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Resumen 

La investigación ha pretendido determinar la relación que existe entre los accidentes de tránsito 

y la seguridad vial de pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

En tal sentido la implementación de la investigación es de tipo aplicada, responde al 

enfoque cuantitativo de nivel correlacional – descriptivo; bajo el diseño no experimental de 

corte transversal. La población considerada es la muestreada y la muestra considerada en el 

estudio está conformada por 110 pobladores de Lima Cercado. La técnica utilizada fue el de la 

encuesta y análisis documental; la cuales permitieron recabar la información para el presente 

estudio. 

El resultado obtenido según Rho de Spearman es que existe una correlación igual a -

0.845 entre los accidentes de tránsito y la seguridad vial. Es una relación negativa y de magnitud 

fuerte. Además la muestra es altamente significativa al ser el nivel de significancia (sig. = 0.000) 

el cual es menor que el valor p = 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 

la hipótesis de investigación (Hi). Es decir, Existe relación significativa entre los accidentes de 

tránsito y la seguridad vial de pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. Concluyendo 

que más accidentes de tránsito a menor seguridad vial o mayor seguridad vial y menos 

accidentes de tránsito debido a que existe relación entre ambas variables. 

 

Palabras clave: Accidente de tránsito, seguridad vial, tránsito terrestre, autoridad. 
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Abstract 

The investigation has sought to determine the relationship between traffic accidents and road 

safety of residents of Metropolitan Lima, period 2019. 

In this sense, the implementation of the research is of the applied type, responds to the 

quantitative correlational-descriptive approach; under the non-experimental cross-sectional 

design. The population considered is the one sampled and the sample considered in the study is 

made up of 110 residents of Lima Cercado. The technique used was that of the survey and 

documentary analysis; which allowed to gather the information for the present study. 

The result obtained according to Rho de Spearman is that there is a correlation equal to 

-0.845 between traffic accidents and road safety. It is a negative relationship and strong 

magnitude. In addition, the sample is highly significant because it is the level of significance 

(sig. = 0.000) which is less than the value p = 0.05. Therefore, the null hypothesis (H0) is 

rejected and the research hypothesis (Hi) is accepted. That is, there is a significant relationship 

between traffic accidents and the road safety of residents of Metropolitan Lima, period 2019. 

Concluding that more traffic accidents to less road safety or greater road safety and fewer traffic 

accidents because there is a relationship between both variables. 

 

Keywords: Traffic accident, road safety, road traffic, authority. 
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Introducción 

Desde la aparición del primer automóvil en el siglo XX, se comenzó a ver la cuestión de los 

accidentes de tránsito y la seguridad de la vida del conductor. 

El automóvil, el traslado de personas de un lugar a otro y la seguridad en este itinerario 

desempeñaron un papel importante en la sociedad del siglo XX. En este sentido, buscamos 

estudiar el tema de los accidentes de tránsito y la seguridad vial. 

Por esta razón, se buscó vincular dos variables de estudio relacionadas con el tema de 

los accidentes de tránsito y la seguridad vial en la región metropolitana de Lima, de modo que 

se organizó en cinco capítulos. 

El capítulo I detalla la descripción de la realidad problemática, la definición del 

problema general y los problemas específicos, el objetivo general y los objetivos específicos, la 

hipótesis general y las hipótesis específicas, las variables y sus dimensiones y la justificación 

del problema de investigación 

El capítulo II indica el marco teórico para la tesis; nacionales e internacionales, la base 

teórica de la investigación y la definición de términos básicos. 

El Capítulo III correspondiente al diseño metodológico, indica el tipo y diseño de la 

investigación, la población y la muestra, las técnicas de recolección de datos, la descripción de 

los instrumentos de la misma manera que su validez y confiabilidad, así como las técnicas para 

procesamiento y análisis de datos. 

En el capítulo IV, correspondiente a la presentación de resultados mediante tablas de 

frecuencia, gráficos de barras y cifras con sus respectivas interpretaciones, así como las pruebas 

de normalidad y contraste de hipótesis con la toma de decisiones. 
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Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

Los accidentes de tránsito vienen a ser un problema que aqueja sobremanera a la sociedad actual 

del Perú y del mundo; razón por la cual, constituye un tema de análisis relevante que nos llama 

a la autocrítica como sociedad y, especialmente, a sus autoridades quienes tienen el deber de 

implementar mecanismos a fin de mitigar este flagelo que va en incremento a pasos agigantados.  

Ahora bien, el incremento de los accidentes de tránsito en el Perú y, particularmente en 

Lima Metropolitana, responde a diferentes factores tales como: a) la flexibilidad en la aplicación 

de la normativa de tránsito vehicular con procedimientos administrativos engorrosos y sin ; b) 

la inoportuna administración de justicia en la resolución de los proceso judiciales en materia de 

reparación civil como consecuencias de accidentes de tránsito; c) la poca capacitación y 

superficial cumplimiento de sus funciones de la Policía Nacional del Perú, y d) factores de tipo 

humano como la imprudencia, negligencia e impericia. 
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En ese sentido, ya en el año 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía 

que el 1,2 millón de muertes y 50 millones de personas sufren serias lesiones anualmente como 

consecuencia de los accidentes de tránsito, siendo la novena causa de mortalidad en el mundo 

correspondiendo al 2,2% de muertes en el ámbito mundial.  Ahora bien, según la proyección 

hasta el año 2020, los accidentes de tránsito se convertirían en la tercera causa de mortalidad en 

el mundo, comprendiéndose que cada 30 segundos muere una persona por esta causa y por cada 

muerte hay 34 heridos. Pues, según este diagnóstico de la OMS esta situación seguirá en 

aumento si no se toman las medidas correspondientes a fin prevenir y actuar con prontitud frente 

a esta problemática.  

Según World Health Organization (2002),  

En los países de América Latina y el Caribe mueren cada año más de 130.000 personas, 

más de 1.200.000 sufren heridas y cientos de miles quedan discapacitados a 

consecuencia de las colisiones y atropellamientos en la vía pública por el consumo de 

alcohol, aunque es difícil establecer comparaciones entre los diversos estudios 

realizados, debido a las grandes variaciones que existen, de un país para otro, en los 

límites legales de alcoholemia impuestos por la legislación local. (p.2) 

Por un lado, es preciso notar que el problema de los accidentes de tránsito se da en 

muchas partes del mundo como consecuencia de la poca o nula conciencia del derecho a la 

seguridad vial, un derecho fundamental que va ligado al derecho a la vida, a la salud, a la 

integridad física, psíquica y moral. Por otro lado, se evidencia una deficiencia por parte de las 

autoridades para implementar políticas serias y claras que tenga incidencia en la gobernabilidad 

y la disminución de los accidentes de tránsito. Por ende, se puede decir que existe una doble 

vertiente en la comprensión del tema: por un lado, está el factor social que permite la 
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proliferación de vehículos motorizados a gran escala copando incluso el parque automotor, y, 

por otro lado, la incapacidad de controlar por parte de las autoridades el uso adecuado de dichos 

vehículos que debe darse bajo el estricto cumplimiento de las normativas de tránsito, bajo 

sanciones serias. Frente a ello queda la posibilidad de que las autoridades correspondientes 

puedan crear alianzas estratégicas entre las diferentes instituciones estatales  y privadas, como 

el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional a fin de que, en trabajo de colaboración 

conjunta puedan mitigar esta situación problemática que nos aqueja como país.  

 

1.2. Definición del problema  

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre los accidentes de tránsito y la seguridad vial de pobladores de Lima 

Metropolitana, periodo 2019? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre el factor imprudencia de los conductores y la seguridad vial de 

pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019? 

¿Qué relación existe entre el factor negligencia de los conductores y la seguridad vial de 

pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019? 

¿Qué relación existe entre el factor impericia de los conductores y la seguridad vial de 

pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre los accidentes de tránsito y la seguridad vial de 

pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación que existe entre el factor imprudencia de los conductores y la seguridad 

vial de pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

Determinar la relación que existe entre el factor negligencia de los conductores y la seguridad 

vial de pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

Determinar la relación que existe entre el factor impericia de los conductores y la seguridad vial 

de pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

 

1.4.  Hipótesis de la investigación 

1.4.1 Hipótesis general 

Existe relación significativa entre los accidentes de tránsito y la seguridad vial de pobladores de 

Lima Metropolitana, periodo 2019. 

1.4.2. Hipótesis específica 

Existe relación significativa entre el factor imprudencia de los conductores y la seguridad vial 

de pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

Existe relación significativa entre el factor negligencia de los conductores y la seguridad vial de 

pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

Existe relación significativa entre el factor impericia de los conductores y la seguridad vial de 

pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. 
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1.4.Variables y dimensiones  

Variable X = Accidentes de tránsito 

Variable Y = Seguridad vial 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable accidentes de tránsito 

Dimensiones Indicadores 
Ítems Escala y valores Niveles y 

rangos 

Imprudencia 

de los 

conductores 

Conducción en estado de ebriedad 
1 Polisémica Bajo 

Medio 

Alto Exceso de velocidad 
2 

Infracción a las reglas de tránsito 
3 

Negligencia 

de los 

conductores 

Indiferencia para el acto que se realiza 
4 

Vehículo con fallas mecánicas 
5 

Falta de precaución 
6 

Impericia de 

los 

conductores 

Desconocimiento de las técnicas de 

manejo 

7 

Conducir sin estar capacitado para ello 
8 

Por adolecer de un defecto físico 
9 
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Tabla 2 

Operacionalizacion de la variable seguridad vial 

Dimensiones Indicadores 
Ítems Escala y valores Niveles y rangos 

La 

prospectiva 

Identificación del 

problema 

1 Polisémica Bajo 

Medio 

Alto 
Anticipación en 

alternativas de 

solución 

2 

Proyección hacia 

el futuro 

3 

Gestión por 

resultados 

Priorización del 

administrado 

4 

Sistemas de 

transparencia 

5 

Medición de 

cumplimiento de 

metas 

6 

Diagnóstico 

actual 

Carencia de 

liderazgo 

7 

Imposibilidad de 

articular acciones 

8 

Inseguridad vial 
9 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

1.6. Justificación de la investigación 

a). Justificación legal 

Esta investigación tiene una justificación legal toda vez que se sustenta en las normativas dadas 

a nivel constitucional y de rango inferior en relación al derecho y la protección de la vida, la 

integridad física, psíquica y moral; el derecho a la seguridad vial y demás disposiciones 

emanadas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones tales como la Ley General de 

Transporte Terrestre Ley 27181, Ley N° 28172, que modifica los artículos 17º y 23 de la Ley 
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N.º 27181, Reglamento Nacional de Tránsito, y T.U.O del Reglamento Nacional de Transito 

Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Ley de creación de la Superintendencia de transporte 

terrestre de personas de carga y mercancías  (SUTRAN )  Ley N° 29380  y Ley que crea los 

juzgados de tránsito y seguridad vial Ley N° 29391, a fin de  prevenir un alto índice de  

accidentes de tránsito y de  aminorar sus consecuencias  sobre todo en las zonas  urbanas e 

interurbanas de carreteras y rurales alejadas de Lima. 

b). Justificación teórica 

Tiene justificación teórica porque está basada en el conocimiento de los estudios realizados a 

nivel nacional e internacional sobre las implicancias de los accidentes de tránsito y el derecho 

a la seguridad vial.  Ello implica necesariamente la lectura jurisprudencial, doctrinal, normativo 

y exegético de la información recabada de diferentes soportes para a su vez ofrecer un estudio 

detallado a los operadores de derecho a fin que puedan aplicar la justicia con celeridad cuando 

hay situaciones lamentables ocasionadas por los accidentes de tránsito no solamente en Lima 

Metropolitana, sino a nivel nacional.  

c). Justificación metodológica 

Este trabajo ha sido elaborado en estricto cumplimiento de los estándares metodológicos 

establecidos por la Universidad Peruana de Ciencia e Informática. Al mismo tiempo, ha sido 

base fundamental la aplicación de los elementos metodológicos establecidos por la normativa 

internacional para la elaboración de trabajos científicos. 

Al mismo tiempo, los instrumentos utilizados, los métodos y las técnicas empleadas en 

el proceso de la investigación servirán como un precedente a efectos de realización de nuevos 

trabajos de investigación; pues, ello es así porque este trabajo se fundamenta en el rigor 

científico, validez de los instrumentos aplicados y el constructo en general que se encuentran 
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en estricta relación de la problemática planteada, los antecedentes recabados a los accidentes de 

tránsito y el derecho a la seguridad vial. 

d). Justificación práctica 

Esta investigación tiene justificación práctica toda vez que los instrumentos diseñados en 

consonancia con las variables y los indicadores dan como resultado de la evidente falencia en 

el sistema de administración de justicia. En ese sentido, a partir de la verificación de esta 

problemática las instituciones responsables en materia de tránsito terrestre y los operadores de 

justicia puedan tomar medidas oportunas y acertadas a fin de buscar alternativas de solución 

frente al incremento de los accidentes de tránsito comprendiendo y caracterizando la 

problemática de seguridad vial y los factores que la determinan ayudando a la creación de 

políticas que contribuyan a la toma de decisiones oportunas.  

Además, este trabajo viene a ser un aporte de conocimiento que ha de enriquecer la 

producción científica de la Universidad Peruana de Ciencia e Informática y, al mismo tiempo, 

será un referente para las futuras investigaciones en el campo de accidentes de tránsito y el 

derecho a la seguridad vial.
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes internacionales 

Artica (2015) realizó una investigación titulada “Principales problemas de las políticas públicas 

en materia de seguridad vial y la atención integral de las víctimas de accidentes de tránsito en 

Lima Metropolitana en los años 2012 al 2013”, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

con el objetivo de Establecer las políticas públicas en materia de seguridad vial, que generaron 

la falta de atención integral a las víctimas de accidentes de tránsito, en Lima Metropolitana del 

2012-2013. Se trata de una investigación netamente cualitativa, de diseño no experimental, corte 

transversal, para llegar a la conclusión que:  
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Uno de los principales problemas a enfrentar es el crecimiento de las tasas de AT. Según 

la prospectiva determinada por la OMS, al 2020, se prevé que las lesiones causadas por 

el tránsito ocuparán la sexta posición en la relación de principales causas mundiales de 

mortalidad, la tercera posición en la lista de causas de pérdidas de AVAD y pasarán a ser 

la segunda causa de perdida de AVAD en los países de ingresos bajos y medianos. Para 

el Perú, este aumento significaría el agravamiento de un problema ya importante. (p.51) 

Blanco (2017) realizó una investigación cuyo título es “la educación vial y los factores 

que originan los accidentes de tránsito producidos por conductores de transporte urbano de la 

ciudad de Cusco”, en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. El objetivo de 

esta investigación fue determinar la relación que existe entre la educación vial y los factores 

que originan los accidentes de tránsito producidos por conductores de transporte urbano de la 

ciudad de Cusco. En cuanto al aspecto metodológico el trabajo fue realizado con un diseño 

descriptivo correlacional transversal, con una población muestral de 1250 conductores del 

transporte urbano de la provincia de Cusco, edades de entre 20 a 45 años, para llegar a la 

conclusión que “con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% 

= 0.05, se confirma que si existe correlación entre las variables Educación vial y Factores que 

originan los accidentes de tránsito, según el estadístico de prueba para un estudio no paramétrico 

Tau-b de Kendall, cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de -0,796, valor que muestra 

una asociación alta e inversa entre dichas variables”. (p.62) 

Caloretti (2018) realizó una investigación titulada “el D.S. N° 003-2014-MTC y su 

incidencia en accidentes de tránsito originados por conductores en estado de ebriedad en el 

distrito Huánuco”, en la Universidad de Huánuco, cuyo objetivo fue determinar la manera en 

que el D.S. N° 003-2014-MTC incide en accidentes de tránsito. En el aspecto metodológico fue 
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realizado desde un enfoque cualitativo, diseño no experimental, descriptivo y correlacional. 

Llegó a la conclusión que “se ha establecido que tan eficaz del DS 003-2014 MTC por cuanto 

que No ha reducido significativamente la incidencia de accidentes de tránsito por conducción 

en estado de ebriedad en el distrito de Huánuco, 2016”. (p.88) 

Villegas (2018) realizó una investigación titulada “la seguridad vial, su prevención en los 

delitos de tránsito, Lurín, 2017”, en la Universidad Privada Telesup. El objetivo general de la 

investigación fue determinar la política educativa en materia de seguridad vial y prevención de 

los delitos viales en el sector de Lurín. El tipo de estudio realizado fue de enfoque cualitativo, 

con diseño seccional, con un nivel descriptivo. Llegó a la conclusión afirmando que:  

La seguridad vial y la prevención de los delitos de tránsito en Lurín, se encuentran 

intensamente relacionados, en cuanto a la importancia que tiene este sector geográfico 

para la ciudad de Lima, porque es un dato relevante que la mayoría de los limeños en la 

estación de verano, gustan de trasladarse a las playas del Sur, sobre todo los fines de 

semana en la visitas a las Discotecas y Boulevard de Asia, y existe una deficiente 

sensibilización sobre la irresponsabilidad del consumo de alcohol en los conductores de 

vehículo automotor, no son conscientes del peligro, propio y comunitario del enorme 

peligro, incrementado en la conducción de una vía no urbana como la Panamericana Sur, 

que sigue cobrando víctimas mortales y familias desconsoladas a causa de los accidentes 

de tránsito. (p.82) 

En el mes de enero de 2015, Consejo Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y el Banco Internacional de Desarrollo, formularon el Plan 

Nacional de Seguridad Vial del Perú 2015 – 2021, con el objetivo de articular criterios 

institucionales a fin de generar mayor compromiso entre los diferentes sectores de la sociedad 
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que concuerde con los diferentes procesos de gestión local en relación a la seguridad vial y de 

esa manera se pueda lograr fortalecer la institucionalidad vinculada con la seguridad vial. De 

igual forma se busquen mecanismos que permitan crear una cultura de educación y desarrollo 

vial, a fin de evitar situaciones alarmantes como consecuencia del incremento de los accidentes 

de tránsito en el Perú.  

El DS 019-2017-MTC Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial PENsv 2017-2021. 

Documento Prospectivo. 

b). Antecedentes internacionales 

En el año 2015, los diferentes mandatarios de Estado que asistieron a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, acogieron la Agenda 2030 establecida para el Desarrollo Sostenible, cuyo 

objetivo central es la reducción al cincuenta por ciento de muertes a consecuencia de accidentes 

de tránsito al año 2020. Es evidente que existe una clara preocupación por la situación de 

personas que han perdido la vida y de sus familiares, además de las graves consecuencias par 

aquellos que pudieron sobrevivir pero que han quedado con secuelas de por vida y ameritan una 

atención preferente. Pues, no olvidemos que el tercer factor de muertes en el mundo es el 

accidente de tránsito.  

En Ecuador, Ramos (2017) realizó una tesis titulada “propuesta técnica para la reducción 

de los accidentes de tránsito en la ciudad de Loja desde el punto de vista humano-vehículo-

equipamiento ambiental”, en la Universidad Nacional de Loja, cuyo objetivo fue plantear la 

propuesta técnica desde el punto de vista humano-vehículo-equipamiento ambiental en base al 

análisis de toda la información obtenida, con el fin de disminuir el número de accidentes de 

tránsito suscitados en la ciudad. En el aspecto metodológico fue elaborado con un enfoque 

cualitativo, diseño no experimental, nivel interpretativo para llegar a la conclusión que “En la 
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ciudad de Loja el 92% de los accidentes son atribuidos al factor humano, siendo como principal 

causa de accidentes la negligencia del conductor con un 32%. A continuación, con un 20% y un 

16%, aparece la imprudencia y la embriaguez del conductor respectivamente, dejando al exceso 

de velocidad como la cuarta causa más importante con el 14%”. (p.46) 

Castillo, Herrera y Muñoz (2013) realizaron una tesis titulada “análisis de los actores que 

inciden en los accidentes de tránsito del servicio de transportación pública interprovincial en el 

Ecuador”, en la Universidad de Guayaquil con el objetivo de Analizar los factores que inciden 

en los accidentes de tránsito que tienen las empresas de transporte público en el Ecuador, con 

un diseño no experimental, enfoque cuantitativo, de tipo aplicada para llegar a la conclusión 

que: 

 Debido a que la tasa de accidentes de tránsito en el Ecuador es alta, la realización de 

evaluaciones médicas para los conductores de servicio público interprovincial es 

sumamente necesarias demostrando así que la salud ocupacional juega un papel 

importante en el área de servicio de transporte público. Y por lo tanto resulta evidente la 

inmediata participación de empresas que brinden asesoramiento de salud ocupacional 

enfocado directamente a la transportación publica interprovincial. (p.77) 

En España, Mingorance (2019), realizó una investigación para obtener el grado académico 

de doctor sobre el “Derecho a la Seguridad Vial como necesidad y demanda social”, trabajo 

realizado en la Escuela Internacional de Doctorado, España. El objetivo de la investigación fue 

determinar la relación existente entre el derecho a la seguridad vial y la demando social. El 

enfoque aplicado fue el cualitativo toda vez no está basada en la manipulación de variables sino 

en la descripción de los hechos desde una base jurídica y sociológica. El tipo de investigación 

es de tipo básico y de diseño no experimental para llegar a la conclusión de que la inseguridad 
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vial como un problema social requiere de una intervención inmediata del poder estatal y su 

tratamiento debe verse desde diferentes enfoques, es decir, desde la conducta del ser humano, 

la vía, y el vehículo. 

En Ecuador, Saltos (2015), realizó una investigación sobre los “efectos traumatológicos 

y patrimoniales ocasionados por accidentes de tránsito en la ciudad de Guayaquil desde 

septiembre 2014   a febrero 2015", trabajo realizado en la Universidad de Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador, cuyo objetivo fue determinar cuáles son los efectos que 

dejan los accidentes de tránsito en el ámbito intrínseco y extrínseco de la persona. 

El enfoque de este trabajo de investigación es el cualitativo, con el método de 

investigación documental, bibliográfica y de campo, con diseño no experimental, con marco 

muestral de 265 jueces, 160 fiscales, 14575 abogados de libre elección, los instrumentos 

aplicados fueron la observación, la ficha de textos, entrevista, fichas documentales, para llegar 

a la conclusión que “es imprescindible e inaplazable tomar medidas de protección para 

disminuir los accidentes de tránsito, aquellas medidas  van a permitir mejorar en exactitud y 

tiempo la convivencia entre toda la comunidad” (p. 99). 

En Venezuela, Meza (2017), realizó una tesis de maestría sobre los “accidentes de tránsito 

como causa de homicidio culposo en la legislación penal venezolana”, en la Universidad de 

Carabobo, Venezuela, con el objetivo de analizar los accidentes de tránsito como causa de 

homicidio culposo en la legislación penal venezolana. El tipo de investigación en este caso fue 

descriptivo jurídico, de diseño documental sobre los accidentes de tránsito, para ello la técnica 

empleada fue de análisis de información. La conclusión obtenida en esta investigación fue que: 

Tratar de accidentes de tránsito como causa de homicidio culposo remite automáticamente 

a determinar el tipo de agente, forma en que sucedió y principalmente el grado de 
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culpabilidad, lo cual lleva a indicar una actividad valorativa del juez en cuanto al nivel de 

reprochabilidad que tiene la conducta del agente causante de un daño, estudiando la 

relación subjetiva, psicológica, entre el autor y el hecho típicamente antijurídico. (p.70) 

Por su parte, en España, Jiménez (2016), realizó una tesis de doctorado para obtener el 

grado académico de doctor, con el título “significancia de la seguridad vial en un desarrollo 

sostenible. Análisis del escenario multirriesgo”, en la Universidad Católica de Murcia, con el 

objetivo de valorar la factibilidad de un estudio de cohortes capaz de responder a más de un 

modelo predictivo, aplicado a partir de la población diana constituida por estudiantes y personal 

laboral de un Centro Universitario. En el aspecto metodológico fue realizado con un enfoque 

estrictamente cualitativo, interpretativo y analítico, de tipo básico. Llegó a la conclusión que: 

El incumplimiento de las normas de circulación, como se ha visto en esta investigación, 

es el elemento más determinante de la siniestralidad, por lo que sería conveniente elaborar 

una estrategia de cumplimiento de dichas normas, que podría incluir la posibilidad de 

plantear limitadores de velocidad en los vehículos ligeros y de obligar al uso de 

dispositivos de bloqueo, por el consumo de alcohol o droga, elementos sencillos y de bajo 

coste en la actualidad. (p.212) 

 

2.2. Bases teóricas 

Accidente de tránsito en general 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los accidentes de tránsito son 

hechos que ocurren de manera súbita e instantánea ocasionada por situaciones previas a la 

ocurrencia del accidente con subsecuentes lesiones, muertes, daños materiales, personales, 

físicos y psicológicos.  
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Según el artículo 2° del Reglamento Nacional de Transito en el Perú, el accidente de tránsito 

viene a ser un “evento que cause daño a personas o cosas, que se produce como consecuencia 

directa de la circulación de vehículos”. 

Según el artículo 2° del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002 de Colombia, la 

definición es mucho más clara al referir que es “un evento generalmente involuntario, generado 

al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en 

el que igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o las 

vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho”. 

Además, es preciso considerar que los accidentes de tránsito son hechos fortuitos, involuntarios 

y violentos provocados por un vehículo en movimiento que, a causa del factor humano, 

vehicular, climatológicos u otras circunstancias se produce en un determinado lugar afectando 

diferentes bienes jurídicos tales como la vida, la salud, los bienes materiales y otros derechos 

conexos.  

A modo de síntesis podemos resumir en dos ideas claves: a) hecho involuntario en el 

que interviene por lo menos un vehículo en circulación por la vía y genera como consecuencia 

daños personales y materiales; b) falencia en el sistema causada sea por conductores 

imprudentes, peatones, pasajeros, vías y vehículos en mal estado. 

Pues, el accidente de tránsito viene a ser un problema global que afecta las diferentes 

dimensiones del orden social tales como la salud, economía, educación y cultura. Viene a ser 

una realidad problemática muy acuciante que no se debe perder de vista toda vez que en la 

actualidad es la tercera causa de las muertes en el mundo después de las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer. Es una realdad alarmante que amerita un tratamiento urgente y 

consideramos laudable las acciones que ha tomado recientemente el Ministerio de Transporte y 
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Comunicaciones en estos últimos meses al emitir diversos decretos de urgencia y supremo, que 

pondremos en consideración más adelante, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y 

minimizar los daños que estos ocasionan. Con estas disposiciones se pretende implementar y 

gestionar un sistema seguro para el transporte vial. Y ello será posible únicamente con la 

emisión de normativas eficientes y eficaces, que su cumplimiento sea viable y realista, con 

procesos eficientes, mayor fiscalización, permanente sensibilización a la ciudadanía en la 

cultura de prevención vial, manejo de tecnologías modernas para el control y respuesta 

inmediata a las necesidades de la población que sufre algún tipo de daño como consecuencia de 

accidentes de tránsito. En definitiva, se busca la prevención, fiscalización eficiente y respuesta 

ante accidentes de tránsito.  

La Organización Mundial de la Salud da reportes que diariamente en el mundo fallecen 

muchas personas como consecuencia de accidentes de tránsito; millones quedan discapacitados 

y sufren heridas incurables, de los cuales los más vulnerables son los niños, ancianos, ciclistas 

y peatones. Literalmente refiere:  

Cada día alrededor de 3500 personas fallecen en las carreteras. Decenas de millones de 

personas sufren heridas o discapacidades cada año. Los niños, los peatones, los ciclistas y los 

ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública. La OMS colabora con asociados - 

gubernamentales y no gubernamentales - en todo el mundo para prevenir los accidentes de 

tránsito y promover las buenas prácticas como el uso del casco o del cinturón de seguridad, no 

beber y conducir, y evitar los excesos de velocidad. 

En ese sentido, podemos concluir a esta parte del trabajo con Trazegnies (2005) y 

Valenzuela (2007) consideran “a   la   actividad   de   transporte   como   riesgosa, dado   que   

los   accidentes automovilísticos constituyen la mayor parte de los accidentes (…)”. (p.174) 
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Accidentes de tránsito en el Perú 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019), respecto a los accidentes 

de tránsito ocurridos en el Perú entre mayo a octubre del año 2019 se tiene que, a nivel nacional, 

en el periodo enero-setiembre de 2019 se han registrado 71 mil 860 accidentes de tránsito, se 

incrementó en 5 mil 68 respecto a similar periodo de 2018. En el último trimestre (julio-

setiembre de 2019), se han reportado 24 mil 251accidentes de tránsito, cifra superior a la 

observada en similar periodo del año anterior. 

 

Figura 1. Accidentes de tránsito registrado ente enero a setiembre del 2018 - 2019 

Evidentemente este crecimiento se debe a diferentes factores, pero básicamente al 

incremento del parque automotor, la poca rigidez en la aplicación de las disposiciones legales 

en esta materia, falta de compromiso de la Policía Nacional del Perú y demás autoridades para 

hacer cumplir la ley; sistemas de corrupción administrativa que aqueja a las altas autoridades 

que nos gobiernan, la falta de capacitación de los conductores; factores de índole personal como 

la imprudencia, negligencia e impericia. Todo ello ligado a la falta de cultura vial que el país. 
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Además, a lo descrito se debe mencionar que las políticas de seguridad vial y accidentes 

de tránsito no buscan solucionar el problema en su causa originaria, debido a intereses 

particularizados de los empresarios, quienes intervienen en el financiamiento de las campañas 

políticas y en el hecho de que un representante político salga elegido por la población. 

 Pues, más se habla de las muertes por cáncer, suicidios y otros factores, pero se descuida 

que uno las causas más considerables son las ocasionadas por accidentes de tránsito. Por eso 

resulta importante que las autoridades tomen las cartas en el asunto y puedan promover por un 

lado una mayor concientización de la ciudadanía en el deber de cuidado y, por otro, mayo 

rigidez en la aplicación de la ley frente a hechos de esta naturaleza.  

Siendo el escenario de investigación la ciudad de Lima, es preciso tener en cuenta la 

información vertida por el INEI (2019), que refiere “el departamento de Lima registró 37 mil 

480 accidentes de tránsito en el periodo enero-setiembre de 2019, representa el 52, 2% respecto 

del total de accidentes. En diez (10) departamentos se registraron entre 1 mil 289 (Ica) y 4 mil 

726 (La Libertad) accidentes de tránsito”. 

Siendo Lima la gran Metrópoli, sus problemas también son mayores. Es más, si bien se 

denomina ciudad de los reyes en honor a su trasfondo histórico, sin embargo, la situación 

problemática que afronta es muy grande; esta pasa por el incremento constante de la 

delincuencia a mano armada, robos al paso, secuestros, accidentes de tránsito de manera 

constante, por mencionar problemas de inseguridad. Aunado a ello se encuentra el incremento 

del parque automotor que genera congestión vehicular en todas partes de Lima; hasta hace unos 

años se solía hablar de la “hora punta”, pero actualmente yo no quepa el término porque el 

tráfico es a todas horas y en todas partes. Ello genera un malestar de salud en la ciudadanía que 

repercute en su estado de ánimo y salud, cansancio físico, mental y trae como consecuencia 
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accidentes de tránsito. Pues, no olvidemos que el primer factor que ocasiona este tipo de hechos 

es el factor humano como el cansancio físico y mental, ligado al estado anímico. Por eso en el 

siguiente cuadro vamos a ver que Lima es la ciudad donde ocurren la mayor cantidad de 

accidentes y ello debe conllevar a una mayor preocupación y puesta en atención por parte de 

sus autoridades que, como se ha hecho mención, en estos últimos meses ha emitido una serie de 

disposiciones legales a fin de mitigar las causas y las consecuencias de los accidentes de tránsito.  

 

Figura 2. Accidentes de tránsito registrado entre enero a setiembre del 2019 por departamentos 
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1.8.3. Factores que influyen en los accidentes de tránsito 

Como se ha referido en líneas precedentes, los accidentes de tránsito se han convertido en un 

problema social muy grave en estos últimos años que ha generado repercusión a nivel 

económico. Razón por la cual resulta importante determinar los factores que intervienen en la 

ocurrencia de este tipo de hechos a fin de mejorarlos y plantear otras alternativas. Los factores 

que intervienen en un accidente de tránsito se pueden resumir en tres aspectos: factor humano, 

vehículo y la vía.  

 

 

  

 

 

Fuente: INEI (2019) 

Figura 3. Factores intervinientes en los accidentes de tránsito 

Ahora bien, dentro de cada uno de los factores encontramos una serie de elementos que 

vamos a resumir en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2020) 

Figura 4. Descripción de los factores de accidentes de tránsito 

FACTOR HUMANO 

Falta de pericia, exceso de confianza, 

distracción, alcohol y drogas, exceso de 

velocidad, cansancio y fatiga, mala 

maniobra. 

FACTOR VEHÍCULO 

Falla de los frenos, exceso de carga, falla de 

dirección, falla de suspensión, 

modificaciones inadecuadas, falta de 

mantenimiento. 

FACTOR VÍA 

Estado del pavimento, tráfico denso, mala iluminación, 

falta de señalización, presencia de animales 

Accidentes de 

tránsito 
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Aparte de los factores que se mencionan podemos considerar otros de igual importancia 

según la información vertida por el INEI según se puede comprobar en el anexo 4 de la presente 

investigación. 

Sin embargo, consideramos importante determinar en consonancia con la OMS lo 

acordado en la cuarta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial que se 

celebró del 8 al 14 de mayo de 2017.  Dicha reunión se llevó a cabo con la finalidad de poner 

en alerta de los peligros que genera el exceso de velocidad e implementar medidas que se debe 

aplicar para combatir el riesgo importante de muertes y traumatismos como consecuencia de los 

accidentes de tránsito. Se estableció que “el exceso de velocidad es la causa de cerca de un 

tercio de todos los accidentes mortales en los países de ingresos altos, y de hasta la mitad de los 

accidentes en los países de ingresos medios y bajos”. 

En dicha reunión de dicha reunión se pudo determinar que los países que lograron 

disminuir muertes a causa de accidentes de tránsito lo consiguieron dando prioridad a la 

seguridad en la gestión de velocidad. Las medidas fundamentales adoptadas para el control de 

velocidad son las siguientes: a) incorporación a la construcción de las vías elementos que 

reduzcan la velocidad, b) establecer límites de velocidad adaptados a la función de cada vía, c) 

hace que se respeten los límites de velocidad, d) dotar a los vehículos de tecnología apropiada, 

e) concientizar a la población de los peligros que genera el exceso de velocidad.  

En el siguiente cuadro podemos ver que cuando se habla de exceso de velocidad se está 

indicando que supera la velocidad normal del 40 – 50 km/h en vías que no son considerados 

para ello.  En ese sentido, cuanto mayor es la velocidad del vehículo mayor es el riesgo y 

lesiones para el peatón. Por eso, cuanto mayor es la velocidad la distancia de frenado también 
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debe ser mayor, a fin de poner en control del vehículo y no generar accidentes que generen 

consecuencias fatales como la perdida de vida y daños patrimoniales y demás. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2019) 

Figura 5. Representación gráfica de los peligros por exceso de velocidad 
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Efectivamente, con la campaña de Semana Mundial se buscó no solamente dar a conocer 

los peligros del exceso de velocidad sino también plantear medidas que puedan favorecer la 

disminución del exceso de velocidad a fin de salvar vidas humanas. Por eso, a modo de 

infografía se establecen las siguientes medidas las mismas que se hizo mención en párrafos 

precedentes: 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2019) 

Figura 6. Iconografías de las señales de velocidad 

Bases jurídicas de la categoría accidentes de tránsito 

Ley General de Transporte Terrestre Ley 27181 

Esta ley establece los lineamientos generales en el aspecto económico, de gestión, 

organizaciones y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre, cuyo ámbito de aplicación es 
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todo el territorio nacional. Según el artículo 3° de la ley en mención tiene como objetivo que 

“la acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a 

la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto”. Esta ley por su misma naturaleza 

es muy genérica toda vez que no establece las competencias de los actores que debieran 

intervenir en la gestión del sistema nacional de transporte; tal es el caso que no hace mención 

al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) como componente o actor en materia de transporte y tránsito terrestre. 

Ley N° 28172, que modifica los artículos 17º y 23 de la Ley Nº 27181 

Con fecha 26 de enero 2004 se publicó la Ley general de Transporte y Tránsito Terrestre, 

nombre que precisa los nuevos componentes y autoridades competentes en materia de transporte 

y tránsito terrestre que son el Ministerio de Transportes y comunicaciones, los gobiernos 

regionales, las municipalidades provinciales y distritales, la Policía Nacional y el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

De la misma forma establece las competencias normativas, de fiscalización y gestión de los 

gobiernos locales y regionales estableciéndose que las unidades móviles deberán contar con el 

uso de sistemas de comunicación  

Reglamento Nacional de Tránsito DS 016-2009-MTC 

Establece de manera detallada las competencias de cada una de las entidades que se ha hecho 

mención en el párrafo precedente. De tal forma que en el Artículo 6º del Reglamento se 

establece que: 

Las Municipalidades Distritales en materia de tránsito terrestre, ejercen funciones de 

gestión y fiscalización, en el ámbito de su jurisdicción, en concordancia con las 
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disposiciones que emita la Municipalidad Provincial respectiva y las previstas en el 

presente Reglamento. En materia de vialidad, la instalación, mantenimiento y renovación 

de los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, conforme al Reglamento 

correspondiente. 

Artículo 7º.- La Policía Nacional del Perú, a través de sus órganos competentes, garantiza 

y controla la libre circulación en las vías públicas del territorio nacional, fiscalizando el 

cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial por los usuarios de la 

infraestructura vial, brindando el apoyo de la fuerza pública que requieren las Autoridades 

competentes. Ejerce funciones de control, dirigiendo y vigilando el normal desarrollo del 

tránsito. Previene, investiga y denuncia ante las autoridades que corresponda, las 

infracciones previstas en el presente Reglamento y los accidentes de tránsito. 

Artículo 8º.- El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual –INDECOPI, supervisa el cumplimiento de las normas 

Además, existe la Ley de creación de la Superintendencia de transporte terrestre de 

personas de carga y mercancías (SUTRAN). 

Ley N° 29380. LEY DE CREACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS (SUTRAN). En 

el Art. 2 señala que tiene competencia para normar, supervisar, fiscalizar y sancionar de acuerdo 

con sus competencias los servicios de transporte terrestre de personas, carga y mercancías en 

los ámbitos nacionales e internacionales, así como aquellos servicios complementarios y 

vinculados que brinden los agentes públicos o privados relacionados al sector. 

 Ley que crea los Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial Ley N° 29391, a fin de prevenir 

un alto índice de accidentes de tránsito y de aminorar sus consecuencias sobre todo en las zonas 



39 
 

urbanas e interurbanas de carreteras y rurales alejadas de Lima. En su Art. 52-A señala que las 

competencias de los Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial 1. De los procesos penales 

vinculados a conductas peligrosas o lesivas a la vida, la salud, el patrimonio o la seguridad vial, 

realizadas en el ámbito de tránsito vehicular. 2. De los procesos civiles relacionados con la 

determinación de responsabilidad e indemnizaciones por conductas peligrosas o lesivas 

realizadas en el contexto del tránsito vehicular. 3. De los procesos contenciosos administrativos 

vinculados a infracciones de tránsito. 

Entre los últimos meses del 2019 y primeros de 2020 se ha publicado una serie de 

disposiciones legales que se deben tener en cuenta; las mismas responden a las necesidades de 

la ciudadanía que busca con mayor preponderancia la seguridad vial. Por eso a continuación 

mencionaremos estas disposiciones: 

 Modifica el Reglamento nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir y 

establece otras disposiciones. (D.S. 034-2019-MTC) 

Se establecen infracciones y sanciones para aquellos postulantes que pretendan u obtengan la 

licencia de conducir de manera indebida; además dicha medida alcanza a los Centros de 

Evaluación médica que hagan trampa durante el proceso de la evaluación, para ello deberán 

contar con cámaras de video en la parte externa del consultorio la veracidad de dicha evaluación.  

 Precisa disposiciones sobre el Servicio de Transporte Público de Personas en Vehículos 

Menores No Autorizados y establece disposiciones sobre el bloqueo de aplicativos y/o 

páginas web. (D. S. 035-2019-MTC) 

Esta disposición se ha dado ante la proliferación del uso de motocicletas para el transporte de 

personas; regula la prestación del servicio de telecomunicaciones y salvaguardando la 

neutralidad. La normativa establece dos aspectos: la prohibición del uso de motos lineales para 
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prestar servicio de transporte público de personas por aplicativos, dado que no cumple con las 

medidas de seguridad. 

 Incentivos para el fomento del chatarreo. (D.U.029-2019-MTC) 

Establece incentivos para el fomento del chatarreo (bono de chatarreo), por medio del cual se 

otorgará incentivos económicos a los propietarios de vehículos del país, para que contribuyan a 

renovar el parque automotor, con el fin de reducir las emisiones contaminantes que se dirigen 

al medioambiente; este programa estará dirigido de manera prioritaria a los mercados de 

transporte en los que existe un alto nivel de contaminación, congestión e inseguridad vial.  

 Conductores y empresas que incumplan Reglamentos de Tránsito y Transporte irán a 

la cárcel. (D.U.019-2020-MTC) 

Los conductores o prestadores del servicio público de transporte de pasajeros, con o sin 

habilitación de la autoridad competente, y cuyos vehículos no cuenten con Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente o no hayan pasado la última Inspección Técnica 

Vehicular (ITV), serán sancionados con una pena privativa de la libertad de uno a tres años. 

 Solo se podrá importar vehículos usados que tengan con máximo dos años de 

antigüedad y que no hayan sufrido siniestros. (D. S.005-2020-MTC) 

Según la normativa, solo podrán ingresar al Perú aquellas unidades usadas que tengan una 

antigüedad máxima de 2 años, esta se contabiliza a partir del año modelo. 

También se redujo el kilometraje máximo de recorrido, requisito que deberá acreditarse ante la 

SUNAT y ante las entidades verificadoras al momento de su nacionalización. 

 Sanciones con mayor rapidez a malos conductores. (D.S. 004-2020-MTC) 

El MTC aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial en 

transporte y tránsito terrestre y sus servicios complementarios; se pretende fortalecer la labor 
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de fiscalización de las autoridades que se puedan lograr sanciones rápidas y oportunas a los 

malos conductores que infringen las normativas de tránsito generando la inseguridad vial. Con 

este decreto supremo se emite de manera complementaria Reglamento del Sistema de Casillas 

Electrónicas con el objetivo de simplificar el procedimiento sancionador la misma que se podrá 

hacer con mayor celeridad. 

1.8.5. Derecho a la seguridad vial 

Como se ha venido afirmando hasta esta parte del trabajo, los accidentes de tránsito vienen a 

ser un problema muy grave que aqueja a nuestra sociedad actual, pero ello va íntimamente 

ligado la seguridad vial que es un derecho fundamental de todo ciudadano que va ligado al 

derecho a la vida, la salud y el bienestar en general de la persona.  Por eso, en el considerando 

del Decreto Supremo Nº 019-2017-MTC, Decreto Supremo que aprueba el Plan Estratégico 

Nacional de Seguridad Vial 2017 – 2021, recoge lo establecido por la Constitución Política del 

Estado que en su artículo 1° establece que “la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

De igual forma, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en su 

artículo 3° establece que “la acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta 

a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de 

seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto”. 

Es pertinente que el Perú no es ajeno en realizar los esfuerzos necesarios para 

implementar estos mecanismos de seguridad vial en relación directa de los organismos 

internacionales como la ONU que promueve constantemente mecanismos de una convivencia 

sana y armoniosa en la sociedad y para ello crea alternativas legales. En ese sentido, mediante 

el Decreto Supremo N° 010-96-MTC, se creó el Consejo Nacional de Seguridad Vial como ente 
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rector encargado de promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad vial en el Perú; 

siendo competente, entre otros, para proponer planes, metas y objetivos en seguridad vial, 

formular políticas de prevención de accidentes y coordinar la ejecución de planes de acción a 

corto, mediano y largo plazo; así como evaluar y proponer normas legales que conlleven al 

mejoramiento de la seguridad vial, y al cumplimiento de las mismas; tal como se advierte en 

los literales a) y d) del artículo 1 del citado Decreto Supremo. 

Además, mediante la Sesión Ordinaria N° 002-2016-CNSV de fecha 18 de agosto de 

2016 y Sesión Extraordinaria N° 001-2017- CNSV de fecha 31 de agosto de 2017, el Consejo 

Nacional de Seguridad Vial aprobó la propuesta de Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 

2017 – 2021, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad vial, principalmente a través de 

medidas preventivas y correctivas necesarias para reducir los niveles de riesgo y exposición de 

los usuarios de las vías, y de esta forma contribuir a garantizar a los ciudadanos iguales 

oportunidades para desarrollar su máximo potencial y el ejercicio efectivo de sus derechos 

humanos. 

El estudio de la seguridad vial es bastante complejo toda vez que su tratativa comprende 

a los diferentes actores de la sociedad tales como la policía, transporte, jueces, fiscales, salud, 

educación, entre otros actores, por eso algunos autores consideran el tema como un problema 

público, un hecho estructural comprende hechos, valores y conocimientos. Por eso, Gusfield 

(1981) indica que es “un problema público, una construcción social, un hecho cultural que 

obedece a una estructura de conocimiento y moral valores”. (p.47) 

Según Salazar (1994) todo problema público viene a ser un hecho que afecta a los demás, 

perjudica el bien social, afecta algún aspecto de la vida y hace necesaria la intervención del 

Estado para resarcir o prevenir dicha afectación. Literalmente estable: “El problema público es 
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una construcción social y debe tener el reconocimiento de la misma sociedad. Los medios de 

comunicación juegan un papel preponderante en el reconocimiento o no, de los problemas 

sociales” (p.96).  En ese sentido, siendo la inseguridad vial un tema de naturaleza social 

corresponde plantear la definición.  

Definición de la seguridad  

Según Maslow (1943) el deseo de sentirse protegido y seguro surge luego de la satisfacción de 

las necesidades básicas, por lo que ocupa el segundo nivel. Literalmente refiere: “Las 

necesidades de seguridad y protección: surgen luego de las necesidades fisiológicas subsanadas 

y son necesidades de sentirse seguro y protegido, incluso desarrollar ciertos límites en cuanto 

al orden. Por lo que establece la pirámide de Maslow, a la seguridad del ser humano en el 

segundo nivel dentro de las necesidades de déficit”. (p.46) 

Por su parte, Malinowski (1944), refiere que la seguridad es una necesidad acuciante 

que conlleva al ser humano y viene a ser una de las siete necesidades básicas. Taxativamente 

refiere: “Las distintas instituciones de una sociedad contribuyen de forma integrada a satisfacer 

las necesidades de sus miembros, cita también que el conjunto de instituciones es la 

organización social. En su teoría de las necesidades señala que la seguridad es una de las siete 

necesidades básicas a satisfacer por el hombre”. (p.43) 

Según la OMS (1998) la seguridad viene a ser un estado en el cual los peligros que 

pueden provocar daños físicos, psicológicos, de tipo material pueden ser contralados a fin de 

preservar la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía. “Es una fuente indispensable de la vida 

cotidiana, que permite al individuo y a la comunidad realizar sus aspiraciones. El alcance de un 

nivel de seguridad óptimo necesita que los individuos, las comunidades, gobiernos y otros 
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interventores creen y mantengan las condiciones de seguridad y esto, sea cual sea el nivel de 

vida considerado”. (p.97) 

Para las Naciones Unidas la seguridad viene a ser “la meta de que los seres humanos 

vivan «libres de necesidad» y «de temor». Asimismo, implica cuatro características básicas: su 

calidad universal, centrado en las personas, interdependiente y dirigido a la prevención de 

conflictos (Rojas, 2012, p.72). 

La seguridad vial y sus implicancias 

Cascales (2017) define la seguridad vial como la “no producción de accidentes”.  Sin embargo, 

la realidad de los hechos demuestra ello es imposible toda vez que los accidentes de tránsito 

tienen una naturaleza más compleja porque existe la intervención del ser humano que, 

evidentemente no desea generar un accidente de tránsito, pero que por circunstancias diversas 

puede provocar, por eso esta definición no es la más acertada, pero se considera a modo de 

recabar una opinión porque; pues, si bien no se pueden eliminar la ocurrencia de accidentes, sí 

se puede buscar su disminución y las consecuencias que ello genera.  

La seguridad vial viene a ser un conjunto de acciones y políticas dirigidas a fin de 

prevenir, disminuir y controlar el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus 

desplazamientos ya sea mediante medios motorizados o no motorizados.  

Estas acciones y políticas, parten de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que 

intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, desde el 

diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la 

regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de protección activa y pasiva, la 

inspección vehicular, la formación de conductores y los reglamentos de conductores, la 
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educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la 

gestión institucional hasta la atención a las víctimas. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, aprobada en setiembre del 2015, estableció como una meta de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) la reducción a la mitad el número mundial de muertes y 

traumatismos por accidentes de tránsito de aquí al 2020. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico 

en el mundo 

Cada año hay 1.24 millones de muertes por accidentes de tránsito y aproximadamente 50 

millones de heridos. Las lesiones ocasionadas son una de las principales causas de muerte y 

discapacidad en el mundo, y generan a las naciones de ingresos medios – bajos enormes gastos 

en salud pública destinados a cubrir la recuperación de la salud de las personas heridas por esta 

causa. Además, hay otros costos sociales relacionados con las externalidades generadas por los 

accidentes de tránsito. Se estima que un país de ingresos medios – bajos puede ser afectado en 

un 1.5 o 2% de su Producto Bruto Interno. 

Según el Dr. Celso Bambaren Alatrista, catedrático de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, y durante en el año 2000 realizó un estudio sobre “Características epidemiológicas y 

económicas de los casos de accidentes de tránsito” sobre el costo global de la atención por 

rehabilitación de personas con discapacidad permanente por accidentes de tránsito, en la que 

determino que el costo estaría aproximadamente en $1 975 167 109 dólares americanos, lo cual 

representa un costo social enorme que asume nuestro país. 
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Estamos ante una verdadera emergencia de múltiples causas y consecuencias en lo 

económico, social, político, respecto de la cual alertan e invitan a actuar, organizaciones 

internacionales como las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina – 

CEPAL, la Organización Mundial de la Salud – OMS y otras de corte económico como el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID 

Pareciera que estamos encontrando un punto de estabilidad del cual tiene que partir el 

cambio. El “Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2015” elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud nos dice que el número de muertes por accidente de tránsito 

se está estabilizando, a pesar del incremento poblacional y del parque automotor. Según dicho 

Informe, entre 2010 y 2013, la población ha aumentado en un 4% y los vehículos en un 16%, 

lo que indica que las acciones adoptadas están dando resultados. 

No obstante, estos avances se vienen dando fundamentalmente en los países de ingresos 

medios – altos. Los países de ingresos medios-bajos siguen registrando más del doble de 

muertes por accidentes de tránsito con un menor parque automotor en circulación, siendo que 

el segmento de la población más afectada está compuesto por los “de a pie” (peatones, ciclistas, 

motociclistas, etc. 

Esfuerzo internacional reciente 

La preocupación por el número de personas afectadas por los accidentes de tránsito ha 

movilizado las organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y a la propia 

banca multilateral. 

En el mes de marzo del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la 

resolución 64/255, estableció que el período 2011-2020 sería denominado “Decenio de Acción 

para la Seguridad Vial”, teniendo como premisa algunos objetivos concretos: 
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- Detener el crecimiento de los accidentes de tránsito y empezar a reducir el número de 

víctimas fatales, a través de acciones a nivel nacional, regional y mundial. 

- La elaboración de un Plan Mundial para el Decenio, tarea que piloteó la Organización 

Mundial de la Salud. 

- Establecimiento de un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de objetivos, a 

través de informes periódicos. 

De acuerdo con el Plan Mundial “…Las actividades durante el Decenio deberían tener 

lugar en el plano local, nacional y regional, pero se hará hincapié principalmente en las medidas 

a nivel local y nacional. Se alienta a los países a que, dentro del marco jurídico de los gobiernos 

locales y nacionales, ejecuten las actividades de conformidad con los cinco pilares siguientes”. 

 

Pilares de acción en el decenio 

Fuente: Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 

Figura 7. Pilares de la seguridad vial en el decenio 

El Pilar más importante para los fines de esta Propuesta es el relativo a la Gestión de la 

Seguridad Vial, que es la parte Institucional. 
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Cumplimiento de acuerdos internacionales 

Armonización del PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL con: 

Cumplimiento de plan de acción del decenio de la seguridad vial OMS: 2011-2020 

Objetivo: de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas 

mortales causados por el tránsito en todo el mundo. 

Meta: Reducir a la mitad el número de muertos y lesionados causados por accidentes de 

tráfico en el mundo. 

Cumplimiento agenda 2030 desarrollo sostenible 

Desde el 2016, los objetivos de desarrollo sostenible ODS han empezado a orientar las políticas 

públicas de los países del mundo. 

Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

Meta 3.6 y 11.2 

Los 17 objetivos de desarrollo sostenible, contienen 169 metas que cada país debe 

cumplir hasta el año 2030 para promover la prosperidad, sin descuidar la protección del 

ambiente; 

Finalidad: Poner énfasis en la lucha contra la pobreza en todo sus formas e implementar 

estrategias que promuevan el crecimiento económico, la educación, la salud, la protección 

social, la seguridad y la equidad. 

Alineamiento de objetivos estratégicos del PENSV con los Objetivos Estratégicos 

Sectoriales PESEM (Matriz de objetivos y acciones estratégicas sectoriales al 2021 del MTC; 

Programa Multianual de inversión del MTC 2018-2020). 
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Objetivos estratégicos 

PENSV 

Objetivos estratégicos sectoriales PESEM -MTC 

OE1 Reducir las 

consecuencias que generan los 

sinisetros de transito sobre las 

vidas humanas. 

OES1. Contar con infraestructuras de transporte de calidad, 

que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y 

externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de 

ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y 

mejora del nivel de competitividad de la economía. 

OES 2. Disponer de servicios de transporte seguros, 

eficientes y de calidad, propiciando la competitividad, la 

inclusión social, incorporando la logística de transporte y 

preservando el medio ambiente. 

 

1.8.9. Tendencias modernas en seguridad vial 

Probablemente una de las más exitosas tendencias modernas en materia de seguridad vial es la 

denominada “Visión Cero”, que es un proyecto de seguridad vial que busca evitar las muertes 

o lesiones graves ocasionadas por los accidentes de tránsito. El principio básico de la “Visión 

Cero” es que 'la vida y la salud nunca pueden ser intercambiadas para otros beneficios dentro 

de la sociedad'. Es decir, todo esfuerzo que se haga en prevención es útil, con lo que se cambia 

el criterio de comparar los costos y beneficios para decidir cuánto dinero invertir en seguridad 

vial. 

Partiendo entonces, de que los accidentes son hechos que se pueden prevenir, hace 

énfasis en la responsabilidad de las autoridades en generar sistemas viales seguros y con un alto 

cumplimiento de la ley, para garantizar la protección de la vida e integridad física de las 
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personas, ya que las mismas por su naturaleza humana son pasibles de cometer errores que 

determinen afectaciones por esta causa. 

Este nuevo enfoque, que viene consiguiendo importantes resultados en donde se aplica, 

obliga a repensar el esquema de que la seguridad vial esté a cargo de un “organismo 

coordinador” que no cuenta con todas las variables necesarias ni las herramientas para aplicar 

estrategias integrales de seguridad vial con énfasis en las “Tres E’s” – Engineering, 

Enforcement, Education. El éxito de la “Visión Cero” es el abordaje integral y sistémico de la 

seguridad vial como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud – OMS.  

La Organización para la Cooperación Económica y de Desarrollo definió tres 

componentes principales dentro de un sistema vial: la infraestructura vial y su entorno, el factor 

vehículo y el factor humano. La infraestructura vial incluye las regulaciones en la planificación, 

diseño, construcción, mantenimiento y operación de las carreteras y su entorno.  

Internacionalmente se estima que la infraestructura tiene participación en el 34% de los 

accidentes, mientras que el factor humano y del vehículo, aproximadamente se involucran en 

un 93% y un 13% de los accidentes. Falta aún estudiar a mayor profundidad, el efecto que tiene 

en los accidentes la combinación de estos factores. 

El tratamiento sistémico e integral no es un mero tema académico, de esta forma de 

entender la seguridad vial deben surgir los criterios de planificación e inversión en construcción 

de infraestructura y en sistemas de capacitación de conductores y de evaluación del estado 

técnico de los vehículos, todos los cuales requieren de un sólido nivel institucional para estudiar, 

analizar y generar información para la toma de decisiones. 

En el esquema del Plan Mundial, esa parte Institucional debería estar a cargo de un 

“organismo coordinador” con la participación de diversos sectores, que tenga una secretaría 
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técnica y que elabore programas de trabajo básicos, opción que es la que se venía empleando 

hasta el año 2018 como el Perú, por lo que se vio conveniente crear una Comisión 

Multisectorial. 

Sin embargo, los resultados no siempre acompañan a este esquema institucional. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Accidente de tránsito. - Evento súbito, imprevisto y violento en el que participa un vehículo 

automotor en marcha o en reposo en la vía de uso público, causando daño a las personas, sean 

ocupantes o terceros no ocupantes de vehículo automotor, que pueda ser determinado de una 

manera cierta. 

Autoridad. -  Facultad que se tiene para ejercer el mando y/o determinar la conducta que deben 

observar otros individuos en sociedad. En ejercicio de tal facultad, dicta normas y regula 

conductas, con la finalidad de conseguir determinados objetivos. 

Transporte terrestre. - Es el desplazamiento de objetos, animales o personas de un lugar 

(punto de origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte) a 

cambio de una retribución o contraprestación o para satisfacer necesidades particulares. 

Tránsito terrestre. - Conjunto de desplazamientos de personas, vehículos y animales por las 

vías terrestres de uso público (Circulación). 

Seguridad vial. – Es el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y 

disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en 

medios motorizados o no motorizados.  

Estas acciones y políticas, parten de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que 

intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, desde el 
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diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la 

regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de protección activa y pasiva, la 

inspección vehicular, la formación de conductores y los reglamentos de conductores, la 

educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la 

gestión institucional hasta la atención a las víctimas. 
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Capítulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

El estudio corresponde a una investigación aplicada. 

 Según Hernández y Mendoza (2018, p.33): 

La investigación científica es, como todo tipo de investigación, esencialmente más rigurosa, 

organizada y llevada a cabo con cuidado. Este tipo de investigación cumple dos propósitos 

básicos: a) producir conocimiento y teorías (investigación básica) y b) resolver problemas 

(investigación aplicada). Gracias a estos dos tipos de investigación, la humanidad ha 

evolucionado. 
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 El estudio fue bajo el método cuantitativo. Según Hernández y Mendoza (2018) “es 

apropiado cuando queremos estimar el tamaño o la ocurrencia de fenómenos e hipótesis de 

prueba; donde los datos están en forma de números (cantidades) y, por lo tanto, su recolección 

se basa en la medición” (p.6). 

 Responde a un estudio de correlación que, teniendo como objetivo "evaluar la relación 

entre dos o más conceptos, categorías o variables". (Gómez, 2006, p. 67).  

 Y responde a un estudio descriptivo. Según Gómez (2006, p. 65), los estudios 

descriptivos intentan especificar las características, propiedades y aspectos importantes que se 

analizan. 

 

3.2. Diseño de investigación 

Según los objetivos problemáticos y propuestos, el diseño aplicado es de tipo transversal no 

experimental, ya que los datos se recopilaron en un solo momento, en un solo tiempo. El 

propósito es describir variables y analizar su ocurrencia e interrelaciones en un momento dado. 

Es como "tomar una foto de algo que sucede. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 154). 

De acuerdo con el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

Denotación: 

M = Muestra de investigación 

O = Observación 

                  Ox (V1) 

M                        r 

                    Oy (V2) 
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X = Variable 1: Accidentes de tránsito 

Y = Variable 2: Seguridad vial 

r = Relación de variables. 

 

3.3. Población y muestra de la investigación 

Balestrini (2006) define a la población como "un conjunto limitado o infinito de personas, casos 

o elementos que tienen características comunes" (p.137).  

 La población de la encuesta es de un tipo disponible según lo declarado por Arias, F. 

(2006): 

La población disponible, también llamada población muestreada, es la parte finita de la 

población objetivo que está realmente disponible y de la cual se toma una muestra 

representativa. El tamaño de la población disponible depende del tiempo y los recursos del 

investigador. (P.24) 

 La unidad de análisis que sirve de base para la definición de la población de 

investigación, constituyen pobladores de Lima Metropolitana.  

 Para determinar la muestra representativa a examinar, se utilizó la fórmula de muestreo 

aleatorio simple para estimar las proporciones, la fórmula detallada a continuación: 

                         Z 2 pq. N 

    n =      E2 (N-1) + Z2. pq 

              Fuente: Valencia M, (2015, p.204) 

 

Donde:  

Z: Desviación estándar según el nivel de confianza (Z = 1.96 es decir del 95%) 
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E: Margen de error (5% = 0.05) 

p: Probabilidad de Éxito. (p = 0.50) = 50% 

q: Probabilidad de Fracaso. (q = 0.50) = 50% 

N: Población = 154 

n : Tamaño óptimo de la muestra. 

Cálculo de la muestra: 

Entonces, a un nivel de significancia de 95% y 5% como margen de error “n”  

                                                         Z 2 pq. N 

                                          n =      E2 (N-1) + Z2. pq 

 

Reemplazando valores: 

                        (1.96) 2  (0.50) (0.50). 154 

             n =   (0.05)2 (154 – 1) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 

 

Resolviendo operaciones: 

                                    (3.8416) (0.25). 154 

         n =    (0,0025) (153) + (3,8416) (0.50) (0.50) 

 

         n =         147,9016 

                0,3825+ 0.9604 

         n =      147,9016       = 110.1 

                    1,3429 

 
n = 110 
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 Balestrini (2006) señala que: “una muestra es una parte representativa de una población 

cuyas características deben ser producidas en ella, con la mayor precisión posible. (S.141) 

 Por lo tanto, la muestra óptima o representativa fue 110 pobladores de Lima Cercado. 

 

3.4. Técnicas para la recolección de datos 

Según Fidias, A. (2006) "Las técnicas de recopilación de datos son diferentes formas o formas 

de obtener información" (p.11) 

 En este estudio, la técnica utilizada para recopilar los datos fue la encuesta y el análisis 

de documentos. Según Balestrini (2006), el estudio es: 

Considerado como un medio de comunicación escrita y básica, entre el entrevistador y el 

encuestado, es fácil traducir los objetivos y variables de investigación a través de una serie 

de preguntas muy específicas, previamente preparadas cuidadosamente, capaces de 

análisis en relación con el problema en estudio (p.138). 

 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

Para conocer la relación entre los accidentes de tránsito y seguridad vial, se aplicó una encuesta, 

a través de un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, de varias respuestas 

alternativas, el cual la respuesta correcta fue valorada con 1 punto y la incorrecta con 0. En otras 

palabras, fue dicotómica. 

 El instrumento de recolección de datos utilizado en esta investigación fue el cuestionario 

utilizado en la selección de pobladores de Lima Metropolitana. Según Arias (2006), define que: 
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El cuestionario es la modalidad de encuesta que se realiza por escrito utilizando un 

instrumento o formato de papel que está disponible en una serie de preguntas. Esto se 

denomina cuestionario de auto administración porque debe ser completado por el 

encuestado sin la intervención del entrevistador (p.74). 

 En esta investigación se usa la encuesta, que se asigna de acuerdo con la información 

buscada, un valor entre 0 y 1, en la columna de calificación en el cuestionario para cada 

pregunta. La escala de calificación será la siguiente: nunca (1), a veces (2), regular (3), casi 

siempre (4) y siempre (5) 

 El protocolo para la aplicación del estudio siguió las siguientes recomendaciones antes 

de la aplicación del estudio: 

- Permiso de los pobladores de la Urbanización Trinidad de Cercado de Lima 

- Se les informa a los pobladores del objeto de estudio de la investigación y se les  pide 

su participación.  

- Después de ser aplicada la encuesta. Se les agradece por su colaboración. 

- Realizar el análisis cuantitativo y estadística. 

 Por lo tanto, los instrumentos más importantes utilizados para recopilar información 

fueron: el cuestionario, los registros bibliográficos y el software estadístico SPSS. Los 

instrumentos más importantes utilizados para recopilar información son: la encuesta y el 

cuestionario con escala dicotómica. 

 

3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

La validez, como la confiabilidad del instrumento de recolección de datos, se llevó a cabo 

teniendo en cuenta los criterios propuestos en todas las investigaciones científicas y académicas 
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que van de la mano con las pautas y procedimientos establecidos dentro de un estudio riguroso 

y objetivo.  

Validez 

Según Bernal (2014), "un instrumento de medición es válido para medir para qué está destinado" 

(p.124). Es importante tener en cuenta que dicha validación se someterá a la evaluación de 

expertos que decidirán su evaluación de la recopilación de información. Por lo tanto, el 

profesional que evalúa será un metodólogo y un experto en relación con el límite de 

investigación y responderá a los requisitos propuestos en la escuela de investigación. 

 La validez del estudio fue dada por al menos tres expertos, que deben tener una 

experiencia reconocida y prestigio profesional. 

 Balestrini (2006) señala: 

Una vez que los instrumentos y procedimientos para la recopilación de datos se han 

definido y diseñado, teniendo en cuenta la investigación actual, antes de que se apliquen 

definitivamente en la muestra seleccionada, es conveniente probarlos para determinar su 

validez en relación con el problema que se investiga. (p.140) 

 Según Hernández (2014) "El procedimiento de solicitud consiste en medir la 

consistencia interna de los instrumentos de recopilación de datos que toman valores entre 0 y 1. 

Cuanto más cercano al número 1. Mayor es la confiabilidad del instrumento subyacente" 

(p.295). 

Tabla 3 

Estadísticos de confiabilidad de los instrumentos 

Variables Número de elementos Alfa de Conbrach 

Accidentes de tránsito 20 0.84 

Seguridad Vial 20 0.86 
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 Estos resultados se tratarán con la aplicación estadística SPSS 26. Así es como su 

fórmula determina el grado de consistencia y precisión. 

 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Según Valencia (2015), el procedimiento y el análisis de datos "consisten en control de calidad, 

pedidos, clasificación, tabulación y gráficos de datos". (p.252). 

 En este orden de ideas, para implementar los instrumentos de recopilación de datos, se 

solicitó permiso a directiva de pobladores de la Urbanización Trinidad, para recopilar la 

información de la muestra cuando se aprobó la carta de autorización, para recopilar la 

información. 

 Posteriormente, la encuesta proporcionó a los encuestados que fueron incluidos en la 

muestra y que fueron compuestos por pobladores de ambos sexos de la urbanización Trinidad, 

para obtener información sobre el tema de investigación, que fue diseñado y evaluado para 

lograr una colección adecuada de datos que se planificarán más adelante. Esto mediante el uso 

de la escala dicotómica. 

 Del mismo modo, se aplicará a la muestra y recopilará información sobre cada tema 

estudiado una vez que se haya validado el procedimiento. Luego, se crea una base de datos a 

través de la VERSIÓN 26 de SPSS para obtener tablas de frecuencia o histogramas para cada 

pregunta y así presentar los resultados, lo que permite una mejor comprensión y comprensión 

de ellos. 

 Para probar las hipótesis en el estudio, se utilizó la estadística inferencial con los 

coeficientes de correlación Rho de Spearman para luego realizar el análisis de correlación de 
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las variables antes de la estimación de las estadísticas descriptivas correspondientes y se 

consideraron en los dos niveles de tratamiento para cada una de las variables. 

 Finalmente, la aproximación visual es explorar el grado de correlación entre las variables 

en las hipótesis a través de un diagrama de dispersión o nube de puntos. Según los resultados, 

la base de datos se creó y se aplicó al siguiente procesamiento estadístico: 

- Coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach. 

- Tabla de frecuencias o histogramas donde se requieren los indicadores para las dos 

variables. 

- Prueba de correlación Rho de Spearman 

- Las tablas de datos se realizaron utilizando la tecnología de software SPSS 26 para 

validar, procesar y probar hipótesis.
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Capítulo IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones  

 

Accidentes de tránsito 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, según nivel de accidentes de tránsito, de 

los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 5 4,5 4,5 4,5 

Medio 24 21,8 21,8 26,4 

Alto 81 73,6 73,6 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
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Figura 8. Gráfica de barras de frecuencias porcentuales del nivel de accidentes de tránsito, 

según los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

Interpretación: 

De la tabla 4 y figura 8, se aprecia la opinión de los encuestados, siendo el nivel de 

percepción de accidentes de tránsito alto (73.6%), seguido de un nivel medio (21.8%), en 

cambio, en el nivel bajo (4.5%). De acuerdo con estas opiniones, permite colegir que los 

pobladores consideran como riesgoso los accidentes de tránsito; teniendo como factores 

importantes: imprudencia, negligencia e impericia. 
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Dimensión Factor imprudencia 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales según nivel de imprudencia en los accidentes 

de tránsito, de los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 9. Gráfica de barras de frecuencias porcentuales del nivel de imprudencia en los 

accidentes de tránsito, según los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

Interpretación: 

De la tabla 5 y figura 9, está registrada la opinión de los encuestados, siendo el nivel de 

percepción del factor imprudencia en los accidentes de tránsito alto (61.8%), seguido de un 

nivel medio (22.7%), mientras que, en el nivel bajo (15.5%). De acuerdo con estas opiniones, 

permite colegir que los pobladores consideran como factor de riesgo la imprudencia en los 

accidentes de tránsito; es decir, atribuyen, falta de responsabilidad conducir en estado de 

ebriedad, ir a excesiva velocidad o, en su defecto, infringir las normas de tránsito. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 17 15,5 15,5 15,5 

Medio 25 22,7 22,7 38,2 

Alto 68 61,8 61,8 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
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Dimensión Factor negligencia 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales según nivel de negligencia en los accidentes 

de tránsito, de los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Gráfica de barras de frecuencias porcentuales del nivel de negligencia en los 

accidentes de tránsito, según los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

Interpretación: 

De la tabla 6 y figura 10, se halla asentada la opinión de los encuestados, siendo el nivel de 

percepción del factor negligencia en los accidentes de tránsito alto (71.8%), seguido del 

nivel medio (6.4%), en cambio, consideraron en el nivel bajo (21.8%). De acuerdo con estas 

opiniones, permite colegir que los pobladores consideran como factor de riesgo la 

negligencia en los accidentes de tránsito, porque consideran falta de precaución, conducir 

un vehículo con fallas mecánicas y, sobre todo, mostrarse indiferente con estos actos ante 

los demás. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 24 21,8 21,8 21,8 

Medio 7 6,4 6,4 28,2 

Alto 79 71,8 71,8 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
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Dimensión Factor impericia 

Tabla 7 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales según nivel de impericia en los accidentes de 

tránsito, de los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11. Gráfica de barras de frecuencias porcentuales del nivel de impericia en los 

accidentes de tránsito, según los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

Interpretación: 

De la tabla 7 y figura 11, se observa la opinión de los encuestados, siendo el nivel de 

percepción del factor impericia en los accidentes de tránsito alto (71.8%), seguido del nivel 

medio (25.4%), en cambio, consideraron en el nivel bajo (2.7%). De acuerdo con estas 

opiniones, permite colegir que los pobladores consideran como factor de riesgo la impericia 

en los accidentes de tránsito, porque atribuyen a desconocimiento de técnicas de manejo, 

conducir sin estar debidamente capacitado o, en su defecto, adolecer de un defecto físico 

que le impide estar hábil y alerta para conducir. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 3 2,7 2,7 2,7 

Medio 28 25,5 25,5 28,2 

Alto 79 71,8 71,8 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
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Resumen de la variable accidente de tránsito 

Tabla 8 

Distribución porcentual, según factor predominante por nivel en los accidentes de tránsito, 

según los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

Factor predominante y variable Porcentaje Nivel 

Imprudencia 61.8% Alto 

Negligencia 71.8% Alto 

Impericia 71.8% Alto 

Accidente de tránsito 73.60% Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12. Gráfica de barras de frecuencias porcentuales, según nivel de factores en los 

accidentes de tránsito, según los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

 

Interpretación: 

En la tabla 8 y figura 12, se aprecia que los pobladores encuestados coinciden en indicar que 

los factores que producen un alto nivel de accidentes de tránsito son atribuidos en mayor 
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medida a la negligencia e impericia (71.8%) y, en menor grado a la imprudencia (61.8%); 

lo que se traduce en un nivel alto de accidentes de tránsito (73.6%). 

 

Seguridad vial 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, según nivel de seguridad vial, de los 

pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13. Gráfica de barras de frecuencias porcentuales, según nivel de seguridad vial, en 

los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 64 58,2 58,2 58,2 

Medio 20 18,2 18,2 76,4 

Alto 26 23,6 23,6 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
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Interpretación: 

De la tabla 9 y figura 13, se observa la opinión de los encuestados, siendo el nivel de 

percepción del nivel de seguridad vial bajo (58.2%), seguido del nivel medio (18.2%), en 

cambio, consideraron en el nivel bajo (23.6%). De acuerdo con estas opiniones, permite 

colegir que los pobladores estiman como necesaria, proceder de acuerdo al diagnóstico 

actual que tienen las autoridades, para efectuar una adecuada gestión por resultados, de 

manera que fija una prospectiva productiva en el tiempo con respecto a la seguridad vial. 

 

Dimensión Prospectiva 

Tabla 10 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales según nivel de prospectiva en la seguridad 

vial, de los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Gráfica de barras de frecuencias porcentuales, según nivel de prospectiva de la 

seguridad vial, en los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 66 60,0 60,0 60,0 

Medio 24 21,8 21,8 81,8 

Alto 20 18,2 18,2 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
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Interpretación: 

De la tabla 10 y figura 14, se aprecia la opinión de los encuestados, siendo el nivel de 

percepción de la prospectiva de la seguridad vial bajo en el nivel bajo (60.0%), seguido del 

nivel medio (21.8%), en cambio, consideraron en el nivel alto (18.2%). De acuerdo con estas 

opiniones, permite colegir que los pobladores estiman como necesaria que las autoridades 

procedan de acuerdo al diagnóstico actual que tienen de esta problemática, para efectuar una 

adecuada gestión por resultados, de manera que fijen una prospectiva productiva en el 

tiempo con respecto a la seguridad vial. 

Dimensión Gestión por Resultados  

Tabla 11 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales según nivel de gestión por resultados en la 

seguridad vial, de los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15. Gráfica de barras de frecuencias porcentuales, según nivel de gestión por 

resultados de la seguridad vial, en los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 67 60,9 60,9 60,9 

Medio 26 23,6 23,6 84,5 

Alto 17 15,5 15,5 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
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Interpretación: 

De la tabla 11 y figura 15, se aprecia la opinión de los encuestados, referida al nivel de 

percepción de la gestión por resultados de la seguridad vial, situado en el nivel bajo (60.9%), 

seguido del nivel medio (23.6%), en cambio, consideraron en el nivel alto (15.5%). De 

acuerdo con estas opiniones, permite colegir que los pobladores estiman como prioridad la 

administración de la política de seguridad vial, tener al día su sistema de transparencia y 

efectuar las correspondientes mediciones en relación a las metas fijadas por la autoridad 

máxima del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como organismos pertinentes 

como la ATU, OSITRAN, entre otros. 

Dimensión Diagnóstico actual 

Tabla 12 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales según nivel de diagnóstico actual en la 

seguridad vial, de los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16. Gráfica de barras de frecuencias porcentuales, según nivel de diagnóstico de la 

seguridad vial, en los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 72 65,5 65,5 65,5 

Medio 27 24,5 24,5 90,0 

Alto 11 10,0 10,0 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
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Interpretación: 

De la tabla 12 y figura 16, se aprecia la opinión de los encuestados, correspondiente al nivel 

de percepción del diagnóstico actual de la seguridad vial, ubicándose en el nivel bajo 

(65.5%), seguido del nivel medio (24.5%), en cambio, consideraron en el nivel alto (10.0%). 

De acuerdo con estas opiniones, permite colegir que los pobladores consideran que hay 

carencia de liderazgo entre las autoridades competentes, hecho que imposibilita articular 

acciones sistemáticas lo que se evidencia en inseguridad vial y, por ende, mayor nivel de 

accidentes de tránsito en Lima metropolitana. 

 

Resumen de la variable seguridad vial 

Tabla 13 

Distribución porcentual, según factor predominante por nivel en los accidentes de tránsito, 

según los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

Dimensiones y variable Porcentaje Nivel 

Prospectiva 60.0% Bajo 

Gestión por resultados 60.9% Bajo 

Diagnóstico actual 65.5% Bajo 

Seguridad vial 58.20% Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Gráfica de barras de frecuencias porcentuales, según nivel de dimensiones y 

variable seguridad vial, según los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

 

Interpretación: 

En la tabla 13 y figura 17, se aprecia que los pobladores encuestados coinciden en indicar 

que las dimensiones de importancia que deben garantizar la seguridad vial se hallan en el 

nivel bajo; al observar que en materia de diagnóstico actual de la situación el nivel de 

percepción es bajo (65.5%) lo que implica que pese a una evaluación correcta de la 

problemática, los pobladores le atribuyen a carencia de liderazgo, lo que desde ya implica 

falta de comunicación y coordinación entre organismos competentes, y cuyo efecto es la 

inseguridad vial; la percepción de los encuestados, se ve reflejada en el nivel bajo de las 

dimensiones: prospectiva (60.0%) y gestión por resultados (60.9%); en otras palabras, 

atribuyen el problema de la seguridad vial, a la ausencia de articulación entre la gestión por 

resultados y la mirada prospectiva que debe tener la acción política de los organismos 

pertinentes para la ciudad de Lima. 
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4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Accidentes de tránsito y seguridad vial 

Tabla 14 

Distribución porcentual, según accidentes de tránsito y seguridad vial por nivel, en los 

pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

 
Seguridad Vial 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Accidentes de Tránsito 

Bajo Recuento 0 0 5 5 

% del total 0,0% 0,0% 4,5% 4,5% 

Medio Recuento 0 3 21 24 

% del total 0,0% 2,7% 19,1% 21,8% 

Alto Recuento 64 17 0 81 

% del total 58,2% 15,5% 0,0% 73,6% 

Total Recuento 64 20 26 110 

% del total 58,2% 18,2% 23,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 18. Gráfica de barras de frecuencias porcentuales, según nivel de accidentes de 

tránsito y seguridad vial, en los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 
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Interpretación: 

En la tabla 14 y figura 18, se aprecia que la relación entre accidentes de tránsito y seguridad 

vial es negativa, porque a un nivel alto de accidentes de tránsito, le corresponde un nivel 

bajo de seguridad vial (58.2%). Asimismo, existe otro grupo de pobladores que consideran 

que al nivel alto de accidentes de tránsito lo asocian con un nivel medio de seguridad vial 

(15.5%); asimismo, se aprecia, que a un nivel medio de accidentes de tránsito se corresponde 

con un nivel similar de seguridad vial (2.7%); en cambio, otros consideran que un nivel 

medio de accidentes de tránsito se halla relacionado con un nivel alto de seguridad vial 

(19.1%); por último, solo un 4.5% indicaron que a un nivel bajo de accidentes de tránsito, 

este se halla asociado a un nivel alto de seguridad vial. Por tanto, en líneas generales, se 

puede afirmar que subyace un porcentaje acumulado de 65.4% de los encuestados que 

perciben una relación negativa o inversa entre accidentes de tránsito y seguridad vial. 

 

Imprudencia y seguridad vial 

Tabla 15 

Distribución porcentual, según imprudencia y seguridad vial por nivel, en los pobladores 

de Lima Metropolitana, 2019. 

 
Seguridad Vial 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Imprudencia 

Bajo Recuento 0 3 14 17 

% del total 0,0% 2,7% 12,7% 15,5% 

Medio Recuento 11 5 9 25 

% del total 10,0% 4,5% 8,2% 22,7% 

Alto Recuento 53 12 3 68 

% del total 48,2% 10,9% 2,7% 61,8% 

Total Recuento 64 20 26 110 

% del total 58,2% 18,2% 23,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Gráfica de barras de frecuencias porcentuales, según nivel de imprudencia en los 

accidentes de tránsito y seguridad vial, en los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

Interpretación: 

En la tabla 15 y figura 19, se aprecia que la relación entre el nivel de imprudencia en los 

accidentes de tránsito y seguridad vial es negativa, porque a un nivel alto de imprudencia en 

los accidentes de tránsito, le corresponde un nivel bajo de seguridad vial (48.2%). Asimismo, 

existe otro grupo de pobladores que opinan que al nivel alto de imprudencia en los accidentes 

de tránsito se halla asociado con un nivel medio de seguridad vial (10.9%); asimismo, se 

encontró, opiniones discrepantes en cuanto a la imprudencia y seguridad vial (61.8%); en 

cambio, otros consideran que un nivel medio de imprudencia en los accidentes de tránsito 

se halla relacionado con un nivel bajo de seguridad vial (10.0%); de la misma manera, se 

observa que a un nivel medio de imprudencia es correspondido con un nivel medio de 

seguridad vial (4.5%); en tanto, existen discrepancias entre el nivel medio de imprudencia 

en los accidentes de tránsito y el nivel alto de seguridad vial (22.7%); por último, solo un 

15.5% indicaron que a un nivel bajo imprudencia en los accidentes de tránsito, este se halla 

asociado a un nivel alto de seguridad vial. Por tanto, en líneas generales, se puede afirmar 

que subyace un porcentaje acumulado de 68.2% de los encuestados que perciben una 

relación negativa o inversa entre la imprudencia en los accidentes de tránsito y seguridad 

vial. 
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Negligencia y seguridad vial 

Tabla 16 

Distribución porcentual, según negligencia y seguridad vial por nivel, en los pobladores de 

Lima Metropolitana, 2019. 

 
Seguridad Vial 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Negligencia 

Bajo Recuento 0 0 24 24 

% del total 0,0% 0,0% 21,8% 21,8% 

Medio Recuento 1 5 1 7 

% del total 0,9% 4,5% 0,9% 6,4% 

Alto Recuento 63 15 1 79 

% del total 57,3% 13,6% 0,9% 71,8% 

Total Recuento 64 20 26 110 

% del total 58,2% 18,2% 23,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20. Gráfica de barras de frecuencias porcentuales, según nivel de negligencia en los 

accidentes de tránsito y seguridad vial, en los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 
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Interpretación: 

En la tabla 16 y figura 20, se aprecia que la relación entre el nivel de negligencia en los 

accidentes de tránsito y seguridad vial es negativa, porque a un nivel alto de negligencia en 

los accidentes de tránsito, le corresponde un nivel bajo de seguridad vial (57.3%). Asimismo, 

existe otro grupo de pobladores que opinan que al nivel alto de negligencia en los accidentes 

de tránsito lo asocian con un nivel medio de seguridad vial (13.6%); de la misma manera, se 

observa que a un nivel medio de negligencia es correspondido con un nivel medio de 

seguridad vial (4.5%); por último, solo un 21.8% indicaron que a un nivel bajo de 

negligencia en los accidentes de tránsito, este se halla asociado a un nivel alto de seguridad 

vial. Por tanto, en líneas generales, se puede afirmar que subyace un porcentaje acumulado 

de 83.6% de los encuestados que perciben una relación negativa o inversa entre la 

negligencia en los accidentes de tránsito y seguridad vial. 

 

Impericia y seguridad vial 

Tabla 17 

Distribución porcentual, según impericia y seguridad vial por nivel, en los pobladores de 

Lima Metropolitana, 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Seguridad Vial 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Impericia 

Bajo Recuento 0 0 3 3 

% del total 0,0% 0,0% 2,7% 2,7% 

Medio Recuento 0 7 21 28 

% del total 0,0% 6,4% 19,1% 25,5% 

Alto Recuento 64 13 2 79 

% del total 58,2% 11,8% 1,8% 71,8% 

Total Recuento 64 20 26 110 

% del total 58,2% 18,2% 23,6% 100,0% 
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Figura 21. Gráfica de barras de frecuencias porcentuales, según nivel de impericia en los 

accidentes de tránsito y seguridad vial, en los pobladores de Lima Metropolitana, 2019. 

 

Interpretación: 

En la tabla 17 y figura 21, se aprecia que la relación entre el nivel de impericia en los 

accidentes de tránsito y seguridad vial es negativa, porque a un nivel alto de impericia en 

los accidentes de tránsito, le corresponde un nivel bajo de seguridad vial (58.2%). Asimismo, 

existe otro grupo de pobladores que opinan que al nivel alto de impericia en los accidentes 

de tránsito lo asocian con un nivel medio de seguridad vial (11.6%); de la misma manera, se 

observa que a un nivel medio de impericia es correspondido con un nivel medio de seguridad 

vial (6.4%); por último, solo un 2.7% indicaron que a un nivel bajo de impericia en los 

accidentes de tránsito, este se halla asociado a un nivel alto de seguridad vial; aunque es 

revelador las discrepancias expresadas por los encuestados entre el nivel medio de impericia 

y el nivel alto de seguridad vial (22.7%). Por tanto, en líneas generales, se puede afirmar que 

subyace un porcentaje acumulado de 67.3% de los encuestados que perciben una relación 

negativa o inversa entre la impericia en los accidentes de tránsito y seguridad vial. 
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4.1.3. Prueba de normalidad 

Tabla 18 

Prueba de normalidad de accidentes de tránsito y seguridad vial y dimensiones 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Accidentes de Tránsito 0.448 110 0.000 

Imprudencia 0.381 110 0.000 

Negligencia 0.444 110 0.000 

Impericia 0.442 110 0.000 

Seguridad Vial 0.364 110 0.000 

Prospectiva 0.371 110 0.000 

Gestión por Resultados 0.376 110 0.000 

Diagnóstico Actual 0.401 110 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: n = 110 

Interpretación: 

En la tabla 18 se muestra la prueba de normalidad de accidentes de tránsito y sus 

dimensiones, así como de seguridad vial con sus respectivas dimensiones. Se consideró 

pertinente utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, porque la muestra es igual a 110 

sujetos. Además, esta prueba parte del supuesto de que las variables provienen de una 

distribución paramétrica, por lo que el valor p > 0.05, en caso contrario, se infiere que la 

distribución es no paramétrica. En ese sentido, el resultado K-S obtenido para accidentes de 

tránsito es 0.448 el cual está asociado a un valor p = .000 < 0.05. Mientras, en las 

dimensiones se observa que el estadístico K-S para imprudencia es 0.381, mientras para 

negligencia es 0.444, por último, impericia el valor fue 0.442. De modo que, en los casos 

citados cada uno de estos resultados están asociados al valor p = .000 < 0.05.  

De la misma manera, para seguridad vial se encontró que el resultado K-S es 0.364, el cual 

está asociado al valor p = .000 < 0.05; en tanto, las dimensiones obtuvieron como estadístico 

K-S, prospectiva fue de (0.371), gestión por resultados fue de (0.375) y diagnóstico actual 
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(0.401). De manera que, en cada una de las dimensiones el estadístico se halla asociada a un 

valor p = .000 < 0.05 

Esto quiere decir que, accidentes de tránsito como seguridad vial provienen de una 

distribución no normal, al rechazarse la hipótesis de normalidad de las variables. Por tanto, 

ambas variables están habilitada para utilizar estadísticos inferenciales no paramétricos, en 

este caso, el empleo de la correlación de Spearman. 

4.1.4. Contrastación de las hipótesis de investigación  

Hipótesis general 

H0: No existe relación significativa entre los accidentes de tránsito y la seguridad vial de 

pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

Hi: Existe relación significativa entre los accidentes de tránsito y la seguridad vial de 

pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Hi 

Tabla 19 

Coeficiente de correlación entre accidentes de tránsito y seguridad vial 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 Accidentes de tránsito Seguridad vial 

 

 

Rho de Spearman 

Accidentes de tránsito Coeficiente de 

correlación 

1.000 -.840** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 110 110 

Seguridad vial Coeficiente de 

correlación 

-.840** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 110 110 
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Interpretación 

Como se observa en la tabla 19, el resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es igual a -0.845** por lo que se determina que existe una correlación negativa y de 

magnitud fuerte, además la muestra es altamente significativa al nivel de 0.01, esto quiere 

decir que a un 99,99% (0,99) de nivel de confianza, se demuestra bajo la curva normal a dos 

colas (bilateral) la existencia de relación positiva entre las variables de estudio. Esto quiere 

decir que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el valor p = 0.05. Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación (Hi). Es decir, 

Existe relación significativa entre los accidentes de tránsito y la seguridad vial de pobladores 

de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

 

Hipótesis específica 1 

H0: No existe relación significativa entre el factor imprudencia y la seguridad vial de 

pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

Hi1: Existe relación significativa entre el factor imprudencia y la seguridad vial de 

pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Hi1 
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Tabla 20 

Coeficiente de correlación entre nivele de imprudencia y seguridad vial 

 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 20, el resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es igual a -0.633** por lo que se determina que existe una correlación negativa y de 

magnitud moderada, además la muestra es altamente significativa al nivel de 0.01, esto 

quiere decir que a un 99,99% (0,99) de nivel de confianza, se demuestra bajo la curva normal 

a dos colas (bilateral) la existencia de relación positiva entre las variables de estudio. Esto 

quiere decir que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el valor p = 0.05. Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación (Hi1). Es 

decir, existe relación significativa entre el factor imprudencia y la seguridad vial de 

pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

 

Hipótesis específica 2 

H0: No existe relación significativa entre el factor negligencia y la seguridad vial de 

pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

 
Imprudencia Seguridad vial  

 

 

Rho de Spearman 

 

Imprudencia 

Coeficiente de correlación 1.000 -.633** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 110 110 

 

Seguridad vial 

Coeficiente de correlación -.633** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 110 110 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hi2: Existe relación significativa entre el factor negligencia y la seguridad vial de pobladores 

de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Hi2 

 

Tabla 21 

Coeficiente de correlación entre nivel de negligencia y seguridad vial 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 21, el resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es igual a -0.827** por lo que se determina que existe una correlación negativa y de 

magnitud fuerte, además la muestra es altamente significativa al nivel de 0.01, esto quiere 

decir que a un 99,99% (0,99) de nivel de confianza, se demuestra bajo la curva normal a dos 

colas (bilateral) la existencia de relación positiva entre las variables de estudio. Esto quiere 

decir que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el valor p = 0.05. Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación (Hi2). Es decir, 

existe relación significativa entre el factor negligencia y la seguridad vial de pobladores de 

Lima Metropolitana, periodo 2019. 

 Negligencia Seguridad vial 

 

 

Rho de Spearman 

Negligencia Coeficiente de correlación 1.000 -.827** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 110 110 

Seguridad vial Coeficiente de correlación -.827** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 110 110 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis específica 3 

H0: No existe relación significativa entre el factor impericia y la seguridad vial de pobladores 

de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

Hi3: Existe relación significativa entre el factor impericia y la seguridad vial de pobladores 

de Lima Metropolitana, periodo 2019. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Hi3 

Tabla 22 

Coeficiente de correlación entre nivel de impericia y seguridad vial 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 22, el resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es igual a -0.819** por lo que se determina que existe una correlación negativa y de 

magnitud fuerte, además la muestra es altamente significativa al nivel de 0.01, esto quiere 

decir que a un 99,99% (0,99) de nivel de confianza, se demuestra bajo la curva normal a dos 

colas (bilateral) la existencia de relación positiva entre las variables de estudio. Esto quiere 

 
Impericia Seguridad vial 

 

 

Rho de Spearman 

Impericia Coeficiente de correlación 1.000 -.819** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 110 110 

 

Seguridad vial 

Coeficiente de correlación -.819** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 110 110 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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decir que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el valor p = 0.05. Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación (Hi2). Es decir, 

existe relación significativa entre el factor impericia y la seguridad vial de pobladores de 

Lima Metropolitana, periodo 2019.



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

El objetivo del presente estudio fue determinar la relación que existe entre los accidentes de 

tránsito y la seguridad vial de pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019. Con este 

propósito fue pertinente formular las respuestas tentativas (hipótesis de investigación) en el 

presente estudio para ser contrastado luego con los resultados del trabajo de campo. Por ello, 

los resultados fueron: 

Con respecto a la hipótesis general, se encontró como valor de relación (Rho = -0.840, p = 

.000), es decir una correlación negativa y de magnitud fuerte, este resultado se enlaza con el 

hallazgo de Blanco (2017) quien comprobó a través de su estudio un nexo entre educación 
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vial y los factores que originan los accidentes de tránsito producidos por conductores de 

transporte urbano de la ciudad de Cusco, al obtener un coeficiente de correlación negativa 

Tau de Kendall Ƭ= -0.796, es decir de dirección negativa y magnitud fuerte, confirmándose 

que si existe correlación entre las variables Educación vial y Factores que originan los 

accidentes de tránsito; en esa misma línea, Ramos (2017) en su propuesta técnica para la 

reducción de los accidentes de tránsito en la ciudad de Loja desde el punto de vista humano-

vehículo-equipamiento ambiental, comprobó que son los factores humanos (imprudencia, 

negligencia e impericia) los causantes de accidentes de tránsito; en esa misma línea, cabe 

resaltar el trabajo de Castillo, Herrera y Muñoz (2013) cuyo estudio estuvo enfocado en el 

análisis de los factores que inciden en los accidentes de tránsito del servicio de 

transportación pública interprovincial en el Ecuador, encontrando que la tasa de accidentes 

de tránsito en el Ecuador es alta, siendo necesario la realización de evaluaciones médicas 

para los conductores de servicio público interprovincial; por tanto, se confirma una relación 

inversa o negativa entre los accidentes de tránsito y la seguridad vial; donde el aspecto 

central es el factor humano; lo que implica una educación vial permanente entre los 

ciudadanos, es decir peatones y conductores, con el fin de reducir las tasas de accidentes. 

 

Con respecto a la hipótesis específica 1: 

En lo que se refiere a la relación que existe entre el factor imprudencia y la seguridad vial 

de pobladores de Lima Metropolitana, periodo 2019, se encontró una relación negativa y 

magnitud moderada (Rho = -0.633, p = .000), esta correlación se debe a las conductas y 

comportamientos humanos: conducción en estado de ebriedad, exceso de velocidad e 

infracción a las reglas de tránsito; al respecto el estudio de Ramos (2017) referido a 

propuesta técnica para la reducción de los accidentes de tránsito en la ciudad de Loja desde 

el punto de vista humano-vehículo-equipamiento ambiental, encontró que un 20% de los 
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accidentes producidos en la ciudad de Loja se debía a la imprudencia de los conductores, y 

un 14% al exceso de velocidad. Este resultado se vincula con lo hallado en el presente 

estudio, al encontrarse un nivel alto de imprudencia (61.8%); mientras la relación nivel alto 

de imprudencia está asociado con un nivel bajo de seguridad vial (48.2%); estos indicadores, 

tal como señala Villegas (2018) exigen que se busquen mecanismos que permitan crear una 

cultura de educación y desarrollo vial, a fin de evitar situaciones alarmantes como 

consecuencia del incremento de los accidentes de tránsito en el Perú. 

 

Con respecto a la hipótesis específica 2: 

Se encontró un coeficiente de correlacion (Rho = -0.827, p = .000) que expresa una relación 

negativa y magnitud fuerte entre el factor negligencia y la seguridad vial de pobladores de 

Lima Metropolitana, periodo 2019. Este resultado, indica que un 57.3% estiman que existe 

un nivel alto de negligencia y una nivel bajo de seguridad vial, además extrapolando estos 

valores, se tiene que el nivel de negligencia es alto (71.8%); este resultado se enmarca dentro 

del hallazgo de Ramos (2017), en cuyo estudio encontró en la ciudad de Loja como principal 

causa de accidentes la negligencia del conductor con un 32%; lo que revela un papel 

importante por parte de los conductores. En esa misma línea también Castillo, Herrera y 

Muñoz (2013), ya habían encontrado en su estudio que uno de los factores que inciden en 

los accidentes de tránsito del servicio de transportación pública interprovincial en el 

Ecuador, era la negligencia; de igual modo Blanco (2017), se encarga de ratificar que la 

negligencia es un factor que origina accidentes de tránsito. 

 

Con respecto a la hipótesis específica 3: 

Se encontró un coeficiente de correlación (Rho = -0.819, p = .000) de dirección negativa y 

magnitud fuerte, este hallazgo es compatible con el hallazgo de Blanco (2017). Desde la 
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perspectiva del investigador, se determinó una relación negativa; su hallazgo se engarza con 

lo encontrado en el presente estudio: la presencia de un nivel alto de impericia con un nivel 

bajo de seguridad vial (58.2%), mientras el nivel de impericia propiamente dicho fue de 

(71.8%). Este resultado, se colige con lo aportado por Mingorance (2018), al señalar que la 

inseguridad vial es un problema social y requiere de una intervención inmediata del poder 

estatal y su tratamiento debe verse desde diferentes enfoques, es decir, desde la conducta del 

ser humano, la vía, y el vehículo. Es decir, un enfoque integral, para tener una ciudad más 

humana. 

En resumen, en el presente estudio se encontró entre los encuestados que sus percepciones 

se concentraron en mayor medida en la negligencia y la impericia, como factores humanos 

que están asociados inversamente a la seguridad vial; mientras que, la imprudencia, fue 

considerada como tercer factor que afecta la seguridad vial. Por tanto, se hace preciso seguir 

los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con su 

campaña Plan Mundial para el Decenio de Acción para la  Seguridad Vial 2011–2020; a 

partir de campañas de educación vial, donde el ciudadano es el principal actor protagónica 

de una mejor calidad de vida en la ciudad.
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5.2. Conclusiones 

Primera:  Se establecido según Rho de Spearman que existe una correlación igual a -

0.845 entre los accidentes de tránsito y la seguridad vial. Es una relación 

negativa y de magnitud fuerte. Además la muestra es altamente significativa al 

ser el nivel de significancia (sig. = 0.000) el cual es menor que el valor p = 

0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de 

investigación (Hi). Es decir, Existe relación significativa entre los accidentes 

de tránsito y la seguridad vial de pobladores de Lima Metropolitana, periodo 

2019. Concluyendo que más accidentes a menor seguridad vial o mayor 

seguridad vial y menos accidentes de tránsito debido a que existe relación entre 

ambas variables. 

Segunda:  Se estableció la relación significativa entre el factor imprudencia en los 

accidentes de tránsito y la seguridad vial de pobladores de Lima Metropolitana, 

periodo 2019, al encontrase un valor (Rho = -0.633, p = .000), es decir, una 

correlación negativa de magnitud moderada, el cual permite afirmar que a un 

nivel alto imprudencia en los accidentes de tránsito se corresponde con un bajo 

nivel de seguridad vial. 

Tercera:  Se estableció la relación significativa entre el factor negligencia en los 

accidentes de tránsito y la seguridad vial de pobladores de Lima Metropolitana, 

periodo 2019, al encontrase un valor (Rho = -0.827, p = .000), es decir, una 

correlación negativa de magnitud fuerte, el cual permite afirmar que a un nivel 

alto del factor negligencia en los accidentes de tránsito se corresponde con un 

bajo nivel de seguridad vial. 

Cuarta:  Se estableció la relación significativa entre el factor impericia en los accidentes 

de tránsito y la seguridad vial de pobladores de Lima Metropolitana, periodo 
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2019, al encontrase un valor (Rho = -0.819, p = .000), es decir, una correlación 

negativa de magnitud fuerte, el cual permite afirmar que a un nivel alto del 

factor impericia en los accidentes de tránsito se corresponde con un bajo nivel 

de seguridad vial.
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5.3. Recomendaciones 

Primera:  Se recomienda crear un ente rector de la seguridad vial el cual debe ser 

encargado de la Seguridad Vial, y promotor del Plan Estratégico Nacional de 

Seguridad Vial con los demás organismos responsables, enfocándose en la 

sensibilización del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, a 

través de programas de seguridad vial en las comunidades vecinales de Lima 

Metropolitana. Teniendo en cuenta; que en el contexto internacional de la 

movilidad urbana sustentable sea una realidad, los acuerdos y lineamiento 

internacionales, se deben aterrizar en la legislación de los países, así como en 

la ejecución de las políticas públicas. (Comisión Ambiental de la Megalópolis, 

2018) 

Segunda:  Recomendar al responsable del Ente encargado de la Seguridad Vial, promover 

la sensibilización en Instituciones Educativas, a través de un programa de 

capacitación en seguridad vial, para reducir el nivel de imprudencia en los 

accidentes de tránsito. 

Tercera:  Recomendar al responsable del Ente encargado, promover un plan de 

actividades orientadas a sensibilizar en las organizaciones vecinales y 

populares, para promover la reducción del nivel de negligencia en los 

accidentes de tránsito. 

Cuarta:  Recomendar al responsable del Ente encargado, promover un plan de 

capacitación conjunto con las escuelas de conductores para sensibilizar entre 

los usuarios, para promover la pericia y reducir los accidentes de tránsito, a 

través de metas concretas. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

Problema  Objetivo  Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 

Diseño metodológico 

General 

¿Qué relación existe 

entre los accidentes 

de tránsito y la 

seguridad vial de 

pobladores de Lima 

Metropolitana, 

periodo 2019? 

Específicos 

¿Qué relación existe 

entre el factor 

imprudencia y la 

seguridad vial de 

pobladores de Lima 

Metropolitana, 

periodo 2019? 

¿Qué relación existe 

entre el factor 

negligencia y la 

seguridad vial de 

pobladores de Lima 

Metropolitana, 

periodo 2019? 

¿Qué relación existe 

entre el factor 

impericia y la 

seguridad vial de 

pobladores de Lima 

Metropolitana, 

periodo 2019? 

General 

Determinar la 

relación que existe 

entre los accidentes 

de tránsito y la 

seguridad vial de 

pobladores de Lima 

Metropolitana, 

periodo 2019. 

Específicos 

Determinar la 

relación que existe 

entre el factor 

imprudencia y la 

seguridad vial de 

pobladores de Lima 

Metropolitana, 

periodo 2019. 

Determinar la 

relación que existe 

entre el factor 

negligencia y la 

seguridad vial de 

pobladores de Lima 

Metropolitana, 

periodo 2019. 

Determinar la 

relación que existe 

entre el factor 

impericia y la 

seguridad vial de 

pobladores de Lima 

Metropolitana, 

periodo 2019. 

General 

Existe relación 

significativa entre los 

accidentes de tránsito 

y la seguridad vial de 

pobladores de Lima 

Metropolitana, periodo 

2019. 

Específicos 

Existe relación 

significativa entre el 

factor imprudencia y la 

seguridad vial de 

pobladores de Lima 

Metropolitana, periodo 

2019. 

Existe relación 

significativa entre el 

factor negligencia y la 

seguridad vial de 

pobladores de Lima 

Metropolitana, periodo 

2019. 

Existe relación 

significativa entre el 

factor impericia y la 

seguridad vial de 

pobladores de Lima 

Metropolitana, periodo 

2019. 

Identificación de 

Variables. 

V. 

Independiente: 

X = Accidentes 

de tránsito 

-Imprudencia 

-Impericia 

-Negligencia 

 

 

V. Dependiente: 

Y = Seguridad 

vial 

-La prospectiva 

-Modelo de 

gestión por 

resultados 

-Especialización 

Tipo: Aplicada 

Enfoque: Cuantitativo 

Diseño: No 

experimental 

Nivel: correlacional 

Población: 154 

Muestra:110 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos 

ITEMS 

¿Qué delitos se comete por conducir en estado de ebriedad? 

Homicidio culposo 

Lesiones culposas 

Resistencia o desobediencia a la autoridad 

Todas las anteriores 

No respetar los límites máximos o mínimos de velocidad establecidos en la norma de transito es una falta: 

Leve 

Grave  

Muy grave 

No se encuentra tipificado como infracción 

Conducir un vehículo estando la licencia de conducir retenida, suspendida o inhabilitada, a qué tipo de falta 

pertenece: 

Falta muy grave 

Falta grave 

Falta leve 

Todas las anteriores 

Tramitar y obtener el duplicado de una licencia de conducir que se encuentre cancelada causará: 

Una suspensión de un (1) año 

Una suspensión de tres (3) años 

 La inhabilitación definitiva del conductor 

 La inhabilitación por tres (3) años del conductor 

Conducir un vehículo que no cuenta con las luces ¿A qué tipo de falta pertenece? 

Falta muy grave 

Falta grave 

Falta leve 

Todas las anteriores 

Estacionar un vehículo en zonas de parqueo destinadas a vehículos que transportan a personas con discapacidad o 

conducidos por éstos ¿A qué tipo de falta pertenece? 

Falta muy grave 

Falta grave 

Falta leve 

Todas las anteriores 

Aumentar la velocidad en curvas cuando es alcanzado por otro vehículo que tiene la intención de sobrepasarlo o 

adelantarlo  a qué tipo de falta pertenece: 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

No se encuentra tipificado como infracción 

Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional. ¿Qué tipo de falta es? 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

No se encuentra tipificado como infracción 

Conducir un vehículo especial que no se ajuste a las exigencias reglamentarias sin la autorización correspondiente es 

una falta. 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

No se encuentra tipificado como infracción 

El problema de la seguridad vial en el Perú se debe a: 

Factores humanos 

Factores ambientales 

Factores del vehículo 

Factores de carreteras 
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Una anticipación como alternativa de solución es: 

Factor humano 

Supervisión policial  

Revisión vehicular 

Interacción conductor-vehículo 

En la proyección hacia el futuro que considera lo prioritario: 

Diseño de una ciudad y transporte seguro 

Modernización de transporte urbano 

Prevención de los accidentes de tránsito 

Fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) 

La priorización del administrado en el tema de seguridad vial es: 

Controlar el exceso de velocidad 

Control en vías urbanas y en vías no urbanas (carreteras) 

Control del uso de celular al conducir 

Control de las sanciones de tránsito 

El sistema de transparencia en seguridad vial corresponde a: 

La normatividad vigente relacionada con la seguridad vial 

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) 

Exigencia del cumplimiento del decenio de la seguridad vial en el Perú 

Socialización de los planes estratégicos de seguridad vial MTC 

Evalúe a cuatro principales alternativas de cumplimiento de metas, según indicadores y porcentajes 

a)  Disminuir, al 2021 en un 30% y al 2025, en un 50%, el número de fallecidos en accidentes de tránsito por cada 

100 mil habitantes. 

b)  Disminuir, al 2021 en un 30% y al 2025, en un 50%, el número de lesionados en accidentes de tránsito por cada 

100 mil habitantes. 

c)  Disminuir en un 30% el número de siniestros de tránsito y el número de fallecidos cuya causa sea atribuida a las 

malas condiciones de la infraestructura, al final del año 2021. 

d)  Disminuir en un 30% el número de siniestros de tránsito y el número de fallecidos cuya causa sea atribuida a las 

fallas mecánicas de los vehículos, al final del año 2021. 

e)  Disminuir en un 30% el número de siniestros de tránsito y el número de fallecidos cuya causa sea atribuida al 

exceso de velocidad en la conducción al final del año 2021. 

f)  Disminuir en un 30% el número de siniestros de tránsito y el número de fallecidos cuya causa sea atribuida al 

consumo de alcohol en la conducción, al final del año 2021. 

g)  Disminuir en un 30% el número de siniestros en el tránsito y el número de fallecidos cuya causa sea atribuida a la 

imprudencia de los usuarios de las vías, al final del año 2021. 

h)  Reducir en un 30% el número de infracciones al tránsito, al final del año 2021. 

i)   Mejorar en un 30% el número de atenciones de emergencias generadas por siniestros en el tránsito, al final del año 

2021. 

Evalúe a cuatro principales actores vinculados en la instrumentalización de políticas, normas, en materia de 

Seguridad Vial con carencia de liderazgo:  

a) Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

b) Consejo Nacional de Seguridad Vial,  

c) Ministerio de Salud  

d) Policía Nacional del Perú  

e) Ministerio de Educación, 

f) Gobierno Regional 

g) Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP,  

h) Superintendencia de Transporte 

i) Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN 

Dirección General de Transporte Terrestre – DGTT. 

Evalúe a cuatro de los principales actores vinculados en la instrumentalización de políticas, normas, en materia de 

Seguridad Vial con imposibilidad de articular acciones:  

a) Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

b) Consejo Nacional de Seguridad Vial 

c) Ministerio de Salud  

d) Policía Nacional del Perú  

e) Ministerio de Educación 

f) Gobierno Regional 

g) Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP 

h) Superintendencia de Transporte 

i) Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN 

j) Dirección General de Transporte Terrestre – DGTT. 
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Evalúe a cuatro de los principales actores vinculados en la instrumentalización de políticas, normas, en materia de 

Seguridad Vial con la inseguridad vial:  

a) Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

b) Consejo Nacional de Seguridad Vial 

c) Ministerio de Salud  

d) Policía Nacional del Perú  

e) Ministerio de Educación 

f) Gobierno Regional 

g) Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP  

h) Superintendencia de Transporte 

i) Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN 

j) Dirección General de Transporte Terrestre – DGTT. 
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Indicadores que se pueden tener en cuenta para determinar la dimensión de los 

accidentes de tránsito en el Perú 
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Anexo 3. Base de datos 

 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 PD PD2

EE1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 6 2

EE2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 2

EE3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 3

EE4 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6 2

EE5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 3

EE6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE7 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 2

EE8 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 2

EE9 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 2

EE10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 3

EE11 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 2

EE12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 3

EE13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE14 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1

EE15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3

EE16 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1

EE17 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6 2

EE18 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 2

EE19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE20 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1

EE21 1 0 0 1 0 0 1 1 1 5 2

EE22 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5 2

EE23 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 2

EE24 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 3

EE25 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 2

EE26 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 2

EE27 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 2

EE28 1 0 1 0 0 1 1 0 1 5 2

EE29 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 3

EE30 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 3

EE31 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 3

EE32 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 3

EE33 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 3

EE34 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 2

EE35 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1

EE36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE37 1 0 1 0 0 1 1 1 0 5 2

EE38 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5 2

EE39 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5 2

EE40 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 2

EE41 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 2

EE42 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1

EE43 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 3

EE44 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 2

EE45 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 2

EE46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE52 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 3

EE53 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3

EE54 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 3

EE55 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 3

EE56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE64 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 3

EE65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE71 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3

EE72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE79 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 3

EE80 1 2 0 1 1 1 1 1 1 9 3

EE81 1 2 0 1 1 1 1 1 1 9 3

EE82 1 2 0 1 1 1 1 1 1 9 3

EE83 1 2 0 1 1 1 1 1 1 9 3

EE84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE104 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 3

EE105 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3

EE106 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 3

EE107 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 3

EE108 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 3

EE109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EE110 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 3

IMPRUDENCIA NEGLIGENCIA IMPERICIA
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ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 PD PD1 NIVEL

EE1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 28 3 3

EE2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7 28 3 3

EE3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 12 2 2

EE4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 32 3 3

EE5 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6 24 2 2

EE6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE7 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 28 3 3

EE8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 28 3 3

EE9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 32 3 3

EE10 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6 24 2 2

EE11 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 28 3 3

EE12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE13 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 24 2 2

EE14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 32 3 3

EE15 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 24 2 2

EE16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 3 3

EE17 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 28 3 3

EE18 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 32 3 3

EE19 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6 24 2 2

EE20 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 28 3 3

EE21 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 28 3 3

EE22 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 28 3 3

EE23 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 28 3 3

EE24 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6 24 2 2

EE25 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 28 3 3

EE26 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 28 3 3

EE27 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 32 3 3

EE28 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 28 3 3

EE29 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 20 2 2

EE30 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6 24 2 2

EE31 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6 24 2 2

EE32 1 0 1 1 1 1 0 0 1 6 24 2 2

EE33 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 24 2 2

EE34 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 32 3 3

EE35 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 28 3 3

EE36 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 12 1 1

EE37 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 32 3 3

EE38 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 32 3 3

EE39 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 32 3 3

EE40 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 24 2 2

EE41 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5 20 2 2

EE42 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 32 3 3

EE43 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6 24 2 2

EE44 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 28 3 3

EE45 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5 20 2 2

EE46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1

EE51 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5 20 2 2

EE52 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 12 1 1

EE53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE55 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 1

EE56 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 1

EE57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE62 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 8 1 1

EE63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE66 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 20 2 2

EE67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE68 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 12 1 1

EE69 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1

EE70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE71 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 12 1 1

EE72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE76 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 8 1 1

EE77 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1

EE78 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 1

EE79 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 16 2 2

EE80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE83 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1

EE84 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 12 1 1

EE85 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 12 1 1

EE86 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1

EE87 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1

EE88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE93 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 1

EE94 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 8 1 1

EE95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE96 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 1

EE97 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 8 1 1

EE98 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 1 1

EE99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE104 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 1

EE105 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1

EE106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE107 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 16 2 2

EE108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

EE110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

NIVEL DE SEGURIDAD VIAL
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio 

 


