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E
l Anuario de Siniestralidad Vial 
de Quito tiene como objetivo 
monitorear, año tras año, las 
tendencias de mortalidad y 

morbilidad en las vías de la ciudad.
Es verdad que, debido a la pandemia 
derivada del Covid-19 y las restricciones 
de movilidad implementadas para 
evitar la propagación del virus, el 2020 
fue un año atípico. Sin embargo, es 
importante analizar los factores para 
estudiar el comportamiento del tránsito 
en estas condiciones.

Este informe no solo recopila las 
estadísticas oficiales de la Agencia 
Metropolitana de Tránsito (AMT), 
sino que además brinda una mirada 
completa y amplia de la evolución 
de esta problemática en Quito. 
Además, mediante esta publicación, 
se identifican y  evidencian los grupos 
más vulnerables en la vía, lugares de 
mayor incidencia de siniestros, que 
tipo de sanciones son las que más 
acontecen en la ciudad, entre otros.

Con esta informción se puede 
impulsar un cambio en la cultura 
de la ciudadanía referente a la 
seguridad vial y promover procesos 
que beneficien a todos los actores 
viales con el objetivo de armonizar, 
ordenar y pacificar las calles de Quito.
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Adriana Avila 
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Franklin Lema
Secretaría de Movilidad 

Iván Matute Placencia
Secretaría de Comunicación 

Iniciativa Bloomberg para la 
Seguridad Vial Global 

Ezequiel Dantas

Pedro Villota

Jimena Romero

Marcela Riera
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P
ara el Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito reducir los índices de mortalidad 
y los siniestros de tránsito son objetivos 
a cumplirse en concordancia con lo que 

plantea el modelo de desarrollo sostenible y de 
convivencia social, con un enfoque de derechos 
para los ciudadanos, previsto en la Agenda 2030 de 
la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). 

La ciudad de Quito, con 2´781.641 habitantes, 
enfrenta complejos problemas de movilidad urbana 
que provocaron que 176 personas pierdan la vida y 
se registren 2874 accidentes, entre enero de 2020 
y enero de 2021. 

El Distrito Metropolitano ejecuta acciones 
concretas para enfrentar esta problemática. 
Incentivamos el uso de medios de transporte 
alternativo para reducir la circulación de 
automotores;  en efecto, Quito tiene 73,5 km. de 
ciclovías exclusivas que cada día tienen mayor 
acogida. Asimismo, todos los domingos 28,7 km. de 
la urbe son habilitados en lo que se conoce como el 
“paseo dominical” al que acuden aproximadamente 
25700 ciudadanos entre ciclistas y otros usuarios de 
medios de transporte activos. 

En la capital se aplica el “Pico y Placa”, medida que 
restringe la movilidad vehicular en franjas horarias y 
en determinados espacios. Todos estos esfuerzos 
se verán fortalecidos cuando opere el Metro de 
Quito, un sistema integrado de transporte masivo 
que recorrerá 22,6 km. y conectará el sur, centro y 
norte de la urbe. Esto revolucionará el tránsito, lo que 
redundará en una mayor seguridad en la movilidad 
de los quiteños. 

Los proyectos de infraestructura son necesarios, 
pero nunca suficientes; por ello, el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, en coordinación con 
la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Secretaría 
de Movilidad, realiza de manera continua campañas 
de educación y concienciación ciudadana para 
que conductores, peatones y ciclistas tengan una 
mayor seguridad. El control del buen estado de los 
vehículos, se suma a todas las medidas preventivas.

La seguridad y, sobre todo, la vida de los 
ciudadanos es lo más importante, son derechos 
que las autoridades debemos garantizar. 

Santiago Guarderas Izquierdo  
Alcalde del Municipio del

Distrito Metropolitano de Quito

1. 1.1  PREFACIO
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1.2. ABREVIACIONES Y SIGLAS

1.3. DEFINICIONES

ACCIDENTE DE TRÁNSITO
Todo suceso eventual o acción involuntaria, que 
como efecto de una o más causas y con indepen-
dencia del grado de estas, ocurre en vías o lugares 
destinados al uso público o privado, ocasionando 
personas muertas, individuos con lesiones de 
diversa gravedad o naturaleza y daños materiales 
en vehículos, vías o infraestructura, con la parti-
cipación de los usuarios de la vía, vehículo, vía 
y/o entorno.

AGENTE DE TRÁNSITO
Miembros de la AMT, encargados del control del 
tránsito, del transporte terrestre y la seguridad vial 
en sus jurisdicciones.

ARROLLAMIENTO
Acción por la cual un vehículo pasa con su rueda 
o ruedas por encima del cuerpo de una persona 
o anima

ATROPELLO
Impacto de un vehículo en movimiento a un 
peatón.

AUTOMÓVIL
Vehículo liviano destinado al transporte de un 
reducido número de personas.

BICICLETA
Vehículo de tracción humana de dos o más ruedas 
en línea.

BUS
Vehículo automotor diseñado para el transporte 
de pasajeros compuesto por un chasis y una 
carrocería acondicionada para el transporte de 
pasajeros.

CAÍDA DE PASAJERO
Es la pérdida de equilibrio del pasajero que pro-
duce su descenso violento desde el estribo o del 
interior del vehículo hacia la calzada.

CALLE
Vía pública ubicada en los centros poblacionales 
conformada de aceras y calzada, destinada al 
tránsito peatonal y/o vehicular.

CASCO
Pieza que cubre la cabeza, especialmente dise-
ñada para proteger contra golpes, sin impedir la 
visión periférica y que cumpla con las especifica-
ciones de la norma INEN específica o la norma 
que la modifique o sustituya.

CHOQUE
Es el impacto de dos vehículos en movimiento

CHOQUE FRONTAL EXCÉNTRICO
Impacto frontal de dos vehículos, cuyos ejes 
longitudinales al momento del impacto forman 
una paralela.

CHOQUE FRONTAL LONGITUDINAL
Impacto frontal de dos vehículos, cuyos ejes 
longitudinales coinciden al momento del impacto.

CHOQUE LATERAL ANGULAR
Es el impacto de la parte frontal de un vehículo 
con la parte lateral de otro, que al momento del 
impacto sus ejes longitudinales forman un ángulo 
diferente a 90 grados.

CHOQUE LATERAL PERPENDICULAR
Es el impacto de la parte frontal de un vehículo 
contra la parte lateral de otro, que al momento del 

AMT Agencia Metropolitana de Tránsito

ANT Agencia Nacional de Tránsito

BIGRS Bloomberg Initiative for Global Road Safety

CIE-10 Clasificación Internacional de Enfermedades

DENU División de Estadística de las Naciones Unidas

EPMMOP Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

MSP Ministerio de Salud Pública

NACTO National Association of City Transportation Officials

OMS Organización Mundial de la Salud

STHV Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda
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impacto sus ejes longitudinales forman un ángulo 
de 90 grados.

CHOQUE POSTERIOR O POR ALCANCE
Es el impacto de un vehículo al vehículo que le 
antecede.

CICLISTA
Es la persona que conduce una bicicleta; y como 
tal, responsable de la movilización de la misma.

COLISIÓN
Impacto de más de dos vehículos.

CONDUCTOR
Es la persona legalmente facultada para conducir 
un vehículo automotor, y quien guía, dirige o ma-
niobra un vehículo remolcado.

ESTRELLAMIENTO
Impacto de un vehículo en movimiento contra otro 
estacionado o contra un objeto fijo.

INTERSECCIÓN
Área común de calzadas que se cruzan o con-
vergen.

INTERSECCIÓN REGULADA
Aquel en que existe semáforo funcionando nor-
malmente, excluyendo la intermitencia, PARE, 
CEDA EL PASO o agente de tránsito.

MAQUINARIA ESPECIAL
Vehículo automotor cuya finalidad no es el trans-
porte de personas o carga y que utiliza ocasional-
mente la vía pública.

MOTOCICLETA
Vehículo a motor de dos ruedas sin estabilidad 
propia.

PASAJERO
Es la persona que utiliza un medio de transporte 
para movilizarse de un lugar a otro, sin ser el 
conductor.

PEATÓN
Es la persona que transita a pie por las vías, calles, 
caminos, carreteras, aceras y, las personas con 
discapacidad que transitan igualmente en vehícu-
los especiales manejados por ellos o por terceros.

PERDIDA DE CARRIL
Es la salida del vehículo de la calzada normal de 
circulación.

RED VIAL
Toda superficie terrestre, pública o privada, por 
donde circulan peatones, animales y vehículos, 
que está señalizada y bajo jurisdicción de las 
autoridades nacionales, regionales, provinciales, 
metropolitanas o cantonales, responsables de 
la aplicación de las leyes y demás normas de 
tránsito.

ROCE NEGATIVO
Cuando los vehículos que intervienen en el roce 
circulan en el mismo sentido.

ROCE POSITIVO
Cuando los vehículos que intervienen en el roce 
circulan en sentido contrario.

ROZAMIENTO
Es la fricción de la parte lateral de la carrocería 
de un vehículo en movimiento con un vehículo 
estacionado o un objeto fijo.

SEÑALES DE TRÁNSITO
Objetos, avisos, medios acústicos, marcas, sig-
nos o leyendas colocadas por las autoridades en 
las vías para regular el tránsito.

TRÁNSITO
Movimiento ordenado de personas, animales y 
vehículos por las diferentes vías terrestres pú-
blicas o privadas, sujeto a leyes y reglamentos 
sobre la materia.

VEHÍCULO
Medio para transportar personas o bienes de un 
lugar a otro.

VÍCTIMAS FATALES
Cualquier persona que presenta desaparición per-
manente de todo signo vital como consecuencia 
de la ocurrencia de un siniestro vial.

VÍCTIMAS HERIDAS
Cualquier persona que haya sufrido daño físico  y 
que requiera atención en salud como consecuen-
cia de la ocurrencia de un siniestro vial.

VOLCAMIENTO
Accidente a consecuencia del cual la posición del 
vehículo se invierte o éste cae lateralmente.

VOLCAMIENTO LATERAL
Es la pérdida de la posición normal del vehículo, 
por uno de sus laterales, descritos como: 1/4, 2/4, 
3/4 o un ciclo completo.
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2. RESUMEN EJECUTIVO

Quito en cifras
Para entender la importancia de la siniestralidad 
vial en Quito como un problema de Salud Pública, 
es necesario identificar las principales causas 
de muerte en la ciudad, así como la cantidad de 
siniestros producidos en la ciudad en los últimos 
años y sus consecuencias no solo relacionadas a 
fatalidades sino también a personas heridas.

En 2020 se registraron 159 incidentes 
fatales que provocaron 176 fallecidos.

Datos 2020
Teniendo en cuenta que el año 2020 fue un año 
atípico, es necesario analizar el comportamiento 
de los siniestros a lo largo de éste, y así encontrar 
las principales causas, problemas y áreas conflic-
tivas en las vías de la ciudad.

Los incidentes de tránsito son la
quinta causa de muerte en la ciudad.

Perfil de Víctimas Fatales y Heridas
Es importante identificar el perfil de las víctimas 
fatales y heridos en incidentes de tránsito para 
enfocar los esfuerzos de las instituciones de la 
ciudad en aquellos usuarios más vulnerables y 
planificar acciones que conlleven a la reducción 
de la mortalidad en las vías. 

El 35,2% de las víctimas de incidentes
de tránsito son personas de entre 20 y
29 años de edad.

Indicadores OMS
Los indicadores de salud se usan para describir, por 
ejemplo, las necesidades de atención de salud de 

una población, así como la carga de enfermedad en 
grupos específicos de la población. La descripción 
de las necesidades de salud de una población pue-
de, a su vez, dirigir la toma de decisiones en cuanto 
al tamaño y la naturaleza de las necesidades que 
deben atenderse, los insumos necesarios para en-
frentar el problema, o los grupos que deben recibir 
mayor atención, entre otras funciones.

La tasa de muertes por cada 100.000 
habitantes en Quito es de 6,33%

Factores de Riesgo
Los factores de riesgo analizados en este capítulo 
se enfocan al Uso de Casco, Cinturón de Seguri-
dad, Exceso de Velocidad y Consumo de Alcohol, 
específicamente se realiza un análisis relacionado 
a la cantidad de infracciones generadas por los 
Agentes de la AMT a lo largo del año 2020.

El 20,35% de las multas de tránsito en 
Quito corresponden a las emitidas 
por exceso de velocidad.

Puntos Críticos
Los mapas representan gráficamente los datos 
sobre una superficie bidimensional con el objeti-
vo de entender mejor el entorno de la ciudad, de 
esta manera podremos obtener mapas temáticos 
de densidad, de incidentes fatales y de tipo de 
usuario, así como obtener las intersecciones 
más críticas.

El cruce de la Av. Simón Bolívar y Av. 
General Rumiñahui es la intersec-
ción que registra mayor cantidad de 
siniestros con 17 en el año 2020.
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QUITO
EN CIFRAS
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Fundada el 6 de diciembre de 1534, San Fran-
cisco de Quito, capital de Ecuador, es actualmente 
la ciudad más poblada del país, con alrededor de 
tres millones de habitantes dentro del área metro-
politana. La ciudad se subdivide en 32 parroquias 
urbanas y 33 parroquias suburbanas, está ubicada 
al lado oriental de la cordillera de los Andes, sobre la 
hoya de Guayllabamba a 2850 metros sobre el nivel 
del mar. Sus dimensiones aproximadas son de 50 
kilómetros en sentido norte-sur y de 8 kilómetros 
en sentido oriente-occidente convirtiéndola en una 
ciudad de forma alargada.

Según los datos de la EPMMOP, la ciudad tiene 
una red vial de 8863 kilómetros; y según datos de 
la AMT, existen 471.493 vehículos circulando en la 
ciudad en donde el 83,91% son automóviles y el 
7,87% son motocicletas. Esto se traduce en una 
tasa de 6,47 habitantes por vehículo.

Es importante indicar que el año 2020 es 
un año atípico en todo aspecto, y los datos 
recolectados en siniestros de tránsito no 
están exentos. Sin embargo, es importante 
revisar las tendencias y el comportamien-
to de éstos en este período.

3.1. CAUSAS DE MUERTES EN QUITO

Este ranking muestra las causas más frecuentes 
de muertes en la ciudad de Quito desde el año 
2018 al 2020 referente a la clasificación de tres ca-
racteres establecida por la OMS en la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Pro-
blemas relacionados con la salud (CIE-10). Como 
se puede observar en la Tabla 1, los Accidentes 
de Tránsito son una de las principales causas de 
muerte en la ciudad.

Orden 2018 2019 2020

1
Infarto agudo del 
miocardio

Infarto agudo del 
miocardio

COVID-19 Confirmados y sospechosos

2
Neumonía, organismo no 
especificado

Neumonía, organismo no 
especificado

Infarto agudo del miocardio

3 Accidente de Tránsito Accidente de Tránsito Neumonía, organismo no especificado

4
Tumor maligno del 
estómago

Tumor maligno del 
estómago

Diabetes mellitus, no especificada

5
Otras enfermedades 
pulmonares obstructivas 
crónicas

Otras enfermedades 
pulmonares obstructivas 
crónicas

Accidente de Tránsito

6
Diabetes mellitus no 
insulinodependiente

Diabetes mellitus, no 
especificada

Tumor maligno del estómago

7
Fibrosis y cirrosis del 
hígado

Otras enfermedades 
pulmonares intersticiales

Diabetes mellitus no insulinodependiente

8
Diabetes mellitus, no 
especificada

Tumor maligno de la 
próstata

Enfermedad cardíaca hipertensiva

9
Otras enfermedades 
pulmonares intersticiales

Enfermedad de Alzheimer Hipertensión esencial (primaria)

10 Insuficiencia cardíaca

Lesión autoinfligida 
intencionalmente 
por ahorcamiento, 
estrangulamiento o 
sofocación

Otras enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas

Tabla 1. Causas de Muertes en Quito (2018-2020)

3. QUITO EN CIFRAS
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14750

9935

8440

6900

4536

2874
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Gráfico 1. Incidentes Totales en Quito (2015-2020)

3.3. INCIDENTES TOTALES (2015-2020)

3.4. VÍCTIMAS HERIDAS (2015-2020)

Gráfico 2. Víctimas Heridas en Incidentes de Tránsito en Quito (2015-2020)
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2784
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3.2. CIFRAS GENERALES 2020

2874 
Incidentes 

Totales

159 
Incidentes 

Fatales

1056 
Incidentes 
solo con 
Heridos

1659 
Incidentes 

solo con daños 
materiales

51
Heridos

1432 
Heridos176 

Muertes

NOTA: Constante disminución de Incidentes de Tránsito 
reportados en Quito.

NOTA: 2020 fue el año con menor número de víctimas 
heridas en Incidentes de Tránsito desde 2015.
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3.5. VÍCTIMAS FATALES (2015-2020)

3.6. INCIDENTES POR TIPO (2015-2020)

Gráfico 3. Víctimas Fatales en Incidentes de Tránsito en Quito (2015-2020)

Gráfico 4. Porcentaje de incidentes por Tipo de Siniestro en Quito (2015-2020)
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CHOQUE ESTRELLAMIENTO ATROPELLO

ROZAMIENTO PÉRDIDA DE PISTA COLISIÓN

ATÍPICO CAÍDA DE PASAJERO VOLCAMIENTO

NOTA: Reducción del 15,5% de fatalidades en Incidentes 
de Tránsito con respecto al año 2019.

NOTA: En 2020 hubo una reducción del 77,12% en Atrope-
llos con respecto al promedio de los años 2015-2019.



Anuario de siniestralidad vial de Quito 2020

14

3.7. GRAVEDAD DE INCIDENTE POR TIPO DE SINIESTRO (2015-2020)

3.8. ATROPELLOS FATALES (2015-2020)

Gráfico 5. Gravedad de Incidente por Tipo de Siniestro en Quito (2015-2020)

Gráfico 6. Gravedad de Incidente por Tipo de Siniestro en Quito (2015-2020)
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NOTA: El 17,02% de los Atropellos producidos en Quito 
resultan en que la víctima salga ilesa, lo que significa 
que es el tipo de siniestro con mayor mortalidad.

NOTA: En 2020 hubo una reducción del 37,34% en muer-
tes por Atropellos con respecto al promedio de los años 
2015-2019.
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DATOS 2020

PARE
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1659

1056

159

Incidentes Ilesos

Incidentes Heridos

Incidentes Fallecidos

Gráfico 7. Caracterización General de los Siniestros en Quito

En este capítulo se presentará un análisis 
detallado de los incidentes de tránsito en 
Quito exclusivamente en el año 2020. De esta ma-
nera se podrá encontrar las principales causas, pro-
blemas y áreas conflictivas en las vías de la ciudad.
Los datos de los siniestros fueron obtenidos de 
la base de datos de la AMT, dicha información 
muestra los datos de personas fallecidas inmedia-
tamente o en el lapso de 24 horas como resultado 
de incidentes de tránsito.

Si comparamos los datos del año 2019 con los 
del año 2020, se observa que existe un 36,64% de 
disminución en el total de incidentes de tránsito. El 
confinamiento y cuarentena que se vivió durante 
la primera mitad del año pueden haber influido en 
la disminución de estos números, sin embargo, 
después de que se levantaron algunas restricciones 
de movilidad, los números de incidentes de tránsito 
tuvieron un incremento exagerado, muy superior al 
presentado en años anteriores en los mismos meses. 

 Un siniestro reportado cada 3 horas

Un herido grave en incidentes de tránsito cada 8 horas

Una persona muere debido a incidentes de tránsito cada 49 horas

Reducción de un 15,5% de fatalidades con respecto a 2019

4. DATOS 2020
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4.1. INCIDENTES POR TIPO
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Gráfico 8. Número de Incidentes por Tipo de Siniestro, según categorización AMT

Gráfico 9. Distribución de tipo de incidente según categorización de OMS
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El Reglamento General para la Ley de Trans-
porte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
establece las normas legales en donde las Agencias 
de Tránsito Regionales del Ecuador tienen sus funcio-
nes, competencias y responsabilidades. Su principal 
objetivo es la organización, planificación, fomento, 
regulación, modernización y control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial con el fin de pro-
teger a las personas y bienes que se trasladen de un 

lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano.
Dicha Ley establece y define los tipos de si-

niestros (17 en total) que las Agencias de Tránsito 
Regionales deben recolectar para las estadísti-
cas nacionales, por otra parte, la OMS establece 
otra categorización sobre los tipos de siniestros 
(8 en total). Sin embargo, podemos realizar una 
comparación entre ambas categorizaciones con 
la tabla mostrada en la siguiente imagen: 
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Imagen 1. Tabla 
comparativa de 
Categorización de 
Tipos de Sinies-
tros de Tránsito 
(AMT vs OMS)

Gráfico 10. Porcentaje de Gravedad de Incidentes por Tipo, según categorización AMT

En 2020, el 61% de los incidentes de tránsito en 
Quito son colisiones entre dos o más vehículos, 
de los 1758 incidentes de este tipo, el 38% resul-

taron en incidentes con al menos un herido y un 
4% resultaron en incidentes fatales.

En los Gráficos No. 10 y 11 podemos observar 
cuáles son los tipos de incidentes con mayor por-
centaje de gravedad en lo referente a incidentes con 
víctimas fatales e incidentes con víctimas heridas, 

en ambas categorizaciones se observa que los inci-
dentes relacionados a atropellos son los que menor 
porcentaje de incidentes sin lesiones presentan con 
relación al número total de ese incidente.

4.2. GRAVEDAD DE INCIDENTES POR TIPO
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Gráfico 12. Número de Atropellos Fatales comparado con los datos de Movilidad Local de Google por mes en 2020
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Gráfico 11. Porcentaje de Gravedad de Incidentes por Tipo, según categorización OMS

En el año 2020, se produjeron 282 inciden-
tes con atropellos en la ciudad de Quito, 
en donde fallecieron 50 personas, es decir apro-
ximadamente cada semana, una persona muere 
a causa de atropellos en las vías. Si comparamos 
este número con años anteriores vemos una con-
siderable reducción de esta cifra, posiblemente 
debido a las medidas tomadas por el Gobierno 
para evitar la propagación del Covid-19 (que evi-
taron la presencia de peatones en las calles de la 
ciudad) entre las cuáles se incluían:
• Restricción de movilidad de automotores. Los 

vehículos circularon por las calles de la ciudad 
únicamente dos días a la semana dependiendo 
del último dígito de su placa, posteriormente 
cambió a tres y cuatro días.

• Toque de queda; entre el 17 y el 24 de marzo de 

2020 se estableció un toque de queda entre las 
21h00 y 05h00, entre el 25 de marzo y el 26 de 
abril de 2020 se estableció un toque de queda 
entre las 14h00 y 05h00, y, durante el mes de 
mayo, se realizó un toque de queda total duran-
te los fines de semana.

Como se observa, las medidas tomadas con-
tribuyeron a que menos personas estén en las 
calles como peatones, lo que favoreció a que es-
pecíficamente los atropellos fatales disminuyeran 
considerablemente durante estos meses. 

Así, como se muestra en el Gráfico 12, en donde 
se compara el número de muertes por atropellos 
con los datos de los Informes de Movilidad Local 
generados por Google.

4.3. ATROPELLOS FATALES
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Gráfico 13. Porcentaje de Atropellos Fatales por Tipo de Vehículo

Gráfico 14. Porcentaje de Atropellos Fatales por Tipo de Vehículo

Con respecto a los datos relacionados al 
tipo de vehículo y los atropellos fatales, se 
observa que más de la mitad de estos casos son 
causados por vehículos que huyen del lugar del in-

cidente y por lo tanto no pueden ser identificados. 
De los incidentes que se pudieron identificar, se 
observa que el 46% de los atropellos son ocasio-
nados por conductores de automóviles.

Del total de atropellos producidos en Qui-
to en 2020, fatales, con heridos e ilesos, el 30% 
son atropellos en donde no se puede identificar el 
tipo de vehículo, porcentaje menor al observado 
en los atropellos fatales. Adicionalmente, se ob-
serva que el Tipo de Vehículo con mayor índice 

de fatalidad es el Bus, y el que tiene menor índice 
de fatalidad es la Motocicleta, con un 17,6% y un 
4,3% de fatalidad respectivamente. No se toman 
en cuenta a Bicicletas y Especiales debido a que 
no tienen suficientes datos. 

4.4. ATROPELLOS FATALES POR TIPO DE VEHÍCULO

4.5. GRAVEDAD DE ATROPELLOS POR TIPO DE VEHÍCULO
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De las 176 víctimas fatales en Quito en el año 2020, se registraron 211 vehículos relacionados a estos 
incidentes, de los cuales, 43 vehículos no fueron identificados.

4.6. VEHÍCULOS ENVUELTOS EN INCIDENTES FATALES

4

9

10

15

59

71

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ESPECIAL

BICICLETA

CAMIÓN

BUSES

MOTOCICLETAS

AUTOMÓVIL

Gráfico 15. Número de vehículos involucrados en incidentes fatales

Gráfico 16. Distribución Mensual de Severidad de Siniestros

Tabla 2. Matriz Víctima vs Vehículo Involucrado

Mayo, junio y julio son los meses de mayor 
letalidad en el año, en donde casi 1 de cada 10 
incidentes resultaron fatales. Hay una relación 
proporcional entre el aumento de la velocidad 
media y la probabilidad de que ocurra una colisión, 

así como la gravedad de sus consecuencias. La 
poca presencia de vehículos en estos meses 
pudo contribuir a un aumento en la velocidad de 
los desplazamientos en Quito y por ende en la 
letalidad de éstos.

4.7. SEVERIDAD DE SINIESTROS POR MES
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Incidentes Ilesos Incidentes Fatales Incidentes Heridos Letalidad

Víctima/Vehículo Automóvil Motocicleta Bus Vehículo 
Pesado Bicicleta Incidente un 

Vehículo
No Identifi-

cado Total|

Peatón 13 1 7 1 0 0 34 56

Ocupante Motocicleta 10 2 4 4 0 30 5 55

Ocupante Automóvil 12 0 0 3 0 32 2 49

Ciclista 0 0 0 0 0 1 4 5

No Identificado 0 1 3 3 1 0 3 11

Total 35 4 14 11 1 63 48 176
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4.8. SINIESTROS POR DÍA DE LA SEMANA Y HORA

Tabla 3. Siniestros Totales por día de la semana y hora

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL
12 AM 8 7 11 7 13 23 19 88
1 AM 3 4 5 6 16 31 30 95
2 AM 3 7 6 9 24 35 84
3 AM 6 1 5 3 7 16 18 56
4 AM 8 7 5 7 9 18 27 81
5 AM 9 12 6 6 12 18 18 81
6 AM 20 14 19 13 28 20 20 134
7 AM 25 23 20 13 22 20 16 139
8 AM 25 19 23 19 18 23 15 142
9 AM 21 19 16 13 18 16 14 117

10 AM 10 14 13 16 21 17 24 115
11 AM 13 15 13 17 18 15 22 113
12 PM 20 15 14 17 10 21 19 116
1 PM 16 15 17 19 20 23 13 123
2 PM 16 15 16 16 19 19 15 116
3 PM 16 29 20 20 22 21 14 142
4 PM 11 20 15 31 14 25 14 130
5 PM 21 22 18 17 31 24 19 152
6 PM 19 23 21 23 26 21 18 151
7 PM 15 21 12 27 17 37 17 146
8 PM 17 18 24 28 26 40 24 177
9 PM 9 12 19 21 27 42 23 153

10 PM 9 15 16 12 24 29 18 123
11 PM 5 9 12 13 20 29 12 100

TOTAL 322 352 347 370 447 572 464 2874

Tabla 4. Siniestros con víctimas heridas y fatales por día de la semana y hora.

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL
12 AM 2 4 3 2 5 6 6 28
1 AM 2 1 3 0 2 12 7 27
2 AM 0 0 4 0 6 14 11 35
3 AM 3 0 0 0 1 2 6 12
4 AM 1 0 0 2 2 6 9 20
5 AM 3 9 3 2 4 7 4 32
6 AM 11 3 10 9 14 8 8 63
7 AM 11 15 11 6 10 6 5 64
8 AM 14 9 15 8 8 13 5 72
9 AM 10 12 9 3 11 8 6 59

10 AM 4 9 6 6 11 9 15 60
11 AM 10 6 2 13 8 5 11 55
12 PM 11 8 6 8 5 7 11 56
1 PM 7 7 8 7 11 10 6 56
2 PM 9 6 7 8 7 3 8 48
3 PM 7 8 6 8 11 6 5 51
4 PM 4 9 5 16 9 11 2 56
5 PM 9 12 9 12 14 8 6 70
6 PM 7 11 9 11 10 7 5 60
7 PM 5 15 6 14 9 14 8 71
8 PM 5 8 12 9 14 19 8 75
9 PM 1 7 9 12 11 13 6 59

10 PM 4 10 6 5 5 14 10 54
11 PM 0 5 3 4 6 12 2 32

TOTAL 140 174 152 165 194 220 170 1215
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Tabla 5. Siniestros Fatales por día de la semana y hora

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL
12 AM - 2 AM 3 2 2 0 0 5 4 16
2 AM - 4 AM 0 0 0 0 3 5 2 10
4 AM - 6 AM 1 1 0 3 2 3 4 14
6 AM - 8 AM 1 0 1 2 3 2 2 11

8 AM - 10 AM 1 1 1 0 3 1 2 9
10 AM - 12 PM 0 1 0 0 3 0 1 5
12 PM - 2 PM 0 1 2 1 2 0 2 8
2 PM - 4 PM 2 0 3 0 3 1 0 9
4 PM - 6 PM 1 1 1 5 1 1 0 10
6 PM - 8 PM 3 4 3 4 4 5 2 25

8 PM - 10 PM 1 2 3 3 3 8 2 22
10 PM - 12 PM 0 3 3 2 2 7 3 20

TOTAL 13 16 19 20 29 38 24 159

Tabla 6. Atropellos Totales por día de la semana y hora.

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL
12 AM - 2 AM 1 1 0 0 0 3 2 7
2 AM - 4 AM 0 0 0 0 0 2 2 4
4 AM - 6 AM 0 0 0 0 1 3 1 5
6 AM - 8 AM 6 2 5 6 4 0 0 23

8 AM - 10 AM 4 3 7 4 5 5 0 28
10 AM - 12 PM 4 5 3 7 6 4 7 36
12 PM - 2 PM 4 6 7 5 5 5 6 38
2 PM - 4 PM 4 4 2 5 6 0 2 23
4 PM - 6 PM 2 4 6 11 6 7 1 37
6 PM - 8 PM 5 10 4 6 6 6 2 39

8 PM - 10 PM 2 3 6 5 6 7 2 31
10 PM - 12 PM 1 0 3 1 1 4 1 11

TOTAL 33 38 43 50 46 46 26 282

En términos generales los siniestros fatales se concentran en mayor 
medida en el rango horario nocturno, mientras que los atropellos se 
concentran en el rango horario diurno. Para ambos casos los días de 
mayor cantidad de incidentes son los jueves, viernes y sábados.
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PERFIL DE 
VÍCTIMAS 
FATALES Y 
HERIDAS
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Gráfico 17. Perfil de Víctimas Fatales según el Tipo de Usuario

5.1.1. TIPO DE USUARIO
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La construcción descriptiva del perfil de las 
víctimas fatales en incidentes de tránsito 
responde a la necesidad de delinear estadísticamen-
te el comportamiento que tuvieron las variables (tipo 
de usuario, edad, género) en el universo afectado. 
Con el objetivo de determinar acciones para enfocar 
esfuerzos en las víctimas más vulnerables.

Con respecto al tipo de usuario, con un 31,81% de 
fatalidades, los peatones son los más vulnerables, se-
guido de los usuarios de motocicletas y automóviles 

(conductores y pasajeros) con un 30,11% cada uno.

Si se toma en cuenta un rango etario de 10 años 
cada uno, el 36,04% de las fatalidades se concentran 
en las personas con una edad entre 20 y 29 años, y el 
25% en las personas de entre 30 y 39 años.

En cuanto al género de las víctimas, el 80,11% de 
éstas son definidas como masculino, porcentaje que 
coincide con el dato a nivel mundial en donde 8 de 
cada 10 víctimas son hombres.

5.1. PERFIL DE VÍCTIMAS FATALES

5. PERFIL DE VÍCTIMAS FATALES Y HERIDAS

Gráfico 18. Perfil de Víctimas Fatales según Edad

5.1.2. EDAD
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Gráfico 20. Perfil de Víctimas Fatales según el Género

Gráfico 19. Perfil de Víctimas Fatales según Edad y Tipo de Usuario
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Gráfico 21. Perfil de Víctimas Fatales según Género y Tipo de Usuario
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De la misma forma en que se realizó el 
perfil de las víctimas fatales, a continuación, 
se presenta el perfil de las víctimas heridas en 
incidentes de tránsito relacionadas a las variables 
tipo de usuario, edad y género.

Con respecto al tipo de usuario, con un 41,67% 
de víctimas heridas, los usuarios de automóviles 
(conductor y pasajero) son los que presentan un 
mayor índice de vulnerabilidad, seguido de los 

usuarios de motocicletas con un 32,03% del total 
de víctimas heridas.
Con el mismo rango etario del punto anterior, ob-
servamos que el rango entre 20 y 29 años sigue 
siendo el que tiene mayor porcentaje de víctimas 
heridas con un 34,93%, seguido de las personas 
entre 30 y 39 años con el 26,30%.
En cuanto al género de las víctimas, se puede 
observar que el 67,23% de éstas son personas 
de género masculino.

5.2. PERFIL DE VÍCTIMAS HERIDAS

Gráfico 22. Perfil de Víctimas Heridas según el Tipo de Usuario

5.2.1. TIPO DE USUARIO
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5.2.3. GÉNERO

Gráfico 24. Perfil de Víctimas Heridas según el Género

Gráfico 23. Perfil de Víctimas Heridas según Edad
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INDICADORES 
OMS
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Los indicadores de salud se usan para 
describir, por ejemplo, las necesidades de 
atención de salud de una población, así como la 
carga de enfermedad en grupos específicos de 
la población. La descripción de las necesidades 
de salud de una población puede, a su vez, dirigir 
la toma de decisiones en cuanto al tamaño y la 
naturaleza de las necesidades que deben aten-
derse, los insumos necesarios para enfrentar el 
problema, o los grupos que deben recibir mayor 
atención, entre otras funciones. Representan 
medidas y/o resumen que capturan información 
relevante sobre distintos atributos y dimensiones 
del estado de salud y del desempeño del sistema 
de salud vistos en conjunto intentan reflejar la 

situación sanitaria de una población permitiendo 
vigilarla.

Los indicadores ofrecen un medio para evaluar 
los progresos, lo que puede estimular cambios 
en el enfoque y la envergadura de las actividades 
nacionales en materia de seguridad vial con objeto 
de garantizar el logro de las metas establecidas. 
Los indicadores se utilizarán para evaluar los pro-
gresos y el cumplimiento de las metas.

Para determinar la tasa de mortalidad por lesiones 
debidas a accidentes de tránsito se utiliza el nú-
mero de muertes por lesiones mortales causadas 
por el tránsito por cada 100.000 habitantes. 

6.1. TASA DE MUERTES POR 100.000 HABITANTES

6.2. TASA DE MUERTES POR 10.000 VEHÍCULOS
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Gráfico 25. Muertes por cada 100.000 habitantes y población de Quito (2015-2020)

Gráfico 26. Muertes por cada 10.000 vehículos y vehículos en Quito (2016-2019)

4,02

4,79

3,94
4,41

3,73

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

400000

410000

420000

430000

440000

450000

460000

470000

480000

490000

500000

2016 2017 2018 2019 2020

VEHICULOS MUERTES/  10K VEHICULOS

6. INDICADORES OMS

12.88 MUERTES x mil 
MOTOCICLETAS

1.27 MUERTES x mil 
AUTOMOVILES



Anuario de siniestralidad vial de Quito 2020

31

6.3. TASA DE MUERTES POR 100.000 HABITANTES (GÉNERO)

6.4. TASA DE MUERTES POR 100.000 HABITANTES (GRUPO ETARIO)

Gráfico 27. Muertes por cada 100.000 habitantes según grupo etario

Gráfico 28. Muertes por cada 100.000 habitantes según grupo etario y edad
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La División de Estadística de las Naciones Unidas 
(DENU) obtiene los datos sobre muertes ocurridas por 
siniestros de tránsito mediante dos fuentes de datos: la 
primera mediante el Informe sobre la Situación Mundial 
de Seguridad Vial (Global Status Report on Road Safety) 
y la segunda mediante el registro vital o información de 
certificado de defunciones de los estados miembros 
mediante sus respectivos ministerios de salud. Una vez 
recolectados y procesados, estos datos son publicados al 
final del siguiente año, es decir los datos utilizados para este 
capítulo son correspondientes al año 2019.

6.5. COMPARACIÓN

Gráfico 29. Comparación de Tasa de Muertes por 100.000 habitantes por Región
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Gráfico 30. Comparación de Tasa de Muertes por 100.000 habitantes en América con 

39

22 21,1 20,1

16 15,4 14,9 14,8 14,1 13,6 12,8 12,7

6,33 5,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Gráfico 28. Tasa de Muertes por 100.000 habitantes en el mundo.
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La tasa de muertes en Quito está elaborada con datos de muertes a las 24 horas 
posteriores al siniestro. La tasa de muertes de la División de Estadística de las 
Naciones Unidas (DENU) está elaborada con datos de muertes hasta 30 días 
posteriores al siniestro.
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7. FACTORES DE RIESGO

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), un factor de riesgo es cualquier atributo, 
condición, conducta, característica, exposición o si-
tuación de un individuo que aumenta su probabilidad 
de desarrollar una enfermedad o de sufrir una lesión.

En lo que corresponde a los factores de riesgo rela-
cionados a siniestros de tránsito, están compuestos 
por múltiples aspectos como características socioe-
conómicas y culturales de la población, infraestruc-
tura vial, estado del transporte público, comporta-
miento de los usuarios de la vía, entre otros.

A continuación, se presentan cuatro de los principa-
les factores de riesgo que influyen en los siniestros 
de tránsito en la ciudad de Quito, los datos recolec-
tados corresponden a las infracciones de tránsito 
emitidas por la Agencia Metropolitana de Tránsito 
(AMT) en el año 2020 referentes a:

• Uso incorrecto o no uso de casco homologado
• No uso de cinturón de seguridad
     en conductor y pasajero
• Exceso de velocidad
• Consumo de alcohol y condución

Durante el año 2020, se emitieron 1158 sancio-
nes referentes al no uso o uso incorrecto del casco 
(principalmente en motocicletas). El mes donde se 

registraron mayores conductas de riesgo y multas 
fue febrero, con 129 infracciones.

7.1.  USO DE CASCO HOMOLOGADO

Gráfico 31. Infracciones por no uso o uso incorrecto de casco en 2020
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Según la OMS, el uso correcto de cascos de seguridad homologados reduce 
el riesgo de muerte en un 40% y el riesgo de una lesión grave en un 70%.
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A lo largo del año 2020 se emitieron 25.764 
infracciones relacionadas al no uso de cinturón de 
seguridad por parte del conductor, 3274 infraccio-
nes relacionadas al no uso de cinturón de seguridad 

por parte del acompañante del vehículo y 430 
infracciones referentes al no uso de dispositivos de 
seguridad infantil en el vehículo.

7.2.  USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD

Gráfico 32. Infracciones por conductor que no utiliza cinturón de seguridad en 2020

Gráfico 33. Infracciones por acompañante de vehículo que no utiliza cinturón de seguridad en 2020

3806

3030

1116

467

1103

2565

2932

3680

1792

1265

1956 2052

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

385
416

124

42

123

310
345

494

259
220

278 278

0

100

200

300

400

500

600

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC



Anuario de siniestralidad vial de Quito 2020

37

Gráfico 34. Infracciones por no uso de dispositivos de seguridad infantil en el vehículo en 2020

Las infracciones por exceso de velocidad corresponden al 20,35% del total de 
multas en la ciudad, siendo el segundo tipo de multa más común.

Según la OMS, el uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de lesiones 
mortales hasta en un 50% para los ocupantes de los asientos delanteros y en 
un 75% para los ocupantes de los asientos delanteros. El uso de asientos para 
niños (child seat) puede reducir el riesgo de muerte en un siniestro de tránsito 
hasta en un 71% para los niños mayores a 2 años y hasta un 54% para niños 
menores a 2 años
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En lo que respecta a las infracciones por 
exceso de velocidad, estas son sancionadas 
exclusivamente por radares que se encuentran 
ubicados en su mayoría en autopistas o vías de alto 
tránsito vehicular como la Av. Simón Bolívar y la 

Ruta Viva. En el año 2020 se registraron 74559 in-
fracciones por exceso de velocidad dentro del rango 
moderado, esto quiere decir que diariamente 204 
vehículos son sancionados por exceder los límites 
de velocidad

7.3.  EXCESO DE VELOCIDAD
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7.4. CONSUMO DE ALCOHOL

Gráfico 35. Infracciones por exceso de velocidad en 2020

Gráfico 37. 
Infracciones 
por consumo 
de alcohol y 
conducción en 
2020

Por cada km/h que se aumente en velocidad, el riesgo de sufrir un siniestro 
aumenta un 3%.
Una colisión a 100 km/h equivale a una caída de unos 39 metros de altura.

La ley de tránsito de Ecuador establece 
cuatro tipos de sanciones a los conduc-
tores que manejen un vehículo bajo efectos de 
alcohol, y las mismas se establecen de acuerdo 
con la siguiente escala:

• Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 
0,3 a 0,8 gramos.

• Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor 
de 0,8 hasta 1,2 gramos.

• Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 
1,2 gramos.

• Para las o los conductores de vehículos de 
transporte público liviano o pesado, comercial 
o de carga, la tolerancia al consumo de cual-

quier sustancia estupefaciente, psicotrópica o 
preparado que las contengan es cero, y un nivel 
máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro 
de sangre.

En el año 2020 se emitieron 518 citaciones rela-
cionadas a conducción bajo efectos del alcohol, 
el 16,8% de éstas se encuentran en el rango de 
0,3 a 0,8 gr/L; el 21,24% están dentro del rango 
de 0,8 a 1,3 gr/L; el 60,4% de las infracciones son 
de conductores con un nivel de alcohol mayor a 
1,2 gr/L en la sangre; y, el 1,56% restante corres-
ponde a conductores de transporte público liviano, 
pesado, comercial o de carga con al menos 0,1 
gr/L de alcohol en la sangre.
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8. PUNTOS CRÍTICOS
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En este capítulo se presentarán distintos 
tipos de mapas en donde se identifican patrones 
espaciales de concentración de ocurrencias de 
siniestros viales. Al ubicar geográfica y temporal-
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mente los siniestros viales, permite un enfoque 
más eficiente en las acciones a implementarse en 
aquellas áreas donde se ha identificado un mayor 
número de incidentes.
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Intersecciones Críticas

Av. Simón Bolívar y Av. General Rumiñahui 17

Av. Simón Bolívar y Oswaldo Guayasamín 17

Av. Mariscal Sucre y Av. Universitaria 16

Av. Morán Valverde y Tnte. Hugo Ortiz 16

Av. Galo Plaza Lasso y Juan de Selis 12

Av. Simón Bolívar y Ruta Viva 12

Av. Mariscal Sucre y Rumihurco 11

Av. Mariscal Sucre y Fernández Salvador 10

Intersección Número de Incidentes Intersección Número de Incidentes
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PLAN OPERATIVO CONTROL DE VELOCIDAD

9.1. POLICÍA Y CONTROL

Con relación a las políticas y acciones 
implementadas en el 2020, el Distrito Me-
tropolitano de Quito ejecutó varios proyectos 
e iniciativas relacionadas con seguridad vial, con 
el objetivo principal de reducir la siniestralidad 
en la ciudad de Quito. Además de proteger a los 
usuarios vulnerables como peatones, ciclistas y 
motociclistas; y, crear conciencia en los ciuda-
danos a través de campañas de concientización.

A continuación, se destacan los principales pro-
yectos de la municipalidad en las áreas de:

9.1 Policía y control
9.2 Infraestructura y calles seguras
9.3 Datos y evaluación 
9.4 Comunicación

Uno de los principales objetivos en el área 
de operativos de control es reducir la sinies-
tralidad y contravenciones mediante el control 
de los principales factores de riesgo dados por 

la OMS. A continuación, se detallan operativos 
puntuales en el control de velocidad, uso de casco 
y conducción alcoholizada realizados durante el 
período 2020.

9. POLÍTICAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS

Operativo 
de tránsito 
durante 
época 
invernal. 
Quito 2020. 
Fuente: AMT

El exceso de velocidad es uno de los prin-
cipales factores presentes en la siniestra-
lidad de Quito. En este contexto, el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito a través de la 
Agencia Metropolitana de Tránsito ha determinado 
las vías y tramos con un alto índice de siniestralidad 

por exceso de velocidad, de esta manera transmitir 
contenidos relacionados a seguridad vial a los con-
ductores intervenidos y a sus acompañantes.

A continuación se detallan dos modalidades de 
operativos de control de velocidad.
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El objetivo de este operativo es  trasladar al 
infractor a cada uno de los vehículos del operativo 
para que reciba un mensaje específico:

• Patrullero: la posibilidad de ser detenido y 
apresado.

• Ambulancia: la posibilidad de provocar un 
siniestro de tránsito y sufrir heridas, aquí el per-
sonal médico explica lo que usualmente sucede 

y los casos que han atendido.
• Carroza fúnebre: la posibilidad de fallecer 

como resultado del siniestro de tránsito y la afec-
tación a sus seres queridos y entorno.

Para este operativo se utilizaron recursos como 
patrulleros, conos, ambulancia, carroza fúnebre, 
radares y personal operativo (Agentes Civiles de 
Tránsito y personal supervisor administrativo).

Operativo de tránsito durante época invernal. Quito 2020. Fuente: AMT

Este operativo pretende sensibilizar a la ciudada-
nía respecto a los peligros que implica la conduc-
ción a más de 50 km/h en época invernal sobre la 
Av. Simón Bolívar.

La ejecución de este operativo implica el uso de 
patrulleros equipados, motocicletas y personal 

operativo (Agentes Civiles de Tránsito). Dicho 
personal avanza a una velocidad de 50km/h sobre 
la Av. Simón Bolívar, generando que los ciudada-
nos se desplazan a la misma velocidad, de forma 
segura y evitando embotellamientos, a causa de 
posibles siniestros de tránsito.

Plan operativo de tránsito de prevención durante
época Invernal  “Tu Destino Seguro, 50 es la Clave” 

Operativo Preventivo de disuasión
de conducción en exceso de velocidad “Tú Decides” 
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Operativos disuasivos control de velocidad. Quito 2020. Fuente: AMT.

Debido al alto índice de incidentes y con-
travenciones producidos por usuarios que 
conducen sus vehículos bajo efectos del alcohol 
en las vías del Distrito Metropolitano de Quito, la 
Agencia Metropolitana de Tránsito determinó los 
sitios críticos o de incidencia de contravenciones 
y siniestros debido a esta causa para transmitir 
contenidos relacionados a seguridad vial a los 
conductores intervenidos y a sus acompañantes, 
promoviendo en la ciudadanía el uso de servicios 
de transporte para trasladarse a sitios o eventos 
en los cuales se prevé el consumo de alcohol.

El operativo se ubicó en vías cercanas a centros 
de diversión o entretenimiento utilizando recursos 
como patrulleros, alcohotectores desechables, 
personal operativo (Agentes Civiles de Tránsito) 
y personal supervisor administrativo.

El personal operativo instaló una cápsula en la vía 
determinada, en donde ingresaron los vehículos 
para su revisión. En el sitio se brinda a los conduc-
tores una introducción respecto a la campaña, se 
les facilita el alcohotector desechable explicando 
su uso, se realiza la prueba y dependiendo del 
resultado, se toman las siguientes acciones:

• Resultado negativo: se felicita al conductor y se 
permite su salida de la cápsula.

• Resultado positivo: el conductor llama a un 
familiar que cuente con licencia vigente y no 
haya consumido alcohol, quién debe asistir 
al sitio, recibir el discurso de sensibilización y 
explicación de las condiciones de la detención, 
éste será responsable de trasladar el vehículo y 
conductor hacia un sitio seguro.

OPERATIVO PREVENTIVO DE DISUASIÓN DE CONDUCCIÓN 
BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL “MÁRCALE 0 AL ALCOHOL”
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Operativos preventivos disuasivos de conducción bajo efectos del alcohol. Quito 2020. Fuente: AMT.

Debido al mal uso del casco por parte de 
los motociclistas, la Agencia Metropolitana 
de Tránsito en coordinación con la Universidad 
Internacional del Ecuador procuran reducir la 
cantidad de motociclistas heridos en siniestros 
de tránsito, por el uso de casco no homologado o 
no uso del mismo.

Los principales objetivos son determinar los 
sitios críticos o de incidencia de contravenciones 
y siniestros en los que se haya involucrado mo-
tocicletas, transmitir contenidos relacionados a 
seguridad vial a los conductores intervenidos y a 
sus acompañantes, promover en la ciudadanía el 
uso del casco de seguridad homologado y sensi-
bilizar respecto al peligro de trasladar pasajeros y 

niños en motocicletas.
El operativo contó con patrulleros, conos, cas-

cos homologados y no homologados, personal 
operativo (Agentes Civiles de Tránsito) y personal 
supervisor administrativo.

El operativo se ubicó en vías con altos índices 
de contravenciones por falta de uso de casco. El 
personal operativo instaló una cápsula en la vía 
determinada, el personal ingresó los vehículos a 
la misma, donde se brindó a los conductores una 
introducción respecto a la campaña, estudiantes 
de la UIDE y personal ACT, explicaron respecto a 
la importancia del uso del casco, así como las ca-
racterísticas que hacen que el casco homologado 
proteja más que un casco sin seguridades.

OPERATIVO PREVENTIVO DE
INCENTIVO DEL USO DEL CASCO HOMOLOGADO
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Operativos preventivos del uso de casco homologado. Quito 2020. Fuente: AMT.
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9.2. INFRAESTRUCTURA Y CALLES SEGURAS

Entidades colaboradoras:
Municipio de Quito
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 
Obras Públicas 
Agencia Metropolitana de Tránsito
Administración Zonal Tumbaco
Colectivo Pata de Gallo
Comunidad de Cumbayá
Comerciantes de Cumbayá
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Empresas privadas

Con el principal objetivo de proveer a peatones de 
zonas seguras y reactivar la economía del centro de 
Cumbayá, se generaron distintas reformas geomé-

tricas gracias a las cuales los comercios y negocios 
a pie de calle usan temporalmente el espacio público 
para ampliar sus aforos y ofrecer sus bienes y servi-
cios al aire libre, en un entorno más seguro.

Es un proyecto que busca generar una zona de 
prioridad peatonal para apoyar la reactivación eco-
nómica del sector. El objetivo es otorgar a los mo-
radores y visitantes un entorno como una opción 
para que las personas puedan disfrutar el espacio 
público con todas las medidas de bioseguridad y 
movilidad segura.

En cuanto a movilidad se garantizó la prioridad 
peatonal, se habilitó espacio para ciclistas y medios 
alternativos de micromovilidad y se disminuyó el 
espacio para vehículos privados.

El objetivo principal del eje de infraestructu-
ra y calles seguras es brindar seguridad a los 
distintos usuarios de las vías. El Distrito Metropolita-
no de Quito principalmente a través de la Secretaría 
de Movilidad, Secretaría de Territorio y Empresa Pú-
blica Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas ha 
ejecutado proyectos de reformas viales, urbanismo 

táctico, apertura de ciclovías seguras entre otros. De 
igual manera se han elaborado políticas y guías como 
manuales, normativas y ordenanzas para el correcto 
uso del espacio público.

A continuación, se detallan algunos de estos pro-
yectos ejecutados durante el 2020. 

Espacio público en laboratorio Urbano circuito Cumbayá. 2020. Fuente:  Colectivo Pata de Gallo.

LABORATORIO URBANO CIRCUITO CUMBAYÁ FASE 1
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Espacio público en laboratorio Urbano circuito Cumbayá. Septiembre 2020.
Fuente:  Colectivo Pata de Gallo

Minga urbana, Cumbayá  2020.
Fuente:  Colectivo Pata de Gallo

Espacio público en laboratorio Urbano 
circuito Cumbayá 2020. Fuente:  Colectivo 
Pata de Gallo

Espacio público en laboratorio Urbano 
circuito Cumbayá 2020. Fuente:  Colectivo 
Pata de Gallo

Espacio público en laboratorio Urbano 
circuito Cumbayá. 2020. Fuente:  Colectivo 
Pata de Gallo
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Proyecto la Magdalena. Fuente: EPMMOP

Entidades colaboradoras:

EPMMOP
Secretaría de Movilidad 
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global

El proyecto de urbanismo táctico para la seguri-
dad vial en La Magdalena se enfoca en responder 
a la problemática de la existencia de 39 incidentes 
de tránsito en un período de cuatro años (según 
datos de la AMT); por tanto, el objetivo principal es 
la reducción de este número. Las estrategias de 
diseño vial implementadas buscan dar seguridad 
principalmente a los usuarios más vulnerables, es 
decir, los peatones. Para ello, se realizaron amplia-
ciones de aceras provisionales para disminuir la 

distancia de cruces peatonales en intersecciones y 
dar seguridad al peatón al momento de cruzar. Asi-
mismo, se incorporaron ampliaciones de aceras en 
zonas donde el ancho de las existentes no cumplía 
con la normativa. 

La evaluación del proyecto se realiza mediante 
toma de datos, la cual se efectúa antes de su imple-
mentación, a la mitad de su funcionamiento al final 
de cumplir seis meses. Los datos recopilados hasta 
la fecha evidencian la reducción de velocidad en las 
zonas seleccionadas, no sobrepasando los 30 km/h.

También se observa un incremento significativo 
en el uso de cruces peatonales y el incremento de 
la percepción de seguridad vial en las personas que 
transitan frecuentemente por el sector. 

EL PROYECTO GENERÓ:

1800 metros de calle transformados
4300 m2 de aceras añadidas
15 cruces peatonales mejorados
14 intersecciones mejoradas
11 rompe velocidades

URBANISMO TÁCTICO LA MAGDALENA
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Proyecto La Magdalena, antes y después. Fuente: EPMMOP

Fuente: EPMMOP

Fuente: EPMMOPImagen antes y después Proyecto Urbanismo táctico “La Magdalena”. Quito 2021. Fuente: EPMMOP

Imagen antes y después Proyecto Urbanismo táctico “La Magdalena”. Quito 2021. Fuente: EPMMOP
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Fuente: EPMMOP

Fuente: EPMMOP

Proyecto La Magdalena, antes y después. Fuente: EPMMOP Fuente: EPMMOP

Proyecto La Magdalena, antes y después.
Fuente: EPMMOP

Proyecto La Magdalena, antes y después.
Fuente: EPMMOP

Proyecto La Magdalena, antes y después.
Fuente: EPMMOP

Proyecto La Magdalena, antes y después.
Fuente: EPMMOP
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Entidades colaboradoras:
EPMMOP
Secretaría de Movilidad

Existe un exceso en el uso y dependencia del 
vehículo privado, el mismo que traslada a tan solo 
el 22% de la población, y ocupa el 95% del espacio 
de la vía, ocasionando tráfico, congestión, contami-
nación y mayor tiempo de viaje a los usuarios del 
transporte público. 

El patrón de movilidad que ha imperado en la 
capital representa un mayor tiempo de viaje en los 
traslados del 70% de la población, y en el contexto 
de la pandemia entre más prolongado es el tiempo 
de traslado, incrementa la posibilidad de contagio 
de la Covid-19.

Es por ello por lo que en un esfuerzo conjunto entre 
la Secretaría de Movilidad y EPMMOP, se impulsó el 
uso de bicicletas como medio de transporte accesi-
ble, seguro y sostenible. 

La ciclovía longitudinal contempla 31.5 km en total, 
hasta abril de 2021 se han implementado 12.5 km. 

A diferencia con otras ciclovías es que esta posee 
alto grado de conectividad y continuidad en grandes 
tramos, se localiza en vías principales de la ciudad, 
fomentando su uso de manera exponencial (800% 
hasta abril 2021) con bicicleta y otros medios simila-
res como el scooter.

La infraestructura implementada cuenta con 
carril segregado y elementos divisorios para mayor 
seguridad vial, señalización horizontal y vertical, y 
semaforización exclusiva para el ciclista y peatón.

De acuerdo con conteos en intersecciones del 
tramo de la ciclovía, en la avenida Amazonas, el 
promedio de viajes diarios en un día laboral supera 
los 2000, incluso existe registro que ha alcanzado los 
3000 viajes en un día laboral. Este dato es compara-
ble a que en la misma vía transitan 31.226 vehículos 
en un día, es decir, se ha logrado que el 10% de 
viajes en la avenida Amazonas sea a través de un 
medio sostenible y no contaminante. 

Para los 12.5 km de ciclovía bidireccional (total 25 
km), que se implementó desde julio de 2020 hasta 
abril de 2021, la inversión fue de USD. 325.320,00.

Diseños intersección ciclo vía. Quito 2020. Fuente: EPMMOP

IMPLEMENTACIÓN CICLOVÍA LONGITUDINAL
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Usuarios ciclo vía. Quito 2020. Fuente: EPMMOP

Mapa de ciclo 
vías emergentes y 
existentes. Quito 
2020. Fuente: 
EPMMOP
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Cruces seguros ejecutados. Estación el Recreo. Fuente: EPMMOP

Entidades colaboradoras:
EPMMOP
Secretaría de Movilidad

El objetivo principal del proyecto es 
mejorar los cruces peatonales en el 
entorno de las estaciones y paradas 
del sistema integrado de transporte 
para mejorar el servicio, seguridad vial 
y accesibilidad con prioridad peatonal.

Objetivos específicos: 

Mejorar las condiciones de las ace-
ras, instalar señalización vertical y 
semáforos peatonales con tiempos 
adecuados, construcción de refugios 
peatonales, acortar la distancia de cru-
ces peatonales mediante el estrecha-
miento de calzada.

Lograr entornos de convivencia equi-
librada para todos los usuarios todas las 
edades y habilidades.

Promover la intermodalidad.
Eliminar obstáculos en los trayectos 

peatonales hasta los ingresos para 
mejorar la accesibilidad universal.

Garantizar que el diseño de cruces 
seguros minimice el riesgo de ocurren-
cia de siniestros de tránsito.

El diseño debe lograr que todos los 

modos de transporte puedan convivir 
de una manera armoniosa, siempre 
estableciendo como prioridad a los 
peatones.

El 73% de la población usa el trans-
porte público, por lo tanto, mejorar con-
diciones de accesibilidad, seguridad y 
calidad mejorar la integración a través 
de las condiciones de accesibilidad y 
seguridad vial en las aproximaciones a 
estaciones y paradas del Sistema Me-
tropolitano de Transporte, supone un 
beneficio a la mayoría de la población.

El sistema metropolitano de transpor-
te público está compuesto de cuatro 
líneas principales con alrededor de 100 
paradas y 10 estaciones de transfe-
rencia. El proyecto de cruces seguros 
pretende garantizar la seguridad peato-
nal y accesibilidad universal al total del 
sistema.

Es así que, mediante mesas de tra-
bajo mantenidas entre el equipo de 
la Empresa Pública Metropolitana de 
Movilidad y Obras Públicas, la Empresa 
Pública Metropolitana de Transporte de 
Pasajeros y la Secretaría de Movilidad, 
se definió que, para garantizar la segu-

ridad peatonal, accesibilidad universal y 
garantizar la intermodalidad entre pea-
tones y el transporte público se debe 
intervenir en los cruces peatonales de 
acceso directo a paradas y estaciones 
mediante, señalización vial y obra ci-
vil, eliminando toda obstrucción que 
impida el paso de personas de dife-
rentes edades y habilidades;  además 
se definió que, complementando a la 
señalización vial, se requiere enfatizar 
el espacio de cruce peatonal mediante 
estrategias innovadoras para visibilizar 
el trayecto peatonal, para inducir al res-
pecto por los conductores y peatones.

El diseño innovador parte del logo del 
Trole, y actualmente también del Metro 
de Quito, y para la cromática se tomó 
del Plan Maestro de Movilidad, en el 
que identifica a cada línea del Sistema 
Integrado de Transporte con un color. 
Tanto la estética del logo como los 
colores originales del Trole y Ecovía, 
están muy presentes en el imaginario 
de la ciudadanía. A partir del logo y la 
cromática,”zobedecen” al concepto 
“wayfinding” (encontrando el camino), 
que permite establecer un sistema 
visual coherente entre elementos de 
información y espacio público. 

CRUCES SEGUROS
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Con el wayfinding permite guiar y 
orientar al usuario en un espacio abierto 
o cerrado, facilitando la información a lo 

largo del recorrido. El wayfinding dise-
ñado correctamente ayuda a encontrar 
el lugar deseado con facilidad, lo que 

genera sensaciones de comodidad, 
seguridad y disfrute evitando el estrés 
y la pérdida de tiempo innecesarios.

El diseño apoya a la seguridad vial y 
jerarquiza el espacio que le corresponde 
al peatón sobre la calzada. Adicional, la 
intervención busca aportar en la comu-
nicación visual, para guiar, orientar y 
organizar el comportamiento peatonal, 
y mejorar la experiencia en la movilidad.

Los cruces seguros conforman los 
siguientes componentes, en cumpli-
miento a las especificaciones mínimas 
que disponen las reglas técnicas se 
señalización a nivel nacional:

• Semáforos peatonales y 
configuración de fases 
semafóricas

• Vados peatonales en cada 
cruce peatonal y cambio de 
nivel

• Línea PARE 

• Líneas canalizadoras de cruce 
peatonal 

• Refugio peatonal

• Bolardos o elementos que 
resguarden la seguridad del 
peatón

• Señal vertical informativa 
sobre el sistema de transporte 
público correspondiente 

• Pictograma Peatonal

• Diseño para oriental el cruce 
o “Way Finding”

Concepción diseño cruces seguros. Fuente: EPMMOP

Concepción del diseño cruces seguros. Fuente: EPMMOP

Elementos 
del diseño 
cruces 
seguros.  : 
EPMMOP
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La propuesta enlaza la señalización vial, tanto horizontal y vertical con la 
señalética informativa del sistema de transporte público.

Concepción del diseño cruces seguros. Fuente: EPMMOP

Cruces seguros ejecutados. Estación  Río Coca. Quito 2020. Fuente: EPMMOP

Cruces seguros ejecutados. Estación el Recreo. Quito 2020. Fuente: EPMMOP
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Ciclovía compartida tipo 2.  Manual de diseño de infraestructura ciclista. Fuente: Secretaría de Movilidad

Entidades Colaboradoras:
Secretaría de Movilidad
Dirección de Metropolitana de Modos 
de Transporte Sostenibles
Iniciativa Bloomberg para la Seguridad 
Vial Global

El objetivo principal es definir li-
neamientos y criterios de diseño de 
ciclovías y estacionamientos para bici-
cletas con el fin de fortalecer los con-
ceptos técnicos de los planificadores, 
diseñadores urbanos y estudiantes a 

fines con temas urbanos y viales. 

El Municipio del Distrito Metropoli-
tano de Quito tiene por objetivo pro-
mover e impulsar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte sostenible, 
saludable, económico y eficiente. Son 
evidentes los beneficios que el uso 
de este transporte tiene para la salud, 
el medio ambiente y la economía. La 
bicicleta es un modo de transporte 
intermodal, autónomo y eficiente para 
cubrir gran parte de los viajes urbanos. 

Este manual presenta los lineamientos 
y criterios de guías nacionales e interna-
cionales de infraestructura para bicicle-
tas, con el fin de adaptar las políticas y 
criterios de diseños de ciclovías y esta-
cionamientos para bicicletas, con altos 
estándares de calidad, al contexto local. 

En este documento de guía se de-
sarrolla una metodología multicriterio 
para evaluar las alternativas de dise-
ño de ciclovías y estacionamientos 
para bicicletas.

MANUAL DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 
CICLISTA Y BICIESTACIONAMIENTO PARA DMQ
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Ciclovía Segregada  Manual de diseño de infraestructura ciclista. Fuente: Secretaría de Movilidad

Perspectiva ciclovía compartida. Manual de diseño de infraestructura ciclista. Fuente: Secretaría de Movilidad
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Ciclovía Segregada  Manual de diseño de infraestructura ciclista. Fuente: Secretaría de Movilidad

Tipos de paradas de bus.  Manual de diseño de infraestructura ciclista. Fuente: Secretaría de Movilidad



Anuario de siniestralidad vial de Quito 2020

62

Entidades Colaboradoras:
Secretaría de Movilidad
Dirección Metropolitana de Modos de Transporte 
Sostenibles

El principal objetivo de este documento es 
dotar de un manual para el usuario ciclista, en el 
que indique cómo movilizar con facilidad y se-
guridad con la finalidad de tener menos riesgos 
de percances y mantener a salvo.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Qui-
to, debido a la pandemia generada por Covid-19, 
como medida de prevención para salvaguardar 
la salud de las personas, redujo significati -
vamente los desplazamientos en transporte 
público en frecuencia y capacidad, ya que las 
aglomeraciones de personas representan la 
principal causa de contagio del virus.

Infografías informativas Manual de Usuario de Ciclo Vías. Fuente: Secretaría de Movilidad

MANUAL DE USUARIO DE CICLOVÍAS
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Entidades Colaboradoras:
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global

El objetivo principal de esta normativa es desarrollar 
herramienta técnica para reducir la velocidad en las 
vías, a través de estrategias que se fundamentan en 
la priorización y protección de peatones o también 
denominadas como calmado de vías, para generar 
calles seguras e inclusivas. 

Objetivos específicos: 

• Dotar de una herramienta técnica para 
que funcionarios diseñen e implementen 
calles seguras e inclusivas

• Generar reglas técnicas para lograr la 
ejecución de la política en el territorio en 
materia de acceso a espacios públicos 
de calidad, intermodalidad y movilidad 
sostenible

• Impulsar la democratización del espacio 
público a través de herramientas 
técnicas concretas

• Fomentar la caminabilidad en la ciudad 
de Quito

Desde el año 2016 la Secretaría de Territorio, Hábi-
tat y Vivienda ha trabajado en el desarrollo de norma 
técnica que permita que la ciudad de Quito implemen-
te proyectos de calmado de vías, para transformar 
las calles en espacios de vida para la gente, seguras 
e inclusivas.

La norma técnica consiste en transmitir de ma-
nera gráfica las posibles estrategias para el diseño 
de calles aplicables para la ciudad de Quito, que 
por su diseño obligue de una manera efectiva a que 
los vehículos motorizados reduzcan la velocidad 

a 30 km/h o menos, ya que en la actualidad muy 
poco ha funcionado solo la señalización vertical.

Se prevé incorporar a las Reglas Técnicas de Ar-
quitectura y Urbanismo del DMQ para su obligatorio 
cumplimiento, a través de una Resolución Adminis-
trativa. La normativa se compone de cinco secciones, 
las mismas que son:

• Velocidad máxima y ancho de carriles
• Estructura funcional del calmado de vías
• Elementos principales para el calmado 

de vías
• Elementos complementarios para el 

calmado de vías
• Generalidades para el diseño

Las estrategias para el diseño de calles se organizan 
en tres grupos, en función a su localización con res-
pecto a la zona 30 o calmado de la vía: en “acceso”; 
“tramo vial”; e “intersección interna”. Principalmente 
las estrategias consisten en la reducción del espacio 
de carril del vehículo y ampliar las zonas de resguar-
dos peatonales.

La estrategia que más llama la atención es la “Zig-
Zag”, se ubica en el “tramo vial”, y consiste en el cam-
bio brusco en la alineación horizontal de la calzada, 
de modo que se interrumpa la progresión normal de 
la circulación, generando una sinuosidad en la circu-
lación de los vehículos o “Zig-Zag”, lo que ocasiona 
que el auto reduzca inevitablemente la velocidad a 
30 km/h o menos.

Gracias a la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad 
Vial Global, la norma técnica cuenta con la asesoría de 
National Association of City Transportation Officials 
(NACTO) y Global Design Cities Initiative  (GDCI), y 
será una norma técnica pionera en el Ecuador.

Esquema referencial de refugio en 
intersección interna. Fuente: STHV

Esquema referencial de desviador. 
Fuente: STHV

Esquema referencial de refugio peatonal. 
Fuente: STHV

NORMATIVA TÉCNICA DE CALMADO DE VÍAS
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Esquema referencial de retranqueo en vía bidireccional . 
Fuente: STHV

Esquema referencial de retranqueo en vía unidireccional. 
Fuente: STHV

En el 2020, la AMT realizó un estudio 
sobre el uso del cinturón de seguridad y 
sistemas de retención infantil, en donde se 
registraron 9413 vehículos y se evidenció el por-
centaje de uso de estos elementos de seguridad 
pasiva en los ocupantes del vehículo.

Actualmente, la seguridad vial es un concepto 
importante que ha estudiado a los siniestros de 
tránsito desde las diferentes aristas que los pro-
vocan (factor humano, vehículo e infraestructura) 
y se han diseñado estrategias preventivas y de 
control para minimizar riesgos en la conducción; 
sin embargo, según datos del World Health Or-
ganization – WHO en el Global Status Report on 
Road Safety 2018, evidencian que los siniestros 
de tránsito son un problema mundial que han cau-
sado la muerte a 1.35 millones de personas cada 
año y son la primera causa de muerte en niñas, 
niños y jóvenes entre 5 y 29 años (World Health 
Organization, 2018).

Según la Guide for Road Safety Interventions, 

una de las estrategias de seguridad vial más efec-
tivas para reducir muertes y lesiones en las vías, 
es el uso del cinturón de seguridad, debido a que 
es un elemento de la seguridad pasiva que tiene 
como objetivo sujetar y mantener al conductor 
y pasajeros del vehículo en su sitio, evitando 
heridas, golpes y desplazamientos dentro y fuera 
del automotor en caso de colisión (Turner, Job, & 
Mitra, 2020).

En este contexto, la Agencia Metropolitana de 
Tránsito realizó un estudio sobre el uso del cintu-
rón de seguridad y sistemas de retención infantil, 
con el objetivo de tener una línea base de toma 
de decisiones para compañas de seguridad vial 
enfocadas en reducción de muertes producto de 
siniestros de tránsito.

Se realizaron un total de 49 dispositivos de 
control preventivos, de los cuales se revisaron 
-9413 vehículos, siendo un tamaño de muestra 
calculado para un margen de error del 1% y el nivel 
de confianza del 95%.

El Municipio del distrito Metropolitano 
de Quito realiza toma de decisiones basadas 
en la evidencia tanto para generar política pública 
como ejecución de proyectos. Dentro del área 
de Seguridad Vial se comparte a continuación 

un estudio relacionado al factor de riesgo de uso 
de cinturón de seguridad y sistema de retención 
infantil con el objetivo de marcar una línea base 
de información de toma de decisiones efectiva.

9.3. DATOS Y EVALUACIÓN 

ESTUDIO DEL USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD Y 
SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL EN EL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO
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447711 449933  
Vehículos RTV

Total de Vehículos 2019

99  441133
Vehículos por revisar

Tamaño de la muestra

Margen de error 1%
Nivel de confianza 95%

Del 13 al 21 de mayo y del 26 de mayo al 4 de junio

ADMINISTRACIÓN ZONAL
- Calderón
- Eloy Alfaro
- Eugenio Espejo
- La Delicia
- Los Chillos
- Manuela Sáenz
- Quitumbe
- Tumbaco

99  558855
Vehículos

Margen de error 0.9908%
Nivel de confianza 95%

SEGURIDAD VIAL
OPERACIONES

Operativos Realizados en el DMQ

49

Infografía estudio del Estudio de uso de cinturón de seguridad y sistema retención infantil. Fuente: AMT

El estudio permitió evidenciar los siguientes porcentajes
de uso de cinturón de seguridad y sistema de retención infantil:

El 99.2% de los conductores utilizaron el cinturón de seguridad. 

El 94%  de los copilotos utilizaron el cinturón de seguridad. 

El 22%   de los ocupantes de los asientos posteriores utilizaron el cinturón 
de  seguridad 

El 20%  
de las niñas y niños que son movilizados en un vehículo utilizan 
un sistema de retención infantil. 

Los datos son alentadores en cuanto al uso del 
cinturón de seguridad de los conductores y copi-
lotos en la ciudad de Quito, según el informe de la 
WHO, el uso del cinturón de seguridad en asientos 
delanteros reduce el riesgo de muerte en un 45% a 
50%, de esta manera las campañas y dispositivos 
de control enfocados a incentivar el uso del cin-
turón de seguridad son de vital importancia para 
reducir las muertes por siniestros de tránsito en 
Quito. (World Health Organization, 2018).

El uso de cinturón de seguridad en ocupantes 
de asientos posteriores es del 21,81%, siendo un 
porcentaje bajo con relación al conductor. Según 
estudios realizados mediante Crash Testing, si los 
pasajeros en los asientos posteriores no usan el 
cinturón tienen riesgo de impactar al asiento de 
al frente y provocar la muerte de los ocupantes 
de los asientos delanteros también. (YouCar - 
Youtube, 2019).

ANTECEDENTES
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Además, el uso adecuado de los sistemas de 
retención infantil es importante para transportar 
niñas y niños en un vehículo; no obstante, el por-

centaje de uso en la ciudad de Quito no llega al 
20%, por lo que las campañas deben ir orientadas 
a incentivar el uso de este elemento.

Infografía estudio del Estudio de uso de cinturón de seguridad y sistema retención infantil. Fuente: AMT

Infografía estudio del Estudio de uso de cinturón de seguridad y sistema retención infantil. Fuente: AMT

Masculino 90,18%
Femenino 9,82%

Sexo del Conductor

Masculino Femenino

 
SI 
99,23% 
NO 
0,77%

Conductor usa Cinturón de Seguridad

SI NO

1 54%

2 34%

3 7%

4 2%

5 2%

Más 
de 5

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5 Más de 5

Ocupantes por vehículo

SI 
21,81%
NO 
78,19%

Copiloto usa Cinturón de Seguridad

SI NO

Tipo de 
Vehículo

Bus 0,61%

Pesado 4,26%

Taxi 10,19%

Particular 84,95%

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

Bus

Pesado

Taxi

Particular

Tipo de Vehículo

SI 21,81%
NO 78,19%

Usa Cinturón de Seguridad Asiento Posterior

SI NO

SI 21,81%
NO 78,19%

Menores de 12 años usan sistema de retención 
infantil

SI NO
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El estudio cumplió con el objetivo de marcar 
una línea base de información de toma de deci-
siones efectiva, con una planificación sostenida 
en el tiempo para mantener el uso del cinturón de 
seguridad en ocupantes de asientos delanteros y 
fortalecer el control y concienciación del uso de 

cinturones de seguridad en asientos posteriores 
y sistemas de retención infantil, creando un hábito 
de seguridad vial a través de la comunicación, 
educación vial y dispositivos de control preventi-
vos y sancionatorios.

Evento víctimas siniestros viales. Quito 
noviembre 2020. Fuente: BIGRS

Entidades Colaboradoras:
SECOM
Secretaría de Movilidad
Agencia Metropolitana de Tránsito 
Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global 

Evento realizado en noviembre de 2020 con el 
objetivo de crear conciencia en los ciudadanos 
mediante la visibilización de las consecuencias 
de incidentes de tránsito.

El evento de las víctimas de Siniestros Viales 
busca dar apoyo a las víctimas de incidentes de 
tránsito y dar a conocer el tema de seguridad vial 
a medios de comunicación para que mediante su 
difusión se cree conciencia.

La Seguridad Vial es un tema de salud 
pública que afecta a todos los habitantes de la 
ciudad de Quito. El Municipio de Quito tiene una 
estrategia integral a través de campañas, activa-
ciones, eventos entre otros; para concienciar a la 

ciudadanía sobre las consecuencias relacionadas 
a los incidentes de tránsito y concientización fren-
te a los factores de riesgo como exceso de veloci-
dad, conducción alcoholizada, uso de cinturón de 
seguridad, uso de casco, entre otros.

La campaña “No es un accidente” es la pri-
mera que se realiza entre el Municipio de 
Quito y la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad 
Global Vial. Estuvo enfocada en el factor de riesgo 
de la velocidad, ya que se evidenció que es una de 
las principales causas de mortalidad y de lesiones 
en la ciudad. Estuvo al aire en diciembre del 2020 y 
enero del 2021 en TV, radio y redes sociales.

El objetivo principal de la campaña es generar y 
reforzar cambios positivos en el comportamiento 

de los conductores. De igual manera se busca 
crear conciencia sobre las normas de tránsito, 
aumentar la percepción de que el manejo en 
exceso de velocidad incrementa la probabilidad 
de experimentar un incidente y aumentar la per-
cepción de que la gravedad del daño producido 
en un incidente es proporcional a la velocidad de 
marcha del vehículo.

El informe post campaña realizado en febrero 
2021, indica lo siguiente:

9.4. COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS

EVENTO POR LAS VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES

CAMPAÑA EN MEDIOS MASIVOS “NO ES UN ACCIDENTE”
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C=
M=
Y=
K=

C=
M=
Y=
K=

42% de los encuestados recordaron la campaña en medios de comunicación

La televisión y radio fueron los canales de comunicación principales 
mediante los cuales se recordó la campaña (73% televisión)

77% dijeron que intentaron convencer a otros para que no aceleraran

44% informaron que comentaron el contenido de esta con otras 
personas

93% indicaron que les permitió entender las consecuencias de no 
respetar las normas sobre los límites de velocidad

78% dijeron que la campaña les hacía sentir más preocupados sobre la 
velocidad; motiva a respetar los límites de velocidad

89% afirmaron que con la campaña era menos probable que aceleraran

84% dijeron que intentaron no exceder los límites de velocidad 
marcados.

El mensaje de la campaña fue comprendido y aceptado apropiadamente.
Entre los encuestados que recordaron la campaña: 93% dijeron que era fácil 
de entender; 94% dijeron que era creíble; 89% afirmaron que era relevante 
para ellos; 79% dijeron que les enseñó algo nuevo 89% indicaron que se 
trata de un anuncio efectivo en contra del exceso de velocidad

Piezas comunicacionales para redes sociales  de la campaña “No es un accidente” Fuente: BIGRS.
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