
INDICE DE CONTENIDOS. 

 

 Pagina. 

Tema……………………………………………………………………………… IV 

Resumen…………………………………………………………………………  V 

Introducción………………………………………………………………………  VI 

 

CAPITULO I. 

Planteamiento del problema…………………………………………………….VIII 

Formulación del problema……………………………………………………… X 

Justificación………………………………………………………………………. XI 

Objetivos………………………………………………………………………….  XII 

Objetivo general………………………………………………………….  XII 

Objetivos Específicos……………………………………………………  XII 

 

CAPITULO II 

Marco teórico…………………………………………………………………………1 

Descripción del área de estudio……………………………………………………1 

Antecedentes………………………………………………………………..1 

Accidentes de tránsito……………………………………………………………… 2 

Victimas en accidentes de tránsito………………………………………  2 

Descripción de la ciudad de Tulcán provincia del Carchi…………………….. .3 

Accidentes de tránsito………………………………………………………………. 6 



Colisión frontal…………………………………………………………….. …6 

Colisión lateral       ……………………………………………………………7 

Alcance posterior…………………………………………………………….. 8    

Colisión con rotación………………………………………………………….8 

Paciente despedido…………………………………………………………...8 

Atropellamiento………………………………………………………………..9 

Volcamiento……………………………………………………………………9 

Morbilidad frecuente causado por accidentes de tránsito…………………........10 

Trauma craneoencefálico……………………………………………….......10 

Trauma torácico………………………………………………………………15 

Trauma abdominal…………………………………………………………...19    

Fracturas…………………………………………………………………......23 

Heridas…………………  ……………………………………………….......25 

Morbilidad frecuente en sexo masculino por accidentes de 

 Tránsito………………………………………………………………………28 

Ley de tránsito……………………………………………………………………….29    

Libro I de la organización del sector………………………………………32 

Capitulo I del Ministerio del Sector de tránsito y trasporte  

terrestre……………………………………………………………………….33 

Capitulo II de la Comisión Nacional del trasporte terrestre transito 

 y seguridad vial…..............................................................................33 

Sección I del directorio de la Comisión Nacional del Trasporte terrestre 

tránsito y seguridad vial…………………………………………………….34 

Sección II del presidente del directorio……………………………………37 

Sección III del Consejo consultivo de trasporte terrestre y transito y  

Seguridad vial………………………………………………………………..38 

Sección IV del directorio ejecutivo de la comisión nacional del transporte 

Terrestre, transito y seguridad vial………………………………………...40 

Sección V de los recursos y del patrimonio………………………………44 

Sección VI de las comisiones provinciales de transporte terrestre,  

Transito y seguridad vial……………………………………………………45 

Capitulo III de la dirección nacional de control del transito y seguridad 



Vial…………………………………………………………………………….49 

Capitulo IV de las competencias de las municipalidades……………....51 

Libro II del transporte terrestre automotor………………………………..53  

Titulo I de la naturaleza y objeto ………………………………………….53 

Titulo II de los servicios de transporte ……………………………………54 

Capitulo I de las clases de servicio de transporte terrestre…………… 54 

Capitulo II de los servicios conexos de transporte terrestre……………57 

Titulo III de los ámbitos del trasporte……………………………………..59  

Titulo IV de los tipos de transporte terrestre……………………………..60  

Titulo V de los títulos Habilitantes de trasporte terrestre……………….60 

Capitulo II de régimen administrativo……………………………………..62      

Sección II de las infracciones y sanciones administrativas 

 para las operadoras……………………………………………………….63  

Sección II de la aplicación de las infracciones………………………….67 

Titulo VI de la homologación de los medios de trasporte……………..68 

Libro III del transito y la seguridad vial…………………………………..69 

Titulo II del control capitulo I de los conductores sección I de las 

Licencias de conducir …………………………………………………… 71 

Capitulo II de los vehículos: sección I de los documentos 

 Habilitantes del vehículo…………………………………………………76 

Titulo III de las infracciones de transito. ……………………………….77 

Capitulo II de las circunstancias, de las infracciones…………………79 

Capitulo III de las penas y su modificación…………………………….81 

Capitulo IV de los delitos de transito……………………………………83 

Capitulo V de las contravenciones………………………………………87 

Sección I contravenciones leves de primera clase……………………87 

Sección II contravenciones leves de segunda clase………………….89 

Sección III contravenciones leves de tercera clase…………………..92 

Sección IV contravenciones graves de Primera Clase……………….95 

Sección V contravenciones graves de segunda clase……………….97 

Sección VI contravenciones Graves de tercera clase………………..99 

Sección VII contravenciones muy graves …………………………… 100 

Capitulo VI de la jurisdicción y competencia para  

delitos y contravenciones……………………………………………… 100 



Capitulo VIII de las medidas cautelares …………………………………102 

Capitulo IX del procedimiento……………………………………………..105 

Capitulo X de las sentencias y recursos…………………………………111 

Capitulo XI del juzgamiento de las contravenciones……………………112 

Libro IV de la prevención…………………………………………………  114 

Titulo II de la educación vial y capacitación……………………………  115 

Capitulo I de las escuelas de conducción……………………………     117 

Capitulo II del régimen administrativo de las escuelas de conducción y  

Centros de capacitación. -…………………………………………………119 

Titulo III de la disminución de riesgo……………………………………  120 

Titulo IV de los actores de la seguridad vial……………………………  121 

Capítulo de los usuarios de las vías, sección I de los peatones………121 

Sección II de los pasajeros………………………………………………..123 

Sección III de los ciclistas y sus derechos………………………………124 

Capitulo III de los vehículos……………………………………………… 125 

Sección I revisión técnica vehicular y homologaciones………………..125 

Capitulo III de las vías……………………………………………………..126  

Capitulo IV del ambiente, sección I de la contaminación por fuentes 

Móviles………………………………………………………………………127 

Sección II de la contaminación visual……………………………………128  

Libro V del aseguramiento, titulo I del seguro obligatorio de  

Accidentes de transito …………………………………………………… 128 

Capitulo I del fondo de accidentes de tránsito………………………….131  

Titulo II para los conductores profesionales ……………………………132   

Capitulo I del fondo de cesantías………………………………………...132 

Titulo III de los fondos especiales………………………………………..132 

Capitulo I del fondo de prevención vial………………………………….132    

Libro VI de la comisión de transito del guayas………………………….133    

Titulo I del funcionamiento………………………………………………  133   

Titulo II del directorio………………………………………………………134 

Titulo III del patrimonio……………………………………………………134 

Disposiciones generales………………………………………………….135 

Disposiciones transitorias………………………………………………..140 

Disposiciones finales……………………………………………………..143 



Como obtener los beneficios del SOAT …………………………………144 

Primeros auxilios……………………………………………………………………148   

Control de respiración o resucitación boca a boca……………………. 149 

Tratamiento del estado de shock ………………………………………...153 

 

CAPITULO III 

Metodología…………………………………………………………………………154 

Tipo de investigación………………………………………………………154 

Diseño de la investigación ………………………………………………  154 

Universo……………………………………………………………………  154 

Instrumentos y técnicas de recolección……………………………….   154 

Validez y confiabilidad de los instrumentos…………………………….155 

Análisis e interpretación de datos………………………………………  155 

Conclusiones………………………………………………………………165 

Recomendaciones………………………………………………………   166 

Glosario de términos………………………………………………………168 

CAPITULO IV 

Cronograma…………………………………………………………………………184 

Bibliografía…………………………………………………………………………..178 

Anexos…………………………………………………………………………….....176 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO DE GRÁFICOS. 

Gráfico Nº1 

Tipos de Accidentes de Tránsito de la Unidad de Investigación de Accidentes 

de Tránsito – Tulcán Primer semestre  2008……………………………………156 

Gráfico Nº2 

Causas   de Accidentes de Tránsito Según la Unidad de Investigación de 

Accidentes de Tránsito – Tulcán  Primer semestre 2008………………………157 

Gráfico Nº3 

Victimas afectadas y atendidas por accidentes de tránsito según grupo etáreo 

en El Hospital Luis G Dávila………………………………………………………158 

Gráfico Nº4 

Número de víctimas por accidentes de tránsito según sexo del Hospital Luis G 

Dávila. ……………………………………………………………………………….159 

Gráfico Nº5 

Condiciones vitales de los pacientes con accidente de tránsito que ingresan al 

servicio de Emergencia del Hospital Luis Gabriel Dávila ……………………...160 

Gráfico Nº6 

Diagnostico inicial de los pacientes por accidentes de tránsito realizados en el 

servicio de Emergencia Del Hospital Luis Gabriel Dávila………………………161 

Gráfico Nº 7 

Causas principales por las que ocurren los accidentes de tránsito registrados 

en el Hospital Luis G Dávila……………………………………………………….162 

Gráfico Nº8 

Tipo de incapacidad que egresan  los pacientes con accidente de tránsito del 

servicio de emergencia del hospital Luis Gabriel Dávila………………………163 

Gráfico Nº9. 

Mortalidad de pacientes a causa de Accidentes de Tránsito del Hospital Luis 

Gabriel Dávila……………………………………………………………………...164 

ANEXO Nº3 



 

CUESTIONARIO UTILIZADO EN LA EXTRACCIÓN DE DATOS DE LA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO. 

 

 

1.- Tipos de Accidentes de Tránsito y Victimas  Investigadas por la Unidad de 

Investigación de Accidentes de Tránsito – Tulcán Primer semestre  2008. 

 

 

 

 

 

 

2.- Causas   de Accidentes de Tránsito Según la Unidad de Investigación de 

Accidentes de Tránsito – Tulcán  Primer semestre 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº4 



 

CUESTIONARIO UTILIZADO PARA LA EXTRACCION DE DATOS DEL 

FORMULARIO 0.08 DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL LUIS 

G DAVILA. 

 

1.- Victimas afectadas y atendidas por accidentes de tránsito según grupo 

etáreo en el Hospital Luis Gabriel  Dávila. 

 

2.- Número de víctimas por accidentes de tránsito según sexo del hospital Luis 

Gabriel Dávila. 

 

3.- Condiciones vitales de los pacientes con accidente de tránsito que ingresan 

al servicio de emergencia del hospital Luis Gabriel Dávila. 

 

4.- Diagnostico inicial de los pacientes por accidentes de tránsito realizados en 

el servicio de emergencia del Hospital Luis Gabriel Dávila. 

 

5.- Causas principales por las que ocurre los accidentes de tránsito registrados 

en el Hospital Luis Gabriel Dávila 

 

6.- Tipo de incapacidad que egresan  los pacientes con accidente de tránsito 

del servicio de emergencia del hospital Luis Gabriel Dávila. 

 

7.- Mortalidad de pacientes a causa de accidentes de tránsito del Hospital Luis 

Gabriel Dávila. 

 

 

 



 

 

 

 

 


