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PRESENTACIÓN 

La presente tesis se desarrolló en la comisaria distrital PNP de Huaraz, tiene por objetivo 

el estudio de las denuncias de los accidentes de tránsito registrados en la ya mencionada 

comisaria de Huaraz. La finalidad es determinar y analizar los accidentes de tránsito, 

comportamiento de las denuncias por accidente de tránsito; cuantificar el total por el tipo 

de denuncias por accidente de tránsito, conocer los lugares que se suscitaron los 

accidentes de Tránsito, las causas, las consecuencias, características del vehículo y del 

conductor, con el detalle análisis de las denuncias registradas entre año 2008 y 2012. 

Pronosticar las denuncias de los accidentes Transito para el año 2013, utilizando los 

datos registrados desde el año 2007 hasta 2012. 

En esta investigación hemos perseverado en una temática de interés de las autoridades: 

La Policía Nacional del Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las 

Municipalidades provinciales, las Municipalidades Distritales y El Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad Intelectual-INDECOPI. 

Esta investigación ayudara a tomar decisiones, a dar soluciones, este problema que 

afecta a la ciudadanía Huaracina. 

Los accidentes de tránsito son uno de los principales problemas de salud pública y de 

desarrollo en el mundo, y afectan de forma desproporcionada a determinados grupos 

vulnerables de usuarios de la vía pública Se producen a consecuencia de una acción 

riesgosa, irresponsable o negligente de un conductor, pasajero o peatón, ya sea en las 

vías de una ciudad o en carretera. Se puede decir que gran parte de los accidentes de 

tránsito son predecibles y evitables. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de tesis según su diseño es no experimental de tipo de 

estudio descriptivo comparativo, correlaciona} aplicativo predictivo, lo cual tiene por objetivo 

determinar y analizar el comportamiento de las denuncias de los accidente de tránsito en la 

comisaria distrital PNP de Huaraz desde el año 2007 al 2012 y a la ves haciendo uso de los 

mismos datos se pronosticó los casos de accidentes de tránsito para los años siguientes. La 

población del estudio estuvo constituida por todos los tipos denunciados por casos de 

accidentes de tránsito registrados en la comisaria distrital de Huaraz desde el año 2007 al 

2012. No hubo muestra, los datos representan a las unidades poblacionales. Se realizó un 

análisis comparativo sobre las denuncias por accidente de tránsito, según las causas, 

consecuencias, características del conductor y del vehículo de los años de 2008 y 2012. 

Obtenido los resultados del análisis de datos con más frecuencia de accidentes de tránsito 

registradas en la comisaria distrital de la PNP de Huaraz muestran una tendencia creciente. Por 

lo que podemos afirmar que desde el año 2007 al 2012 los accidentes se han incrementado en 

promedio en 73% según modelo ARIMA de la metodología Box - Jenkins obtenidos de 

nuestros pronósticos. La mayor cantidad de denuncias por accidentes de tránsito son los de 

tipo de peligro común con daños materiales, las tendencias futuras para los años siguientes 

son moderadamente crecientes en sus cuatro tipos de denuncias por accidentes de tránsitos 

analizados. 

Palabras clave: 

Accidentes de tránsito; mortalidad; pronóstico, series temporales, modelo ARIMA. 
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ABSTRACT 

The present work of thesis research according to their design is non-experimental study of 

comparative and descriptive, correlational predictive application, which aims to determine and 

analyze the behavior ofthe complaints ofthe traffic accident on the PNP district commissioner 

ofHuaraz since the year 2007 to 2012 and to the ves making use ofthe same data is prognosis 

the cases of traffic accidents for the following years. 

Obtained results of the analysis of data with more frequency of tra:ffic accidents registered in 

the district commissioner of the NPP of Huaraz show a growing trend. By what we can say 

that since the year 2007 to 2012 accidents have increased on average by 73% according to 

ARIMA rnodel ofthe rnethodology Box- Jenkins obtained from our forecasts. 

KeyWords: 

Traffic accidents; mortality; prognosis, time series, ARIMA model. 
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CAPITULO! 

PROBLEMA 



l. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis tiene por finalidad conocer los accidentes tránsito en la ciudad 

de Huaraz desde el año 2007 al 2012, analizado los tipo de denuncias por accidente de 

tránsito. La comparación de los dos años 2008 y 2012 según las causas, consecuencias, 

características del conductor y del vehículo. 

Conocer cómo se comportan las denuncias por accidentes de tránsito en la ciudad de 

Huaraz, que constituyen un fenómeno sumamente complejo debido a los numerosos y 

variados factores que intervienen. 

Los accidentes de tránsito son hoy en día un serio problema de salud pública mundial, por 

las muertes que causa y por la discapacidad que genera en ocasiones, a las víctimas de 

estos sucesos desencadenando un problema social, por las lesiones físicas y psicológicas 

que sufren estas personas y su posterior reincorporación a la sociedad en condiciones 

diferentes a las vividas con anterioridad. Por otra parte, el daño económico producido a 

nivel mundial por estos eventos no es nada despreciable, si se evitaran los accidentes, estos 

recursos pudieran emplearse en otras esferas de la salud pública, que lo necesitan. 

En la comisaria distrital PNP de Huaraz resulta que los registros de denuncias no tenían 

estadística adecuada ni pronósticos para los años siguientes. Esta investigación de tesis 

demuestran que los accidentes de tránsito más ocasionados es por delito y peligro común, 

los que siguen son atropello con lesiones personales, choque con daños materiales, 

atropello y fuga, despiste y volcadura, choque y fuga sobre pasan más de 100 denuncias 

por accidente de tránsito. 

Las personas masculinas más afectadas cuya edad se encuentran en el rango de 21 a 30 

años de edad mientras que personas femeninas más afectadas cuya edad se encuentran en 

el rango de 11 a 20 años por lo tanto vemos que ocasión más denuncias por tipo de 

denuncia por atropello con lesiones personales, en las denuncias registradas en el año de 

2008, las personas masculinas más afectadas cuya edad se encuentran en el rango de 21 a 

30 años de edad mientras que personas femeninas más afectadas cuya edad se encuentran 

en el rango de 21 a 30 años por lo tanto se observó, que causo más denuncias por tipo de 



denuncias atropello con lesiones personales y delito de peligro común, en las denuncias 

registradas en el año de 2012. 

En esta investigación de tesis sobre las características de los conductores se indaga las 

edades más frecuentes que causan accidentes de tránsito cuya edad se encuentran en el 

rango de 19 a 28 y 29 a 39 años de edad y las edades no precisados son más frecuentes. 

Con la información adquirida concientizar a la sociedad, que brinden charlas 

capacitaciones en los colegios, en las universidades públicas y privadas, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, INDECOPI, las municipalidades (provinciales y 

distritales) a tomar decisiones pertinentes para la disminución de este problema en la 

sociedad. Las autoridades competentes que tomen medidas drásticas para que obtengan 

licencia de conducir legalmente. 

La magnitud del problema varía considerablemente según grupo de edad, sexo, región e 

ingresos económicos. En todo el mundo~ la mortalidad por lesión es dos veces mayor para 

los hombres que para las mujeres. en la cuidad de Huaraz al tamaño del parque automotor 

cada día aumenta ocasionando todos los tipos de accidente transito: A.T. especial y 

fortuito, atropello con lesiones personales, atropello y fuga, caída de persona, choque con 

daños materiales, choque con lesiones personales y daños materiales, choque y fuga, 

despiste y volcadura, delito y peligro común. 

El municipio de Huaraz reporta la relación de empresas formales siendo 52 empresas de 

transporte urbano e interurbano (2 54 7 vehículos motorizados mayores) y 85 empresas de 

vehículos menores (mototáxis). Estos accidentes han provocado los daños materiales, la 

muerte, la culpa, las lesiones personales de los Huaracinos a esto tenemos que sumarle la 

contaminación del parque automotor con revisiones técnicas y que ahora se está haciendo 

a paso lento. 

En la región de Ancash en el año 2008 se reportó que el número de heridos por accidentes 

de tránsito es de 1,825.37 obteniendo una tasa de mortalidad de 11,94 muertes por cada 

100 000 habitantes, así mismo los reportes obtenidos en la comisaría de la ciudad de 

Huaraz indica que los accidentes de tránsito van en aumento en cada año. 



El uso del método Box Jenkins es adecuado para predecir para los años siguientes, las 

tendencias futuras -de las denuncias por accidentes de tránsito para el 2015 son 

moderadamente crecientes en sus cuatro tipos de accidentes analizados. 

En el capítulo 1, se muestra la introducción, describe el problema de estudio, los 

objetivos, y justificación del problema y se muestra la hipótesis de la investigación son los 

que describen las denuncias por accidente de tránsito, Operacionalización de variables, 

registradas en la comisaria distrital PNP de Huaraz. 

En el capítulo 11, marco teórico, consulta pertinente para el problema de investigación, 

consiste revisiones de los antecedentes del problema la cual es Cómo se comportan las 

denuncias por accidente de tránsito en la ciudad de Huaraz en los años 2007 al 2012, 

de acuerdo los antecedentes nacional, internaciones, regionales y locales. Tanto las 

aplicación de la teoría de Box Jenkins, definición de términos sobre el tema del mismo. 

En el capítulo 111, se desarrolla la Metodología de la investigación de la tesis por el cual 

se resalta el tipo de investigación es descriptiva, aplicativa, por su diseño de contrastación 

es correlaciona!, la investigación no es experimental. Y diseño de investigación es un 

estudio retrospectivo, transversal, correlacional, descriptivo, explicativo de los casos de las 

denuncias de los accidentes de tránsito en la ciudad de Huaraz, ya que éste describe las 

variables y controles analíticos, en el capítulo IV se muestra todos los resultados 

desarrollados, representados con tablas y/o graficas con su interpretación, en el capítulo V 

se desarrolló las discusiones, en el capítulo VI se muestra el desarrollo de las 

conclusiones, las recomendaciones. Finalmente Continúa las referencias bibliográficas y 

anexos referentes. r!.i:l 



1.1. PROBLEMA 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

La temática de los accidentes de tránsito es un problema en la cuidada Huaraz, día a 

día se registran los casos por accidente de tránsito que ocasionaron lesiones 

personales, muerte de seres inocentes, dafios materiales causando pérdidas 

económicas. La comisaria distrital de PNP de Huaraz es la institución del estado 

encargado de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como las 

denuncias de los accidentes de tránsito. Con resultados cuantificables, reproducibles 

y comparables las características que posibilitan el perfeccionamiento de la 

aplicación de esta metodología, las mismas que contribuirán en la implementación de 

medidas adecuadas para reducir los efectos de los accidentes de tránsito en el Perú. 

Los accidentes fatales de tránsito, que han matado a los peruanos más que el 

narcoterrorismo de sendero luminoso, tenemos que sumarle las personas afectadas 

por la contaminación del parque automotor y que durante afios gozo de 

exoneración de revisiones técnicas y que ahora se está haciendo a paso lento pero 

seguro. Debe plantearse una cruzada de concientización y mano firme1
• 

Durante el 2009, los accidentes de tránsito en el Perú costaron la vida a 3 mil 500 

peruanos, dejando 46 mil heridos y representando un costo al estado de más de mil 

millones de dólares en pérdidas, según el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTCi. Las causas de los accidentes por atropellos (sueño, ebrios, 

distraídos, otros), algunas veces uno mira y escucha en los medios de comunicación 

y no tomas importancia, el dolor nace cuando eres parte de ese escenario. Sin vida y 

mucho dolor, llanto y pena, de no volver hacer lo mismo, por negligencias de 

personas, estos accidentes que se dan en el mundo. Es cierto que un accidente es un 

accidente. Tomemos conciencia de seguridad y simplemente pedir la prudencia por 

las dos partes, tanto chofer como peatón. Las empresas de transporte de pasajeros son 

las que ocasionan más dafios. Todos asuman su reto de vivir y dejar vivir3
• Afirma la 

OMS la mayoría de los accidentes es evitable. Y si los gobiernos no toman medidas 

para revertir esta preocupante tendencia, en el afio 2020 el número de muertos y de 

1 Pe.globedia.com. Accidentes de Tránsito en el Pení. Pení. 2009 encontrado en: http:/ 
/pe.globedia.com/accidente·transito-Pení. 

2 Peru.com. Accidente de tránsito en Puno. Perú. 2010. encontrado en: http://www.peru.com/ 
noticias/policiai20100524/98324/Puno-Accidente-de-transito-deja-tres-muertos-tras-despiste-de-vehículo 

3 Ángeles. Los accidentes de tránsito en el Pení. Pení. 2009. Encontrado en: http://amantesdelpais. 
wordpress.com/2009/05/05/los-accidentes -de-transito-en-el-Pero. 



lesionados habrá aumentado hasta un 65%. En la actualidad representan la causa de 

mortalidad tanto para hombres, mujeres y niños que se dirigen a pie, en bicicleta o en 

auto4
• 

Juárez reporta aproximadamente 737,000 vehículos en circulación, de los que el 

34% incidentes de tránsito 2007- 2009. La incidencia de tránsito de los años 2005 al 

2010, con el incremento de la población en las áreas urbanas implica un aumento en 

la cantidad de vehículos en circulación. El Municipio de Huaraz reporta la relación 

de 52 empresas formales de transporte urbano e interurbano con total de vehículos 

2,54 7 vehículos motorizados mayores y la relación de 85 empresas formales de 

vehículos menores (mototáxis). De lo descrito anteriormente surge la necesidad de 

dar respuesta a la siguiente interrogante. 

¿Cómo se comportan las denuncias por accidente de tránsito en la comisaria 

distrital de la ciudad de Huaraz entre losados 2007- 2012? 

1.1.2 Justificación y Viabilidad 

-/ La problemática de los accidentes de tránsito no es privativa de nuestra ciudad 

todos los días se registra las denuncias de los accidentes de tránsito ocasionando 

daños materiales, económicos, lesiones personales y muertes. La realización de 

la presente investigación se justifica sobre las bases de las siguientes razones: Es 

importante conocer las estadísticas de las denuncias de los accidentes de tránsito 

suscitados en la ciudad de Huaraz, temática de interés para la comisaria distrital 

PNP de Huaraz y otras Instituciones . 

./ Los registros de los accidentes de transito se encuentran archivados sin ninguna 

cuantificación, ni estadística descriptiva, ni pronósticos, ya que al tener esta 

información seria de mucha importancia no solo para la Policía Nacional del 

Perú5
• Si no también para las instituciones competentes, como son Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, INDECOPI, las municipalidades provinciales y 

distritales. Esta información ayudará en la sensibilización y toma de conciencia 

para la ciudadanía Huaracina. 

4 Clarin.corn. Accidentes de Tránsito en Perú. Argentina. 2004. Encontrado en: http://edant.clarin.com/diario/ 
2004/04/07 /s-03615 .htrn. 

5 Registros De CD.PNP. Huaraz-Denuncias De Los Afios 2007-2012. 



../ Esta investigación permite conocer las causas y consecuencias de los accidentes 

de tránsito denunciados por diferentes tipos de accidente. Por esta razón es 

viable realizar este trabajo y con la posibilidad de obtener amplia información de 

los datos de los registros de las denuncias de los accidente de tránsito con la 

facilidad de acceso por la Policía Nacional del Perú en la ciudad de Huaraz. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Detenninar el comportamiento de las denuncias por accidente de tránsito en la 

comisaria distrital PNP de la ciudad de Huaraz, 2007 - 2012. 

1.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•!• Cuantificar y analizar el tipo de denuncias por accidente de tránsito. 

•!• Identificar y comparar las denuncias por accidentes de tránsito según las causas, 

consecuencias, características del vehículo y conductor entre el año 2008 y 2012. 

•!• Pronosticar el comportamiento de las denuncias por accidente de tránsito en la 

comisaria distrital PNP de la ciudad de Huaraz, 2013-2015. 

1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1 HIPOTESIS GENERAL: 

La información de las denuncias de accidente de tránsito en la comisaria distrital de 

Huaraz entre los años 2007- 2012, permite conocer el comportamiento sobre los 

accidentes de tránsito. 



1.4. VARIABLES: Las variables que implican son las siguientes: 

> Descriptiva 

• Total de los accidentes de tránsito. 

• Tipo de accidentes de tránsito. 

• Lugar de la ocurrencia de los accidentes de tránsito. 

• Causas de los accidentes de tránsito. 

• Consecuencias de los accidentes tránsito. 

> Característica de Vehículo: 

• Tipo de vehículo. 

• Tipo de licencia de conducir. 

> Caracteristicas del Conductor: 

• Edad del conductor. 

• Estado civil del conductor. 

• Edad del afectado. 

> Pronostico 

• Variable Independiente: número de accidentes por mes. 

• Variable Dependiente: número de accidentes de tránsito. 



1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de Di m en 
Indicadores Escalas 

Variables Variables descriptiva siones 

Tipo de accidentes de Tipo de accidentes de 
Nominal 

tránsito ~sito 

Lugar de la ocurrencia 
Lugar de la 

Nominal 
ocurrencia 

Causas de los accidentes de 
Causas de los 

transito 
Accidentes de Nominal 
transito 

Consecuencias de los Consecuencias de los 
Nominal 

CIJ accidentes tránsito accidentes tránsito 
Q) 

Tipo de licencia de Nominal = Tipo de licencia de conducir Q) 

conducir ] 
Q) 

fr 
Tipo de vehículo ¡::= Tipo de vehículo Nominal ·-o e: •O - ..... 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

* Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), cabe recordar que sólo 

durante el año 2009, los accidentes de tránsito en el Perú costaron la vida a 3 mil 

500 peruanos, dejando 46 mil heridos y representando un costo al estado de más 

de mil millones de dólares en pérdidas6
• 

* Según estimaciones de la obra Causes of death (muerte) 2008 update 

(actualización) en 2008 se produjeron 57 millones de defunciones. 36 millones de 

estas fueron el resultado de causas que encajaban en la categoría general de todas 

las «enfermedades no transmisibles»; por su parte, las enfermedades 

transmisibles, maternas y perinatales causaron 16 millones de defunciones; y las 

causas externas y los traumatismos causaron 5 millones de defunciones. 

Desglosando estas categorías generales, las principales causas de muerte fueron 

las siguientes: 7 

Tabla N° 01: De las principales causas de muerte en el Mundo en el año 2008 

No. Causa 
N." estimado de Porcentaje del total 
muertes (en millones) de muertes 

Cardiopatía isquémicaOOO 7.25 12.8 

2 Afección cerebrovascular 6.15 10.8 

3 Infecciones de las vías respiratorias inferiores 3.46 6.1 

4 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 3.28 5.8 

5 Enfermedades diarreicas 2.46 4.3 

6 VIH/SIDA 1.78 3.1 

7 Tuberculosis 1.34 2.4 

8 Cánceres de traquea, bronquios o pulmón 1.39 2.4 

9 Traumatismos por accidentes de tráficó 1.15 2.1 

10 Cardiopatía hipertensiva 1.00 2.0 

1 1 Prematuridad y peso bajo al nacer 1.2 1.8 

12 Diabetes mellitus 1.26 2.2 

Fuente: Causes of death 2008 update 

6 Peru.com, Accidente de tránsito deja tres muertos tras despiste de vehlculo. Perú. 20 lO. Encontrado en: 
http://www.peru.com/noticias/policiai20100524/983241Puno-Accidente-de-transito-deja-tres-muertos-tras
despiste-devehkulo. 

7 Organización Mundial de Salud. ¿Cuál es la enfermedad que causa más muertes en el mundo? 2012. 

Encontrado en: http://www.who.int/features/qa/18/es/ 
8 Organización Mundial de la Salud. Traumatismos causados por el tránsito. 2012 

http://www. who.int/media centre/factsheets/fs358/es/ 



-/ Cada año, los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 

1,3 millones de personas en todo el mundo. 

-/ Los traumatismos causados por el tránsito son la causa principal de muerte 

en el grupo de 15 a 29 años de edad. 

-/ A pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen menos de la 

mitad de los vehículos del mundo, se producen en ellos más del 90% de las 

muertes relacionadas con accidentes de tránsito. 

-/ Casi la mitad (46%) de las personas que mueren por esta causa en todo el 

mundo son «usuarios vulnerables de la vía pública», es decir, peatones, 

ciclistas y motociclistas. 

-/ Si no se aplican medidas para evitarlo, se prevé que de aquí a 2020 los 

accidentes de tránsito causarán cada año 1,9 millones de muertes. 

-/ Únicamente el 15% de los países cuenta con leyes completas relacionadas 

con cinco factores de riesgo: la velocidad excesiva, la conducción bajo los 

efectos del alcohol, el uso de casco por los motociclistas, la utilización de 

los cinturones de seguridad y el empleo de medios de sujeción para los 

niños. 

ANTECEDENTES NACIONALES 

* Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la muerte de 3, 242 personas 

por día y de casi 1.200.000 por año en accidentes de tránsito. Cada año, de 20 a 50 

millones de personas sufren heridas, que causan una discapacidad permanente 

aproximadamente 5,5 millones. Pero la escasa conciencia sobre esta pandemia ha 

llevado a la OMS a recordar el Día Mundial de la Salud; hoy con el lema "La 

seguridad vial no es accidental". 

* Si los gobiernos no toman medidas para revertir esta preocupante tendencia en el 

año 2 020 el número de muertos y de lesionados habrá aumentado hasta un 65% y 

los accidentes viales se convertirían en la sexta causa de muerte a escala mundial. 

"Hombres, mujeres y niños que se dirigen a pie, en bicicleta, en auto al trabajo, 

que juegan en la calle o emprenden viajes largos. Cada año, millones de personas 



pasarán largas semanas hospitalizadas por causa de choques graves, y muchas de 

ellas nunca podrán trabajar o jugar9
. 

* Los conductores con mayor ingreso económico y mayor nivel educativo son 

los que más se distraen cuando se encuentran manejando. AUSTIN, Texas. Los 

automovilistas mejor educados y con más dinero han sufrido más consecuencias 

por conducir distraídos, comparados con otros grupos de conductores y los riesgos 

que corren al no poner atención van desde obtener una multa hasta involucrarse en 

un accidente grave, principalmente por enviar mensajes de texto mientras 

maneJan. 

¿Qué provoca un accidente? 

Lo anterior fue revelado en una encuesta realizada por InsuranceQuotes.com, una 

división de GfK Custom Research North America, que mostró los niveles que ha 

alcanzado el manejar distraído, pues 93% de los conductores reportaron haber 

tenido un mal comportamiento, ya sea hablar por teléfono, enviar mensajes de 

texto e incluso besarse. Pero todas las distracciones tienen consecuencias: Cuatro 

de cada 1 O adultos estadounidenses con licencia admitieron que manejar 

distraídos les provocó alguna de las siguientes causas: cambiarse de carril, 

equivocarse de pedales, ganarse una multa, estar a punto de un accidente o haber 

tenido algún daño en su auto. Este número se elevó a 49% entre los conductores 

que poseen algún título universitario o mayor grado y a 43% entre los 

automovilistas que reportaron un salario de al menos $75 mil anuales. Estas cifras 

fueron las más altas entre todos los conductores encuestados y que pertenecían a 

diferentes niveles educativos y socioeconómicos. el 41% de los conductores bien 

educados y 35% de los considerados clase alta admitieron haber cambiado de 

carril por conducir distraídos contra 32% de los demás conductores encuestados. 

37% de los conductores con título universitario y 33% de los conductores 

adinerados reportaron no pisar bien los frenos como consecuencia de una 

distracción, comparado con 296/o de otros grupos. 26% de los conductores de 

mayor nivel educativo y 22% de los conductores con solvencia económica 

9 Clorin.com. Victimas De La Velocidad Y La Negligencia: Hoy Es La Jornada Mundial De 
La Salud, Dedicada A La Seguridad Vial. 2004 Encontrado en: 
http:/ /edant.clarin.com/diario/2004/04/07/ s-03615.htm. 



indicaron que manejar distraídos casi deriva en un accidente, comparado con 18% 

del resto de los encuestados. Hay que recordar que 16% del total de accidentes 

fatales en 2009 estuvieron relacionados con una conducción distraída, según datos 

de la NHTSA y los expertos señalan que cualquier dafio atribuido a una 

distracción. Para el estudio se tomaron en cuenta 1,006 entrevistas entre 485 

hombres y 521 mujeres de más de 18 afios y con licencia de conducir10• 

FiguraN°0l 
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ANTECEDENTES DEPARTAMENTO 

Accidentes de tránsito: Problema de salud pública ANCASH Población: 

1122 416 Índice de carencias: 0,4961 Quintil del índice: 3 índice de desarrollo 

humano: 0,5776 datos defunciones por accidentes de tránsito (2008) 134 (69% 

hombres, 31 ,6% mujeres) número de heridos por accidentes de tránsito (2008). 

1 825 37 de la Región Ancash, cuenta con una tasa de mortalidad de 11,94 muertes 

por cada 100 000 habitantes, de 122 accidentes de tránsito fatales se han registrado 

134 muertes y 1 825 heridos, donde el 55% de las víctimas han sido hombres 

mayores de 18 años, la principal causa de los accidentes registrados es la velocidad 

excesiva 32,8% y la ebriedad del conductor 32%. Asimismo el atropello y fuga es el 

10 Univision.com. Los Conductores con más dinero y mayor nivel educativo son los que más se distraen. 

EEUU. 2011. Encontrado en: http://autos.univision.com/cuidalo/seguridad/article/201 1-0l-05/los-conduc 
tores-con-rnas-dinero. 



tipo de accidente más frecuentes (25,4%) y el vehículo más involucrado son las 

camionetas con un 36%, seguido de los autos con 19,9%11
• 

El mayor número de vehículos en el país, ha producido que muchas de las facilidades 

existentes no estén diseñadas para aceptar la demanda actual. Se ha incrementado el 

número de accidentes de tránsito en los cuales los accidentados han sufrido heridas 

leves y graves consecuencias. 

Es muy dificil medir el grado de seguridad vial en el país por las estadísticas 

existentes sobre accidentes de tránsito ya que no incluyen los accidentes de tránsito 

leves en que no interviene la policía a solicitud de los involucrados y aquellos donde 

no se registran muertos. 

De las estadísticas obtenidas se puede indicar que la propiedad vehicular en el Perú 

es de 35 veh/1000 habitantes, que es más baja que en los países industrializados, 

cuyo tope se estima en alrededor de 500 veh/1 000 personas. A pesar de ello el 

aumento del 7% producido en 1995 ha motivado considerables problemas de 

congestión en la Ciudad de Huaraz. 

Los incrementos futuros producirán la saturación de la capacidad de las vías y el 

aumento de los accidentes de tránsito. En lo referente a los accidentes de tránsito y 

en cuanto a las muertes y heridos producidos por ellos existe discrepancia en vista de 

que en 1995 ha existido una disminución del 16% de accidentes pero un aumento de 

muertos en 41% y de heridos del 45% lo que indica claras discrepancias atribuibles, 

posiblemente, a importantes lagunas en materia de registro de accidentes. La 

necesidad de uniformar y organizar la recolección y registro de accidentes de tránsito 

es evidente12
• 

11 Fresia Cárdenas. Informe Nacional de Accidentes de Tránsito. 2009 Encontrado en: http://www.slide 

share.net/Nando_Siide/inforrne-nacional-de-accidentes-de-transito-2009. 
12 Booz&Hamilton/Barriga-Dall'Orto/WilburSmith. Asistencia Técnica En Estudios de transporte Urbano para el 
área Metropolitana de Lima y Callao. Perú. 1999. 



Figura N°02 

El Perú es uno de los países con mayor índice de accidentes de tránsito en el 

mundo. En los últimos diez años, 31,355 personas han muerto en accidentes de 

tránsito. El alto número de muertos y heridos debido a accidentes de tránsito 

constituye un grave problema a un sin resolver en el Perú. 

Según el reciente reporte estadístico de la dirección de información de gestión 

del Perú indica que entre el año 2000 a la fecha se han registrado 

aproximadamente 700,000 accidentes principalmente por negligencia e 

imprudencia de los conductores. Y un reciente reporte del Ministerio de Salud 

del Perú informa que alrededor de 117,900 personas quedaron incapacitadas de 

por vida por accidentes de tránsito en los últimos cuatro años. El costo de los 

accidentes representa el 0.17% del Producto Bruto Interno (PBI) alrededor de 

150,000 millones de dólares anuales. 

La falta de un esquema empresarial y laboral del transporte público por el 

gobierno del Perú, el congreso, los gobiernos regionales, municipales, el poder 

....... ----------



judicial, la policía nacional, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y 

los gremios de transporte (Corporación Nacional de Empresas de Transporte 

del Perú, Federación Nacional de Taxistas y Colectivos, Asociación de 

Empresas de Transporte Urbano, Federación de Choferes del Perú, Consejo 

Nacional del Transporte de Vehículos Mayores) ha llevado a hondar la crisis de 

transporte público y han ocasionado dolor a miles de personas, truncado vidas 

y enlutado a miles familias. Solo en el año 2008 hubo 47,795 accidentes en 

Lima y Callao, y 3,591 personas perdieron la vida por los conductores 

imprudentes según el consejo de transporte de Lima y Callao. 

Grafica N°0l 

De las Principales Causas de Accidentes Fatales en el Perú. 2004 
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Factores Principales de los Accidentes en el Perú 

El elevado número de accidentes en el Perú responde a cinco factores 

principales: El mal diseño de las vías, La alta densidad, el desorden vehicular, 

La falta de educación en seguridad vial y la insuficiente fiscalización de los 

infractores a las normas de tránsito. 

Las causas de los accidentes de tránsito son: 

• La informalidad de los choferes, La escasa articulación y fiscalización del 

Estado, Conductores imprudentes, Exceso de velocidad, Desconocimiento 

técnico y vehículos en mal estado. 

• Además de la condición clínica y psicología de los choferes . 

...... -----------



Una encuesta realizada por la Universidad Mayor de San Marco nos revelo una 

situación dramática y esclarecedora que cerca del 40% de los choferes 

estudiados padecen de alteraciones psicológicas. Estos choferes son incapaces 

de reaccionar adecuadamente al estrés emocional. 

Según especialistas en el transporte vehicular en la carreteras del Perú se ha 

visto seriamente afectadas por la falta de terminales terrestres, los permisos de 

conducir falsificados, los conductores escasamente calificados y las empresas 

informales, las flotas defectuosas, obsoletas, los caminos sinuosos deteriorados 

especialmente en la zona de la selva y sierra del Perú y la falta de control de las 

autoridades. Una triste y dramática realidad es el cercado de Lima que registra 

el mayor número de accidentes de tránsito en la capital de Lima y el distrito de 

Ate-Vitarte, la mayor cantidad de muertos como resultado de accidente de 

tránsito ocasionados por transportistas públicos y taxistas según el estudio de la 

Secretaria Técnica del Consejo de Lima y Callao. 

• Los diez distritos con más accidentes registrados en Lima y el puerto del 

Callao, se completa con Santiago de Surco con 2,318, San Isidro 2,128 

accidentes, La victoria 1 ,956 accidentes, Independencia 1 ,952, accidentes, 

Miraflores 1 ,881 accidentes, San Martin de Porras 1,856 accidentes, Ate 

Vitarte 1,674 accidentes y el cercado de Callao con 1,638 accidentes. 

El Fracaso del Plan de Tolerancia CERO 

El Gobierno del Perú y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

implemento en el 2006 un Plan de Tolerancia Cero, que contemplaba la 

fiscalización del estado técnico y legal de los autobuses interprovinciales y la 

vigilancia de la condición de turnos de manejo de los conductores. Los 

resultados fueron magros. El número de accidentes de tránsito lejos de 

disminuir aumentaron. Más de 500 mil accidentes de tránsito se registraron en 

los últimos 6 años; cada 18 minutos se produce un accidentes de tránsito en el 

Perú, cada 24 horas mueren 1 O personas y los daños ascienden a mil millones 

de dólares por año, aproximadamente entre 1.5% a 2 % de PBI. La cifra de 

accidente de tránsito aumento en un 4 7% y el número de muertos se 

incrementó de 3,100 a 3,480 de acuerdos a las cifras oficiales de la Policía 

Nacional del Perú . 

....... -----------



Los Choferes son parte activa del problema 

Es evidente que más allá de acciones de fiscalización y control son 

insuficientes para revertir esta grave situación. Los choferes y transportistas 

son parte activa del problema y son los agentes de cambio. Un conductor debe 

evitar infringir las leyes de tránsito y conducir con responsabilidad, asumiendo 

como propias las normas y que adopte una conciencia ciudadana de respecto a 

la vida y a los derechos de los demás. 

Figura N°03 

El respecto a la vida y el derecho de los ciudadanos al servicio público 

El alto número de muertos y heridos debido a los accidentes de tránsito 

constituye un grave problema aún sin resolver en el Perú. La cifras alarmante 

de más de 700,00 accidentes. Una década nefasta que ha originado más de 

31,555 muertes, principalmente por negligencia e imprudencia de los choferes, 

que alrededor de 117,900 personas incapacitadas de por vida por accidentes de 

tránsito, en los últimos cuatro años. Esta estadística es superior a los 20,000 mil 

muertos que la violencia política dejo en el Perú en 12 años de sangre y terror. 

Los choferes y conductores de transporte públicos, taxis, moto taxis, y 

cobradores de combi asumen un papel pasivo ante el grave problema de los 

accidentes de tránsito, y han construido un código de comportamiento donde 

los valores se han relativizado y adormecido la conciencia social y ciudadana; 

donde "Vale Todo", convirtiéndose en una tiranía que se imponen en las pistas 

y carreteras . 

....... ----------



Las cifras son reales: 3,591 accidentes de tránsito y se registraron 616 muertes. 

Ornar Calderón, presidente de la Asociaciones Transporte Urbano dijo que "a 

pesar de que es una realidad y ocurre todos los días, si una Combi lleva una 

persona parada o si una madre lleva a su hijo de 6 años en sus rodillas, el 

conductor será multado con 600 nuevos soles". 

Es evidente que el respecto a la vida y a los derechos de los pasajeros se 

reduce al valor de la multa no la calidad del servicio público. Hasta cuando el 

Perú seguirá siendo el número uno en accidentes de tránsito en Latino 

América.13 

ANTECEDENTE LOCAL 

• El accidente de tránsito en la ciudad de Huaraz, afirmó la policía nacional 

al parecer por el exceso de velocidad y producto del impacto, salieron 

arrojados por las ventanas, informó el portal "Los vehículos no contaban con el 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), por lo que una clínica 

local se negó atender a los heridos y los contusos fueron trasladados al hospital 

regional", refiere el informativo.14 

• Se despistó y luego se volcó, en circunstancias que son motivo de 

investigación, según informó el corresponsal de RPP en la zona. Los 

fallecidos, el chofer del ómnibus y una pasajera, fueron trasladados a la 

Morgue Central de Huaraz. En tanto, los heridos son atendidos en los centros 

de salud de la zona; dejando un saldo de dos muertos y once heridos. Se 

trasladados a la Margue Central de Huaraz. las circunstancias del accidente aún son 

motivo de investigación; la policía sospecha que el accidente habría sido ocasionado 

por el exceso de velocidad del vehículo.15 

13 Jorge Yeshayahu Gonza.les. El Perú el país con mayor accidentes de tránsito en América Latina. Perú. 
201 O.Encontrado en: http://peruimmigrationdocumentationprojectblogspot.com/20 1 0/06/el-peru-el-pais-con
mayor- accidentes-de.html 
14 Perú 21. Accidentes de Tránsito en Huaraz. Perú. 2008. Encontrados en: http://peru2l.pe/noticia/27369/ accid 
ente-transito-huaraz-dejo-13-personas-heridas. 
15 Rpp.com.pe. 2 muertos y 11 heridos en un accidente de tránsito en Huaraz. Perú. 2009.Encontrado en: 
http://www.rpp.eom.pe/2009-08-07-dos-muertos-y-once-heridos-en-un-accidente-de-transito-en-huaraz-
noticia _199682.html . 

....... ----------



2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1 ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

Un accidente de tránsito es el peijuicio ocasionado a una persona o bien 

material, en un determinado trayecto de movilización o transporte, debido 

(mayoritaria o generalmente) a la acción riesgosa, negligente o irresponsable 

de un conductor, de un pasajero o de un peatón, pero en muchas ocasiones 

también a fallos mecánicos repentinos, a errores de transporte de carga, a 

condiciones ambientales desfavorables y a cruce de animales durante el tráfico 

o incluso a deficiencias en la estructura de tránsito (errores de señal éticas y de 

ingeniería de caminos y carreteras). 

Sólo puede hablarse de accidente involuntario cuando se alude a la parte pasiva 

de la acción, es decir, a quien se involucra en un accidente de tránsito sin poder 

soslayarlo. Porque, salvo la intervención de la naturaleza, gran parte de los 

accidentes son predecibles y evitables. 

Un porcentaje menor de ellos se debe a fallas de fabricación de vehículos, lo 

cual no excluye atribuirles un "error humano consciente". Posteriores 

investigaciones de estos "incidentes" han corroborado esta afirmación. 

Los accidentes de tráfico tienen diferentes escalas de gravedad, el más grave se 

considera aquel del que resultan víctimas mortales, bajando la escala de 

gravedad cuando hay heridos graves, heridos leves, y el que origina daños 

materiales a los vehículos afectados. 

Siempre hay una causa desencadenante que produce un accidente, que se puede 

agravar de forma considerable si por él resultan afectadas otras personas, 

además de la persona que lo desencadena. 

Asimismo, un accidente puede verse agravado si no se ha hecho uso adecuado 

de los medios preventivos que no lo evitan pero reducirían su gravedad. Por 

ejemplo, no llevar ajustado el cinturón de seguridad o no llevar puesto el casco 

si se conduce una motocicleta . 

...... -----------
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ELEMENTOS QUE PARTICIPAN EN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

1.- EL HOMBRE 

Es el elemento más importante que interviene en el tránsito, como tal es de 

naturaleza sumamente compleja. Por el mismo hecho de ser quien conduce el 

vehículo, en una superficie transitable, en su afán permanente de acortar 

distancias, imprimiendo velocidades que le dictan su razón y su prudencia o su 

inconsciencia, según el caso, se inicia el problema de la circulación y de los 

accidentes. 

a) Enforna DIRECTA, cuando el hombre participa activamente en el tránsito 

utilizando el vehículo y/o superficie transitable, es decir, como: 

l. OCUPANTE, Conductor cobrador pasajero 

2. PEATÓN, responsable en un 90 a 95% de los accidente de tránsito. 

b) En forma INDIRECTA, cuando el elemento hombre se hace presente en la 

problemática aludida sin necesidad de encontrarse en la vía o en el vehículo. 

Así se tiene que desde el momento que el hombre diseña y construye 

vehículos, construye la red vial, etc. 

Figura N°04 

........ ---------
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2.-LA VÍA 

La vía de circulación es el ancho total de los espacios limitados por las 

líneas de propiedad de cualquier lugar, una de cuyas partes es usada con 

propósito de circulación vehicular por razones de derecho o costumbre. 

3.-EL VEHÍCULO 

Artefacto de libre operación que sirve para transportar personas o 

mercancías por una vía. Vehículos menores motriz y no motriz: automóvil, 

station wagon, camionetas: pick up, panel y rural. Camión, ómnibus, coster, 

microbús, articulado, remolcador, remolque, sernirremolque. 

4.-EL MEDIO AMBIENTE 

Se considera que en todo accidentes de tránsito intervienen los elementos 

Hombre, Vía y Vehículo, y no siempre se tiene en cuenta las condiciones 

climáticas o elemento ambiente. 

En la casuística emergen accidentes de tránsito ausentes de uno de los tres 

primeros elementos enunciados, lo que no sucede con el ambiente, el que no 

solamente está siempre presente en todo accidente si no que, inclusive, 

puede ser la causa del mismo. 

Figura N° 05: De los Accidentes de Tránsito que Suelen Ocurrir 

Principalmente por los Siguientes Factores 
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a. FACTORHUMANO: 

Los factores humanos son la causa del mayor porcentaje de accidentes de 

tránsito. Pueden convertirse en agravantes a la culpabilidad del conductor 

causante, según la legislación de tránsito de cada país. 

• Conducir bajo los efectos del alcohol (mayor causalidad de accidentes), 

medicinas y estupefacientes. 

• Realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor: 

• Efectuar adelantamientos en lugares prohibidos (Choque frontal muy grave). 

• Atravesar un semáforo en rojo, desobedecer las señales de tránsito. 

• Circular por el carril contrario (en una curva o en un cambio de rasante). 

• Conducir a exceso de velocidad (produciendo vuelcos, salida del automóvil 

de la carretera, derrapes). 

• Usar inadecuadamente las luces del vehículo, especialmente en la noche. 

• Condiciones no aptas de salud fisica y mental/emocional del conductor o del 

peatón (ceguera, daltonismo, sordera, etc.). 

• Peatones que cruzan por lugares inadecuados, juegan en carreteras, lanzan 

objetos resbaladizos al carril de circulación (aceites, piedras). 

• Inexperiencia del conductor al volante. 

• Fatiga del conductor como producto de la apnea o falta de sueño. 

b. FACTOR MECÁNICO: 

• Vehículo en condiciones no adecuadas para su operación (sistemas 

averiados de frenos, dirección o suspensión). 

• Mantenimiento inadecuado del vehículo. 

c. FACTOR CLIMATOLÓGICO Y OTROS: 

• Niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos. 

• Semáforo que funciona incorrectamente . 

........ ---------



2.2.3 DISPOSICIONES GENERALES DEL REGLAMENTO NACIONAL 

DE TRANSITO 

a) Lograr seguridad en el tránsito y la disminución del daño a personas y 

bienes. 

b) Dar fluidez al tránsito. 

e) Educar y capacitar a los usuarios para el uso correcto de las vías públicas. 

d) Preservar el patrimonio vial y el parque automotor. 

e) Disminuir la contaminación ambiental por parte de los vehículos 

automotores. 

2.2.4 AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE TRÁNSITO 

TERRESTRE 

1) Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y construcción (MTC). 

2) Las Municipalidades provinciales (MP). . 

3) Las Municipalidades Distritales (MD). 

4) La Policía Nacional del Perú. (PNP) 

5) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

propiedad Intelectual-INDECOPI. 

l. COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES (MTC). 

En materia de tránsito terrestre, el ministerio de Transporte y comunicaciones es el 

órgano rector a nivel nacional y tiene por las siguiente competencias: normativas, 

gestión, fiscalización, no asignadas 

competencias: 

A. COMPETENCIAS NORMATIVAS 

expresamente. Tienes las siguientes 

a) Evaluar y actualizar el reglamento nacional de tránsito y dictar sus normas 

complementarias. 

b) Interpretar los principios del tránsito terrestre definidos en la ley general de 

transporte y tránsito terrestre y en el presente reglamento, así como velar por que se 

dicten las medidas necesarias para su cumplimiento en todos los niveles funcionales 

y territoriales del país. 

------~ 



B. COMPETENCIA DE GESTIÓN 

a) Disefiar sistema de prevención de accidente de tránsito. 

b) Mantener un sistema estándar de emisión de Licencias de Conducir 

e) Mantener un Registro Nacional de sanciones por infracción al tránsito terrestre. 

d) Promover el fortalecimiento de las capacidades técnicas institucionales en todos 

los niveles de la organización nacional para una mejor aplicación de presente 

Reglamento. 

e) Recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por 

infracciones de tránsito en la red nacional y en el vial departamento regional. 

C. COMPETENCIA DE FISCALIZACIÓN 

Supervisa, detecta infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de los 

dispositivos legales vinculados al tránsito terrestre en el ámbito de la red nacional. 

D. COMPETENCIA NO ASIGNADA EXPRESAMENTE 

Las competencias que no sean expresadamente asignadas por el Reglamento a 

ninguna autoridad, corresponden exclusivamente al Ministerio de Transites, 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción de conformidad con lo establecido en 

la ley N° 27181: Ley General de transporte y tránsito terrestre. 

2. COMPETENCIAS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES. 

En materia de tránsito terrestre es el órgano en su respectiva jurisdicción y tiene 

las siguientes competencias de conformidad con el reglamento tiene los 

siguientes competencias normativas, de gestión, fiscalización. 

1) COMPETENCIAS NORMATIVAS 

Emite normas y disposiciones complementarias necesarias para la aplicación del 

reglamento dentro de su respectivo ámbito territorial. 

2) COMPETENCIAS DE GESTIÓN 

a) Administrar el tránsito de acuerdo al presente reglamento y las normas nacionales 

complementarias. 

b) Implementar y administrar los registros de Sanción que el reglamento establece. 

e) Recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por 

infracción de tránsito. 

d) Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su 

jurisdicción, conforme al reglamento. 



3) COMPETENCIA DE FISCALIZACIÓN 

a) Supervisar, detectar infracción e imponer sanción por el incumplimiento de las 

disposiciones del reglamento y sus normas complementarias. 

3. COMPETENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIT AL 

En materia de tránsito Terrestre, ejerce funciones de gestión y fiscalización, en el 

ámbito de la jurisdicción, en concordancia con las disposiciones que emite la 

Municipalidad Provincial respectiva. En material vialidad, la instalación, 

mantenimiento y renovación del sistema de señalización de tránsito en su 

jurisdicción, conforme al Reglamento correspondiente. 

4. COMPETENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. 

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. Ejercen función de control, dirigiendo y 

vigilando el normal desarrollo del tránsito. Previene, investiga y denuncia ante las 

autoridades que correspondan, las infracciones previstas en el reglamento y los 

accidentes de tránsito, PNP deberá ingresar en el Reglamento nacional de 

Sanciones por infracción al tránsito terrestre, las papeletas que impongan en la red 

vial. (1) 

5. EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y 

DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. 

Supervisa el cumplimiento de las normas generales sobre protección al 

consumidor, en materia de tránsito Terrestre. (1) 

2.2.5 DE LAS VÍAS 

Las vías públicas se utilizan de conformidad con el presente reglamento y las 

normas que rigen sobre la materia. 

La vía comprende la calzadura, la acera, la berma, la cuneta, el estacionamiento, 

el separador centra, el equipamiento y el jardín de servicios necesarios para su 

utilización. Las vías públicas se utilizan de conformidad con el presente 

reglamento y las normas que rigen sobre la materia (1). 



VÍAS PRIVADAS, destinada al uso particular. 

VÍAS PÚBLICAS, destinado al uso público sobre la cual la autoridad competente 

impone restricciones y otorga concesiones, las normas que rigen sobre la materia. 

CLASIFICACION DE LAS VÍAS PÚBLICAS 

La clasificación y nomenclatura de las vías se encuentran establecidas en el 

reglamento nacional de jerarquización vial al que se sujetaran las autoridades 

competentes en sus respectivas jurisdicciones. 

A. VIA DE TRANSITO RAPIDO, es aquella vía que permite el transito rápido 

de vehículos automotores, sin intersección pero con acceso a salida especial. 

a. AUTOPISTA.- vía ancha con varios carriles y con control total de acceso, en 

donde las vías peatonales y vehiculares cruzan a nivel aéreo a subterráneo. 

Pueden ubicar tanto en las carreteas como en las zonas urbanas. 

b. VIA EXPRESAS.- es una autopista especial sin intersecciones, donde las 

velocidades a circular están predeterminados o reglamentados para cada carril, 

así como la prohibición de accesos para determinados vehículos y peatón. La 

primera vía Expresa de la capital es la Av. Paseo la República. 

B. VÍA REFERENCIAL.- es aquella vía donde los vehículos tienes prioridad de 

paso, deteniendo estar señalada, siendo por lo tanto obligatorio para todos los 

conductores detener su vehículo antes de ingresar a la vía en mención. 

a. LA A VENIDA.- es la vía urbana de gran circulación vehicular y peatón en 

cuya longitud, tránsito vehicular tiene privilegio de paso en las intersecciones 

sin semáforo. 

C. VÍA SEGUNDARlA, es aquella vía destinada a interceptar, colectar y/o 

distribuir a transito que quiera entrar o salir a cualquiera de las vías de transito 

rápido o preferencial. 

D. VÍA LOCAL, es la vía de acceso a zonas de poca circulación. 

•:• PROHIBICIONES EN LAS VÍA PUBLICA 

Esta prohíbo en la vía pública bajo la pena de multa, salvo caso especiales o con 

el permiso correspondiente de la autoridad competente. 

1) Destinar las calzadas a otro uso que no sea el tránsito y el estacionamiento. 

2) Ejercer el comercio ambulatorio o estacionario. 

3) Colocar propaganda u otros objetos que puedan afectar el tránsito de peatones o 
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vehículos de mecánica, cualquiera sea su naturaleza, salvo casos de emergencia. 

4) Efectuar trabajos de mecánica, cual quiera sea su naturaleza, salvo casos de 

emergen cta. 

5) Dejar animales sueltos o situarlos en forma tal que obstaculicen el tránsito. 

6) Construir o colocar parapetos, kioscos, cabinas, cercos, paraderos u 

ordenamientos en las esquinas u otros lugares de la vía que impidan la 

visibilidad del usuario de la misma. 

7) Colocar en la calzada o en la acera, elementos que obstruyan la libre 

circulación. 

8) Derivar aguas servidas o de regadío o dejar elementos perpetuadores del libre 

tránsito o desperdicios como maleza, desmontes materiales de obra y otras, salvo 

maleza en los lugares autorizados. 

9) Recoger o dejar pasajeros o cargas en lugar no autorizados. 

~~ DISIPACIONES DE CONTROL 

En las diversas formas de señalización que se emplean en regulación de 

tránsito, conforme a la reglamentación vigente en el país, concordante con los 

convenios internacionales que aprueban el ministerio de transporte, 

comunicación, vivienda y comunicación. 

~~ OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR Y DEL PEATÓN 

Los conductores y los peatones están obligados a obedecer los dispositivos de 

regulación del tránsito, bajo la pena de multa y otras medidas preventivas, 

salvo que reciban instrucciones en contrario de un efectivo de la Policía 

Nacional del Perú asignado al control de tránsito, o se trata de excepciones 

contemplada en el reglamento, para vehículos de emergencia y vehículos 

oficiales. 

•!• Autoridad competente 

Los elementos integrales de la vía pública, sean funcionales de servicios o de 

ornato complementos, son habilitados autorizados por las respectivas 

autoridades, según su competencia. (1) 

•!• Derecho de vía 

El uso del derecho de vía para la instalación de elementos y dispositivos, no 

relacionados con el tránsito, se realiza de conformidad con las condiciones 



establecidas en el reglamento Nacional de gestión de infraestructura y en el 

presente reglamento. ( 1) 

•:• Dispositivos de control de transito 

Los dispositivos de control de tránsito que se instalen en la vía público, deben 

cumplir con las exigencias establecidas en el manual de dispositivos de 

control del tránsito automotor para calles y carreteras, que aprueba el 

ministerio de transporte y comunicación, en concordancia con los convenios 

internacionales suscritos por el Perú. ( 1) 

•:• Tránsito en zona urbana 

La autoridad competente podrá fijar en zona urbana: 

a) Vías o carriles para la circulación exclusiva de vehículos del 

público de transporte de pasajeros. 

servicio 

b) Sentidos de transito variables para un tramo de vía o una vía determinada, 

en horarios que la demanda lo justifique. (1) 

•!• Policía nacional del Perú 

Obediencia al efectivo policial: los usuarios de la vía obligados a obedecer 

de inmediato cualquier orden de los efectivos de la policía nacional del 

Perú asignados al control del tránsito, que es la autoridad responsable de 

fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito. Las indicaciones de 

los efectivos de la policía nacional del Perú, asignados, y estas sobre los 

demás dispositivos que regulan la circulación. (1) 

2.2.6 DE LA CIRCULACIÓN 

•!• Obligación del peatón 

El peatón debe acatar las disposiciones reglamentarias que rigen el tránsito y 

las indicaciones de los efectivos de la policía nacional del Perú, asignados al 

control del tránsito. Goza de los derechos establecidos en este reglamento y 

asume las responsabilidades que se deriven de su incumplimiento (1). 

•!• Derecho de paso del Peatón en vías semaforizadas 

El peatón tiene derecho de paso en las intersecciones semaforizadas o 

controladas por efectivos de la PNP o por señales oficiales respecto a los 

vehículos que giren a la derecha o a la izquierda, con la luz verde (1 ). 



•!• Circulación del Peatón 

El peatón debe circular por las aceras, hermas o franjas laterales, según el 

caso, sin utilizar la calzadura ni provocar molestias o trastornos a los demás 

usuarios, excepto cuando deba cruzar la calzada o encuentre un obstáculo que 

este bloqueado el paso, y en tal caso, debe tomar las precauciones 

respectivas para evitar accidentes. Debe evitar transitar cerca al sardinel o al 

borde de la calzada (1 ). 

•!• Obligaciones del Conductor 

El conductor debe acatar las disposiciones reglamentarias que rigen el 

tránsito y las indicaciones de los efectivo policial Nacional del Perú, 

asignados el control de tránsito. Goza de los derechos establecidos en este 

reglamento y asume las responsabilidades que se deriven de su 

incumplimiento (1). 

2.2. 7 LOS VEHÍCULOS 

•!• Características y condiciones técnicas de los vehículos 

Para transitar por una vía pública, todo vehículo automotor o vehículo 

combinado, debe reunir las características y condiciones técnicas establecidos 

en el reglamento nacional de vehículos, no exceder los pesos y/o dimensiones 

máximas señalizadas en el reglamento nacional de vehículos y estar en buen 

estado de funcionamiento, de manera tal, que permita al conductor maniobrar 

con seguridad durante su operación, no constituyendo peligro para este, para 

los ocupantes del vehículo, ni para otros usuarios de la vía y no importando 

riesgo de daño para la propiedad pública o privada.(l) 

CLASIFICACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR 

./ LICENCIA DE CONDUCIR 

Es un documento expedido por el Ministerio de Transporte y Comunicación 

aprobando los exámenes y ninguna persona podrá conducir un vehículo 

motorizado a menos que porte dicho documento (3). 

a) CLASEA: 

Son otorgadas por Ministerio de Transporte y Comunicación. Clase A 

Categoría 1 son para conducir vehículo menor de 12 asientos incluyendo el 



asiento del conductor pre requisito es tener 18 años de edad, sirve para 

conducir autos, camionetas y combi; Clase A Categoría II son para conducir 

vehículos mayores de 12 pasajeros, pre requisito es tener secundaria completa, 

contar con 21 años de edad, sirve para conducir camión, combi, cúter de 24 

pasajero; Categoría III son para conducir vehículo pesados como triales, 

ómnibus, volvos pre requisito es tener grado de instrucción superior y contar 

con 23 años de edad. 

b) CLASEB: 

Son otorgados por las Municipalidades Provinciales. Clase B Categoría 1 son 

para conducir vehículos menores no motorizados como bicicleta, triciclo. Clase 

B categoría ll son para conducir vehículos menos motorizados como moto, 

Mototaxi. 

A. 1 

Autoriza a conducir vehículos automotores de las siguientes categorías, uso 

particular, personas y carga: M1: Sedan. Station Wagon. Convertible, etc. M2: 

Microbús (Combi). Minibús (Coaster) N1: Pick up - Baranda Furgón. etc. 

Estos vehículos pueden llevar acoplado o enganchar otro vehículo de la 

categoría: 01: Remolques de peso bruto vehicular de 0.75 toneladas o menos. 

A.II-a 

Autoriza a conducir vehículos automotores de la siguiente categoría: 

M1: Sedan. Station Wagon. Convertible, etc. Destinados al servicio de 

transporte especial de pasajeros en las modalidades de: Taxi, Escolar, 

Turístico, De emergencia, Transporte colectivo de pasajeros en los ámbitos 

provincial, interprovincial e internacional transfronterizo. La Licencia de 

Conducir de esta categoría autoriza a conducir vehículos señalados en la 

categoría A -1. 

A.II-b 

Autoriza a conducir vehículos automotores de las siguientes categorías: 

M2: Microbús (Combi). Minibús (Coaster). Destinados al servicio de 

transporte de personas y mercancías, bajo cualquier modalidad 

N2: Baranda. Furgón. Cisterna. etc. Estos vehículos pueden llevar acoplado o 

enganchar otro vehículo de la categoría: 01: Remolques de peso bruto 

vehicular de O. 75 toneladas o menos 02: Remolques de peso bruto vehicular 
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de más de 0.5 toneladas hasta 3.5 toneladas. La Licencia de Conducir de esta 

categoría autoriza a conducir vehículos señalados en las categorías anteriores. 

A-111-a 

Autoriza a conducir vehículos automotores destinados al transporte terrestre 

de pasajeros de la categoría: M3: Ómnibus de peso bruto vehicular de más de 

5 toneladas. 

A-111-b 

Autoriza a conducir vehículos automotores de transporte de carga de la 

categoría: N3: Remolcador. Plataforma. etc. Estos vehículos pueden llevar 

acoplado o enganchar otro u otros vehículo(s) de la categoría: 0: Remolques 

(incluidos semirremolques) 

A-lil-e 

Autoriza a conducir vehículos de la categoría 111. a y b, de manera indiferente. 

La licencia de conducir de esta categoría autoriza a conducir vehículos 

señalados en las categorías anteriores. 

A-1 Titulares de la licencia A-1 con menos de dos años 

A-11-a Titulares de la licencia A-1 con más de dos años 

A-11-b Trtulares de la licencia A-11 

A-111-a Titulares de la licencia A-lit que acredite haber laborado en 
los últimos 6 meses en el, servicio de transporte de 
pasajeros 

.A-111-b Titulares de la licencia A-lll que acredite haber laborado en 
los últimos 6 meses en el servicio de transporte de 
mercancías 

A-lil-e Titulares de la licencia A-111, debiendo adjuntar el 
Certificado de Profesionalización del Conductor para el 
servicio de transporte que no acredita haber realizado.¡ 

16 Reglamento Nacional de licencia de conducir vehiculos automotores y no motorizados de transporte 
terrestre, decreto supremo n° 040-2008-MTC. 



CLASE B: Licencia para conducir vehículos automotores y no motorizados, 

cuyas categorías son: 

CATEGORÍA 1.- Licencia para conducir vehículos de tres o más ruedas, no 

motorizados, que utilizan la calzada de la vía pública para circular. 

CATEGORÍA 11.- Licencia para conducir vehículos motorizados de la 

categoría L, la misma que se sub clasifica en: 

Categoría 11-a. Autoriza a conducir vehículos de las categorías Ll y L2 que 

se encuentren destinados al transporte particular de pasajeros o al transporte de 

mercancías. 

Categoría 11-b. Autoriza a conducir vehículos de las categorías L3 y L4 que se 

encuentren destinados al transporte particular de pasajeros o al transporte de 

mercancías. Esta licencia permite conducir los vehículos indicados para la 

licencia de la categoría anterior. 

Categoría 11-c. Autoriza a conducir vehículos de la categoría L5 destinados a 

la prestación del servicio de transporte público especial de pasajeros en 

vehículos menores y transporte de mercancías. Esta licencia permite conducir 

los vehículos indicados para la licencia de las dos (2) categorías anteriores. 

Respecto a la clasificación M, N, O, L que está de acuerdo al RD 4848-2006-

MTC y modificatorias, que quizá no entienda porque no sabe cuál es esta 

clasificación, pero las puede encontrar aquí: Clasificación vehicular17 

)o LAS PIRÁMIDES DE POBLACIÓN. 

Es muy común que la población se estudie combinando los atributos sexo y 

edad con otros atri-butos o entre sí. Las dos formas más frecuentes de analizar 

la población por sexos y edad son la pirámide de población y la relación de 

masculinidad. En la pirámide de población se relaciona la edad, de forma 

simple o por grupos quinquenales, con los sexos. Es una representación en 

forma de histograma de la distribución por edad según el sexo de una 

población. En el eje de las x se relacionan los valores absolutos o relativos de 

la población según edades y en el eje de las y, las edades. 

17 Tramiteperu.com. Clasificación De Las Licencias De Conducir. Perú. 2009. Encontrado en: 
http://www.tramiteperu.com/clasificacion-de-las-licencias-de-conducir. 



De forma convencional, la parte izquierda de la pirámide corresponde al sexo 

masculino y la derecha al sexo femenino. La pirámide muestra de una forma 

fácil el tipo de estructura de la población, que es consecuencia de la 

fecundidad, mortalidad y migraciones del territorio estudiado. En la base de la 

pirámide se encuentran los grupos de edades más jóvenes, la cima representa a 

los más viejos. Grupo de edades dentro de la población total. 

¿QUÉ ES UNA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN? 

Una pirámide de población es un gráfico que brinda información sobre la 

población de un lugar en un momento determinado. En ella se representa, 

básicamente, la composición por edad y sexo de la población, analizando una 

pirámide de población se puede interpretar la dinámica y evolución de una 

población, ciertos factores que modifican su composición por edad y sexo. 

TIPOS DE PIRÁMIDES DE POBLACIÓN 

Existen tres modelos de pirámides de población, que representan diferentes 

dinámicas demográficas: 

Pirámide estable: este modelo de pirámide corresponde a poblaciones en las 

que la natalidad y la mortalidad se mantienen constantes durante un largo 

período de tiempo. 

Pirámide progresiva: en este modelo de pirámide se observa una base muy 

ancha y una cima muy angosta. Es típico de poblaciones en las que tanto la 

natalidad como la mortalidad son altas y la población crece a un ritmo rápido. 

Pirámide regresiva: en este modelo, la base de la pirámide es más pequeña 

que los escalones siguientes. La pirámide adquiere esta forma en poblaciones 

cuya natalidad ha descendido en los últimos años y es baja Este fenómeno 

genera. 

¿CÓMO SE CONSTRUYE UNA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN? 

Para construir una pirámide de población es necesario contar con los datos de 

la población de una jurisdicción, discriminados por edad y por sexo. Esta 

información puede ser obtenida a partir de los censos de población. El gráfico 

de una pirámide de población se estructura a partir de un eje vertical y otro 

horizontal. En el eje vertical de la pirámide se representan los grupos de 



edades. En la cima. Sobre el eje horizontal se representa la cantidad de 

población según ambos sexos: hacia la izquierda del eje se ubican los datos 

correspondientes a los varones y hacia la derecha, la información 

correspondiente a las mujeres.18 

2.2.5 PRONÓSTICOS 

El pronóstico es un proceso de estimación de un acontecimiento futuro 

proyectando hacia el futuro con los datos del pasado. Los pronósticos son 

la base de la planificación corporativa a largo plazo o corto plazo. El personal 

de producción y de operación utiliza pronósticos para tomar decisiones 

periódicas con respecto a la selección de procesos, a la planificación de la 

capacidad, a la programación de actividades y al inventario. 

Metodología de Box Jenkins 

Boxy Jenkins han desarrollado modelos estadísticos que tienen en cuenta la 

dependencia existente entre los datos. Sea modelo a través de ARIMA 

(Autorregresive Integrate Moving Average), Utiliza la observación más 

reciente, Box-Jenkins es más apropiado para predicciones a largo Plazo que 

para corto plazo. Existen tres tipos básicos de modelos a ser examinados 

Modelos autorregresivos (AR), Modelos de medias móviles (MA), Modelos 

mixtos autor regresivos-medias móviles (ARIMA). 

Autocorrelación Simple 

El Autocorrelación muestra la asociación Entre valores de la misma variable en 

diferentes periodos de tiempo (no aleatoria). 

Autocorrelación Parcial 

El auto correlación parcial identifica la relación entre los valores actuales y los 

valores anteriores de la serie cronológica original. 

18 Claudia Troncoso. Pirámide Poblacional. Editorial Carla Lois. Argentina. 1999 Encontrado 
En:http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml __get_ 4a0dba4d· 7a08-11et-82fa-15e3c494 
af/index.html. 



MODELOS DE PROMEDIOS MÓVILES (MA) 

El proceso de promedios móviles de orden finito es una aproximación natural y 

obvia a la representación de W old, que es un proceso de promedios móviles y 

orden finito también tienen una motivación directa: el hecho de que todo 

variación en el serie temporal, de una forma u otra, este impulsada por 

diversos choques sugiere la posibilidad de modelar directamente las series 

temporales como rezagos distribuidos de choques actuales y pasados, esto es, 

como proceso de promedios móviles. 

EL PROCESO MA (1) 

EL PROCESO GENERALIZADO DE MA (p) 

Yt= Et + 8Et-1 + ... + 8qEt-q ' Et - WN(O, 8 2
) 

MODELOS AUTOREGRESIVOS (AR) 

El proceso autoregresivo también es una aproximación a la representación de 

Wold. Hemos visto que en ciertas condiciones un proceso de promedios 

móviles tiene una representación autoregresivo; de modo que un proceso 

autoregresivo es en cierto sentido, igual que un proceso de promedios móviles. 

Al igual que éste, el autoregresivo tiene motivación directa; es simplemente 

una ecuación en diferencias estocásticas, un modelo matemático sencillo en el 

que el valor actual de una serie esta linealmente relacionado con sus valores en 

el pasado, más un choque estocástica aditivo. Las ecuaciones en diferencias 

estocásticas permiten el modelado dinámico estocástico en tiempo discreto. 

EL PROCESO DE AR (1) 

Yt= <I>Et-1 + Et 

Et - WN(O, 82
) 

EL PROCESO GENERALIZADO DE AR (P) 

Yt= 4>1Yt-t + (/l(t-2 + ... + 4>pyt-p 

Et - WN(O, 82
) 



MODELO DE PROMEDIOS MÓVILES AUTORREGRESIVOS (ARMA) 

Estos modelos, a los que a veces se les llama modelos de ARMA (por sus siglas 

en inglés) se combinan con frecuencia para tratar de obtener mejores 

aproximaciones y más parsimoniosas a la representación de Wold, y producen el 

procesos de promedios móviles autoregresivos o ARMA (p, q). Los ARMA tiene 

también motivación directa. En primero lugar, si el choque aleatorio que impulsa 

un proceso autoregresivo es a su vez un proceso de promedio móviles, se puede 

demostrar que se obtiene un proceso ARMA. En segundo lugar, los procesos 

ARMA se pueden demostrar que se pueden originar por agregación. La suma de 

AR y MA. Son los procesos ARMA. Por último los procesos AR observados, 

sujetos a error de medición. 

PROCESOS ARMA (1, 1) 

Yt= l/JY t-1 + Et + fJet-1 

et _ WN(o, o2 ) 

PROCESOS GENERALIZADO DE ARMA (p, q) 

Yt= l/JY t-1 + ··· + 4>pYt-p + Et + 61Et-1 + ··· + fJqet-q 

Et- WN(O, o2). 
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2.3. DEFINICION DE TERMINOS 

2.3.1. TERMINOLOGÍA DE ACCIDENTE DE TRANSITO 

• TRÁNSITO 

Conjunto de desplazamiento de personas, vehículos y animales por las vías 

terrestres de uso público (Circulación) (1). 

• ACCIDENTES 

Casual, suceso eventual, desgracia imprevisto, evento que cause daño a 

personas o cosas, que se produce como circulación de vehículos (1 ). 

• ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

El tránsito es un sistema organizado y conformado por el hombre Causado por 



el flujo de vehículos en una ví~ calle o autopista. Cada vez que alguien sale de 

su casa y comienza a interactuar por la calle, comienza a ser parte de un todo 

en movimiento (2). 

• DENUNCIAS 

A visar o declarar oficialmente al Policía Nacional del Perú la ilegalidad de las 

causas de los accidente de tránsito (2). 

• ALCOHOLEMIA 

Examen o prueba para detectar presencia de alcohol en la sangre de una 

persona (Dosaje Etílico) (1). 

• CAMINO 

Vía rural destinada a la circulación de vehículos, peatones y animales (1). 

• CARRETERA 

Ví~ fuera del ámbito urbano destinado al a circulación de Vehículos y 

eventualmente de peatones y animales (1). 

• CONDUCTOR 

Es la persona que conduce el vehículo, por una vía (1 ). 

• ATROPELLO 

Atropello es el encuentro de un vehículo con un peatón, diremos que bajo esta 

denominación se encuentran los accidentes en que un vehículo embiste a un 

peatón con cualquier parte de su estructura (2). 

• CAÍDA 

Es el hecho de descender o desprenderse un pasajero del vehículo que lo 

transporta. Generalmente pasajeros que por pérdida del equilibrio, caen desde 

un vehículo ocasionando daños personales o a la propiedad (2). 

• COLISIÓN 

Choque de dos cuerpos o rozadur~ Impacto entre dos vehículos en movimiento 

(fondo editorial Navarrete-diccionario ilustrado de la lengua española (2). 

• CHOQUE 

Impacto entre un vehículo en movimiento y un elemento fijo del terreno (2). 

• INTERSECCIÓN 

Es el área en donde se cruzan dos o más vías (2). 



• VOLCAMIENTO 

Es el vehículo sale de la vía sin que intervenga voluntad del conductor, giro de 

un vehículo en movimiento sobre su eje longitudinal o transversal respecto a su 

sentido de marcha y la posición normal de rodaje (2) . 

• VÍA 

Es toda calle, avenida, camino o carretera destinados para el tránsito de 

vehículos. Incluye, sitios para el estacionamiento de vehículos (2). 

• VÍCTIMAS 

Son las personas heridas o muertas en accidentes de tránsito. Se considera 

herida a la persona lesionada, grave o leve, que haya sufrido dafios directos 

tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de 

discapacidad fisica, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales (3). 

• DIAGNÓSTICO 

Es el resultado del análisis que se realiza en una primera instancia y 

conocimiento de los síntomas de los afectados que tiene como fin permitir 

conocer las características específicas de las lesiones, sugiriendo tratamiento o 

no (3) 

• CONTUSIÓN 

Es un hematoma a menudo causado por un trauma contundente después de un 

accidente automovilístico (3) 

• POLICONTUSO 

Son varias heridas o que tiene contusiones, lesiones cerradas por golpes y que 

no afectan otros sistemas (nervioso, circulatorio, respiratorio, óseo, etc.) (3). 

• TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO (TEC) 

Es todo aquel impacto que dirigido al cráneo. La condición más común es 

pérdida del conocimiento, que no siempre es fácil de establecer. Acompañada 

de cefalea, náuseas y/o vómitos, lesiones contusas, o heridas de naturaleza 

traumática en el cuero cabelludo por causa del accidente del tránsito (3). 

• ESCORIACIÓN 

Es la raspadura de la piel o epitelio de la persona afectada por la causa del 

accidente de tránsito (Tejido tenue que cubre las membranas mucosas) (3). 



• LICENCIA DE CONDUCIR 

Documento otorgado por la autoridad competente a una persona, autorizándola 

para conducir un tipo de vehículo. (1). 

• RETENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR 

Incautación del documento dispuesta por la autoridad competente (1 ). 

• SEMÁFORO 

Dispositivo operado electrónicamente mediante el cual se regula la circulación 

de vehículos y peatones por medio de luces de color rojo, ámbar o amarilla y 

verde (1). 

2.3.2 SANCIONES 

•!• AUTORIDAD COMPETENTE 

Las sanciones que se impongan por infracciones a las disposiciones del 

reglamento, son aplicadas por el Ministerio de transportes y comunicaciones 

o la municipalidad provincial, según corresponda, conforme a lo dispuesto en 

la sección; tipificación de las infracciones al tránsito terrestre (1) 

2.3.3 EL VEHÍCULO 

Son artefactos para transportar o movilizar personas, animales, o carga través 

de vía pública, excepto de los vehículos o aparatos movidos por tracción 

humana u operadores sobre rieles (3) . 

./ CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

Los vehículos de clasifican de acuerdo al servicio que prestan y al tipo de 

energía que usan para movilizarse . 

./ VEHÍCULO DE TRANSACCIÓN ANIMAL 

Son las circulaciones de los animales (3) . 

./ VEHÍCULOS MENOR NO MOTORIZADO 

Artefacto con dos o tres ruedas que pueden transportar Personas o carga, 

pueden ser bicicletas, triciclos o similares (3). 

a) BICICLETA: 

Es todo velocípedo con dos ruedas en tándem (es para dos o más personas 



con dos pares de pedales y dos sillines), debe tener un diámetro no menor de 

0.50 cm y sobre el cual puede viajar su conductor sentado en una montura. 

b) TRICICLO: 

Es un artefacto no motorizado para el transporte de carga liviana y cercana 

que consta de tres ruedas (3). 

-/ VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

Es todo vehículo autopropulsado por fuerza eléctrica obtenido de los 

alambres del trole superior pero no opera sobre rieles (3). 

-/ VEHÍCULOS MENOR MOTORIZADO O AUTOMOTOR 

Es un artefacto o vehículo con dos o tres ruedas que puede llevar 

SIDECAR( es decir, un asiento añadido a un costado de la motorizados de la 

motocicleta), puede ser bicimoto, motonetas, motocicletas, triciclos 

motorizados, motos (3). 

a) MOTO: 

Es todo vehículo motorizado, provisto de asiento o montura para el uso de su 

conductor, construido para desplazarse en no más de tres ruedas en contacto 

con la superficie de rodadura (3). 

b) MOTOTAXI: 

El término Mototaxi es definido por el diccionario de Real Academia Española 

como "motocicleta de tres ruedas y con techo que se usa como medio de 

transporte popular para trechos cortos" a cambio de dinero de la misma forma 

que un taxi. Sin embargo, este término ha sido acuñado ya en más de 25 países, 

de diferentes lenguas, para significar el vehículo motocicleta (vehículo 

automóvil de 2 ruedas en línea), motocarro (vehículo de 3 ruedas, carrozado, 

con componentes mecánicos de motocicleta) o mototrailer (motocicleta 

adaptada con carroza trasera) destinado a la prestación del servicio de 

transporte público individual de pasajeros ( 4). 

e) AUTOMÓVIL: 

Vehículo automotor para el transporte de personas normalmente de seis 

asientos (3). 

d) CAMIONETA PICKUP: 

Vehículo automotor de carga liana con cabina de 3 asientos, 

excepcionalmente con 2 filas de bancas para 6 asientos y caja normalmente 

metálico (3). 



e) STATIONWAGON: 

Vehículo automotor derivado del automóvil que al rebatir los asientos 

posteriores, permite ser utilizado para transportar de carga liviana. 

f) CAMIONETARURAL: 

Vehículo automotor para el transporte de personas con capacidad entre 12 y 

20 asientos, se usa para el servicio rápido (transporte urbano).tienes una 

capacidad de carga útil entre 500 y 2000 Kgs. Conocido como combi. 

g) MAQUINARIA PESADA. 

La ley colombiana, define a la maquinaria pesada como: "Maquinaria rodante 

de construcción o minería: Vehículo automotor destinado exclusivamente a 

obras industriales incluidas las de minería, construcción y conservación de 

obras, que sus características técnicas y fisicas no pueden transitar por las vías 

de uso público o privadas abiertas al público. 

VEHÍCULOS MAYOR MOTORIZADO PARA TRANSPORTE DE 

PERSONAS. 

ÓMNIBUS: 

Vehículo automotor, para el transporte de personas, cuya capacidad es de 30 

a 100 personas representa una carga útil entre 5000 a 9000 Kgs. Debe tener 

un compartimiento especial para los equipajes y la carga llamada bodega. 

VEHÍCULOS MAYOR MOTORIZADO PARA TRANSPORTE DECARGA. 

a) CAMIÓN: 

Todo vehículo motorizado construido y usado principalmente para el traslado 

de animales y cosas. Capacidad de carga mediana y pesada. 

b)TRÁILER: 

Es un vehículo motorizado construido y usado para el transporte de carga 

pesada y de tramo largo. Los tráileres han sido fabricados para transitar en las 

diversas latitudes, altitudes y los variados climas del mundo, son lentos pero 

de gran poder de tracción, por lo que posee gran capacidad de carga. 
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III. METOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

~ Tipo 

• La investigación es descriptivo y predictiva, describe situaciones de hechos 

observacionales. 

)o> Diseño De Investigación 

• La investigación es no experimental, según su alcance temporal es 

Transversal, retrospectivo: 

• Transversal, porque la investigación se realiza en un momento dado y la 

unidad de análisis es obtenida una sola vez. 

• Retrospectivo, porque se estudia todos los datos de los años pasados desde el 

año 2007 al2012. Una vez que la denuncia haya sido registrada. 

• Prospectivo, porque se pronosticará desde el mes de enero hasta diciembre del 

año 2013. 

3.2. Plan de recolección de la Información y/o diseño estadístico 

Para la presente investigación se realizó el llenado de datos de los registros de las 

denuncias por accidente de tránsito que es todas las denuncias registradas de los 

años 2007 al2012 y con una unidad de comparar la población de 2008 y 2012. 

• Población 

La población de estudio es de 3617 denuncias registradas por accidentes de 

tránsito en la comisaria Distrital PNP de Huaraz entre los años 2007 a 2012. Que 

se encuentran registradas en las Fichas o libros donde se registran las denuncias. 

• Muestreo 

Se aplicará el muestreo no probabilístico, aplicando el muestreo discrecional 

ya que a nuestro criterio como investigadores hemos considerado, elegir años 

2008 y 2012 es la unidad poblacional. Se estudia la comparación de 491 

denuncias en el año 2008 y 792 denuncias en el año 2012. Pues existe dos 

poblaciones para comparar las variables para contrastar el hipótesis. 



• Criterio De Inclusión y Exclusión. 

Inclusión: las denunciantes se registraron las denuncias por accidente de 

tránsito con todas sus características. 

Exclusión: Dueños de los vehículos de alquiler. 

3.3. Instrumento(S) De Recolección De La Información 

~ Lugar De Ejecución. 

Comisaria distrital PNP de Huaraz. 

~ Instrumentos: son los libros de denuncias que se registran las denuncias por 

accidente de tránsito. Las principales fuentes de información que se utilizaron 

para la realización del presente trabajo, fueron: 

a Fuente Primaria. Para la obtención de datos primarios se extrajo la 

información de las fichas o libros de la PNP donde se registró la 

información requerida. 

b. Fuente Secundaria. Los datos secundarios se tomaron de la bibliogra:fia 

existente, artículos publicados, referentes al tema en estudio. 

c. Fuente Terciaria. 

Nombres y títulos de revistas. 

Nombres de boletines, conferencias, simposios. 

Nombres de empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información. 

Para el análisis y presentación de los datos se utilizó el software estadístico SPSS 

versión 20, Eviews7, Excel, Word, el cual se está organizado en cuadros de 

distribuciones de frecuencias, y presentados gráficos estadísticos. Para conocer las 

estadística de los accidente de tránsito en la ciudad de Huaraz. 

3.5. Otros 

En lo que respecta a recursos humanos, de resalta la conformación de un docente 

encargado de la asesoría de la tesis de investigación y dos bachilleres responsables de 

llevar a cabo dicho proyecto. 
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IV. RESULTADOS (TABLAS Y/0 GRÁFICO CON SU INTERPRETACIÓN) 

4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS REGISTRADOS DE 

DENUNCIAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO DESDE EL AÑO 2007 AL 

2012. 

Como parte fundamental de todo trabajo de investigaciones necesario realizar un 

análisis descriptivo e inferencia! detallado de cada una de las variables que usaremos, 

previo a la aplicación de los diferentes métodos de pronóstico. Las series están 

en meses y vienen desde enero de 2007 hasta diciembre del 2012. 

Tabla N° 02: Accidentes de tránsito registradas en la comisaria distrital PNP de 

Huaraz de los ados 2007-2012. 

%Variación 
años fi % f¡-fj-1 Variación fi-f 2007 con año 

base 2007 
2007 375 10.4% - - - -
2008 491 13.6% 116 30.9% 116 30.9% 

2009 517 14.3% 26 5.3% 142 37.9% 

2010 665 18.4% 148 28.6% 290 77.3% 

2011 777 21.5% 112 16.8% 402 107.2% 

2012 792 21.9% 15 1.9% 417 111.2% 

Desviación estándar 4.7% Media =60.8% 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 
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GRAFICA N° 05: Accidentes de tránsito registrado en la comisaria 

Distrital PNP de Huaraz de los años 2007-2012. 
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Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretación ~ 

En la Tabla N° 02 y Gráfica N° 05, se observa, que la frecuencia de accidentes de 

tránsito registradas en la comisaría distrital de la PNP de Huaraz muestran una 

tendencia creciente durante los seis años, tomando como año base el 2007: En el año 

2008 se registraron 491 casos, por lo tanto hubo un incremento de casos de 

accidentes con la variación de 31% ( 116); en el año 2009 se registraron 51 7 casos, 

con una variación de 38% (142), en el año 2010 hubo 665 casos, con una variación 

de 77% (290), en el año 2011 se registraron 777 casos, con una variación de 107% 

( 402), y en el año 2012 se registraron 792 casos, con una variación de 111% ( 417), 

por lo tanto hubo un incremento de los casos de accidentes de tránsito en todos los 

año. En tanto, si bien es cierto en términos absolutos se observa una tendencia 

creciente de la ocurrencia de accidentes de tránsito registrados en la comisaría 

distrital PNP de Huaraz, y las variaciones nos muestran el aumento de los casos 

registrados a partir del año 2007, en tanto afirmamos que durante los seis años los 

accidentes de tránsito registrados en la comisaría distrital PNP de Huaraz se han 

incrementado en promedio de 60.8% con respecto al año base 2007. t1-1 



4.2 ANÁLISIS SEGÚN TIPO DE DENUNCIAS DE LOS ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO EN LOS AÑOS DE 2007 AL 2012. 

TABLA N° 03: Tipos De Los Accidentes De Tránsito Desde el Año 2007 al2012 

Tipo de Accidente de Transito fl o/o 
CAlDA DE PERSONAS 79 2.2% 

AT.ESPECIAL Y FORTUITO 99 2.7% 

CHOQUE Y FUGA 132 3.6% 

DESPISTE Y VOLCADURA 151 4.2% 

ATROPELLO Y FUGA 175 4.8% 

CHOQUE CON LESIONES PERSONALES y DAI'JOS 378 10.5% MATERIALEA 

CHOQUE CON DAI'JOS MATERIALES 742 20.5% 

ATROPELLO CON LESIONES PERSONALES 840 23.2% 

DELITO Y PELIGRO COMUN 1021 28.2% 

Total 3617 100% 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

GRAFICA NO 06: Tipos De Los Accidentes De Tránsito Desde el Año 2007 a12012 
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Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 



Interpretación(!,' 

En la Tabla N° 03 y Gráfica N° 06, se observa los resultados de los tipos de los 

accidente de tránsito que se obtuvo, el 28.2% (1021) casos son de delito y peligro 

común, seguido el 23.3% (842) son por atropello con lesiones personales, el 20.5% 

(742) son por choque con daños materiales, el 10.4% (376) son por choque con 

lesiones personales y daños materiales, el 4.8% (175) son por atropello y fuga, el 

4.2% (151) son por despiste y volcadura, el 3.6% (132) son por choque y fuga, el 

2.7% (99) son por A.T. especial y fortuito, el2.2% (79) son por caída de persona. En 

tanto los tipos de accidentes con mayor frecuencia registrados son: delito y peligro 

común, atropello con lesiones personales, choque con daños materiales. Los de 

menor frecuencia registrados son: atropello y fuga, despiste y volcadura, choque y 

fuga y A.T. especial y fortuito y caída de persona. Denuncias registradas por 

accidentes de tránsito en la comisaria distrital PNP de Huaraz durante los seis años. 

Por lo tanto concluimos que los accidentes de tránsitos registrados en la comisaria 

distrital PNP de Huaraz desde el año 2007 al 2012 los que mayormente ocurre son 

los accidentes de delitos y peligro común y el de menor ocurrencia es el de caída de 

personas desde el vehículo. (!.. 

4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DENUNCIAS POR ACCIDENTE 

DE TRÁNSITO REGISTRADAS EN LOS AÑOS 2008 Y 2012 

En la investigación realizada sobre las denuncias por accidente de tránsito se 

compara los dos años según lugares donde se han suscitado, las causas, 

consecuencias, características del vehículo y conductor de los accidente de 

Tránsito. 

TABLA N° 04: Lugares que suscitaron los accidente de tránsito durante los 
años 2008 y 2012. 

aftos Variación 

Lugar donde ocurre la Denuncia 
tomando 

2008 2012 como afio 
base 2008 

DISTRITO DE HUARAZ 292 59.5% 511 64.5% 1.75 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA 165 33.6% 209 26.4% 1.27 

CARRETERA HUARAZ-LIMA 11 2.2% 22 2.8% 2.00 

CARRETERA HUARAZ-CARAZ 17 3.5% 20 2.5% 1.18 

OTROS LUGARES 6 1.2% 30 3.8% 5.00 

TOTAL 491 100.0% 792 100.0% 1.61 
Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 



GRAFICA N° 07: Lugares que suscitaron los accidente de tránsito durante los 

años 2008 y 2012. 

70,0% 
64,5% 

59,5~ 
60,0% 1 

1 

; 

1 
( ., 

:f 
50,0% }; i 

~- ~~ !· 

02008 

02012 

' ,j 
40,0% ·~· 

:t 

' 
33,6% 

< 
~ 

30,0% '· 'i 
~ 
.f 

)·~ • 20,0% 
~ ,, 

' ' ' lf:· 

~ 

26,4% 
,---, 

~ 1 
~; 

t 1 :;, . 

i1 
10,0% ~ 

q 

i 
,, 

~. ' 0,0% -

,, 
• t i 2,2% 2,8% 3,5% 2,5% 1,2% 3,8% 

--"----...._,.--ELf'·~c;)} __ __._...,.., --e~ lf::::--:l __ ___¡;__· ---r--"~.:::.· --===----.._L-i1 
HUARAZ INDEPENCIA CARRETERA HUARAZ- CARRETERA HUARAZ- OTRO LUGAR 

LIMA CARAZ 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 
,..,, 

Interpretación t~.) 

De la tabla N° 04 y Grafica N° 07, se observa que en el año 2012 tomando como año 

base el año 2008, en el distrito de Huaraz hubo un incremento de accidentes de 

tránsito en un 75% (219), en el distrito de Independencia hubo un incremento de 

accidentes de tránsito en un 27% (44), en la carretera Huaraz - Lima hubo un 

incremento de accidentes de tránsito en un 100%, en la carretera Huaraz - Caraz 

hubo un incremento del18% (3), los accidentes de tránsito ocurridos en otros lugares 

hubo un incremento del 400% (24) en tanto los accidentes de tránsito registrados en 

el año 2012 respecto al año 2008 hubo un incremento del 61% (301). En conclusión 

se identificó con mayor casos de accidentes de tránsito ocurren los distritos de 

Huaraz (64.5%) e Independencia (26.4%) debido a que es una ciudad con habitantes 

que poseen vehículos u otros y los casos registrados con menor frecuencia de 

accidentes de tránsito son los que ocurrieron en otros lugares. Por lo tanto debemos 

de establecer políticas de prevención y educación contra los accidentes de tránsito en 

los conductores de la ciudad de Huaraz (Distrito de Huaraz e Independencia) ya que 
r': 

al pasar los años van aumentando los accidentes de transito.f<;. 



j'l·~CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGISTRADOS EN LA 

CIUDAD HUARAZ. 

Las causas determinadas están constituidas e indagadas por cada tipo denuncias 

registrados por accidente de tránsito del año 2008 y el año 2012 denuncias 

registradas por el Policía Nacional del Perú. 01 er Anexo N° 04 Tabla de 

contingencia Causas del accidente * Tipo del accidente Transito * Años de los 

accidente). 

TABLA N~ 05: Causas por accidentes de tránsito de las denuncias registradas en la 

comisaria distrital PNP de Huaraz en los años 2008 y 2012. 

Años Variación en 

Causas del accidente 2008 2012 afio base 2008 

f¡ % f¡ % 

Imprudencia Del Conductor 211 43.0% 453 57.2% 2.15 

Ebriedad del conductor 131 26.7% 256 32.3% 1.95 

Imprudencia Del Peatón 113 23.0% 39 4.9% 0.35 

Otros 24 4.9% 27 3.4% 1.13 

Fallas Mecánicas 6 1.2% 5 0.6% 0.83 
Factor Climatológico 6 1.2% 12 1.5% 2.00 

Total 491 100.0% 792 100.0% 1.61 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 
Elaboración: Propia 

GRAFICA No 08: Causas por accidentes de tránsito de las denuncias 
registradas en la comisaria distrital PNP de Huaraz en los años 2008 y 2012. 
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Interpretación~ 

De la Tabla N° 05 gráfico N° 08, se observa que en el año 2012 tomando como año 

base el año 2008, que las causas de accidentes de tránsito por imprudencia del 

conductor incremento 115% (242), por ebriedad del conductor incremento en un 

95% (125), la imprudencia del peatón hubo una baja del 65% (74), por fallas 

mecánicas hubo una baja 17% (1), debido al factor climatológico hubo un 

incremento del100% (6) y en comparación para el año 2012 hubo un incremento de 

61% (301). En tanto las causas de los accidentes de tránsito que ocurren son por 

imprudencias del conductor ya que en los dos años los porcentajes son altos 2008 

(43.0%) y 2012 (57.2%), seguido con mayor frecuencia la causa de ebriedad del 

conductor con 26.7% y 32.3% respectivamente y cabe resaltar que los accidentes de 

tránsito ocasionados por imprudencia del peatón disminuyeron de un 23.0% a 4.9% 

respectivamente. En conclusión los accidentes de tránsito ocasionados son por las 

fallas, inconscientes humanas del conductor. o,. 

TABLA N° 06: Consecuencias de los accidentes de tránsito de las denuncias 

registradas en la comisaria distrital PNP de Huaraz de los años 2008 y 2012. 

Año 
CONSECUENCIAS POR Variación 
LOS ACCIDENTES DE 2008 2012 tomando como 

TRANSITO 
Í¡ % ti Ofo año base 2008 

LESIONES PERSONALES 230 46.80% 324 40.90% 1.41 

DAÑOS MATERIALES 125 25.50% 302 38.10% 2.42 

LESIONES PERSONALES 1 
109 22.20% 134 16.90% 1.23 

DAÑOS MATERIALES 

CULPA 22 4.50% 30 3.80% 1.36 

MUERTE 5 1.00% 4 0.50% 0.80 

TOTAL 491 100% 792 100% 1.61 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 
Elaboi'IICión: Propia 



GRAFICA N° 09: Consecuencias de los accidentes de tránsito de las 

denuncias registradas en la cemisaria distrital PNP de Huaraz de los años 

2008y 2012. 

50,0% 
45,0% 
40,00.,{, 
35,0% 
30,0% 
25,0% 
20,0% 
15,0% 
10,0% 

5,0% 
0,0% 

~8% 
1ff40,9% 

--
$S ~ 

~so~~ ~# 
~.¿~~~ . .;:.oS~ 

\-y$\0 ~pv-

02008 

[] 2012 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

lnterpretaciónCi 

De la Tabla N° 06 y gráfica N° 08, se observa que en el año 2012 tomando 

como año base el año 2008, las consecuencias de los accidentes de tránsito 

aumento en un 41% (94) las lesiones personales, 142% (177) los daños 

materiales, 23% (25) lesiones personales 1 daños materiales, disminuyendo en 

20% (1) las consecuencias de muerte. Destacando las consecuencias con mayor 

frecuencia son lesiones personales 2008 (46.8%) y 2012 (40.9%), seguido 

daños materiales mientras 25.5% y 38.1% respectivamente y el de menor 

frecuencia la muerte 1% y 0.5% respectivamente, ocasionados por los tipos de 

accidentes de tránsito. En conclusión las lesiones personales conllevan a la 

invalidez humana con todo lo que ello implica en pérdidas de productividad 

para las sociedades y la otra consecuencia que es perdida de daños materiales 

que conlleva al endeudamiento en las diferentes empresas bancarias. ~ 



LOS VEHÍCULOS REGISTRADAS EN LAS DENUNCIAS POR 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

Los vehículos evidenciados están indagados, constituidos por todos los tipos 

de vehículos así como los vehículos mayores motorizados, los vehículos 

menores motorizados, los vehículos menores no motorizados denunciados por 

accidente de tránsito del año 2008 y el año del2012 (ver anexo N° 06 tabla de 

contingencia tipo vehículo * tipo licencia * años de los accidente). 

TABLA N° 07: Los vehículos registrados en las denuncias de los accidentes de 

tránsito de los años 2008 y 2012. 

Variación 

Tipo de los accidente Transito 
tomando 
como año 

(¡ OJo (¡ OJo 
base 2008 

Trailer o 0.0% 4 0.5% 

o 0.0% 6 0.8% 

4 0.8% 8 1.0% 2.00 

6 1.2% 35 4.4% 5.83 

11 2.2% 6 0.8% 0.55 

13 2.6% 22 2.8% 1.69 

16 3.3% 36 4.5% 2.25 

32 6.5% 65 8.2% 2.03 

CmtapickUP w;¡i= 42 8.6% 95 12.0% 2.03 

CmtaRural- 58 11.8% 121 15.3% 2.26 

119 24.2% 74 9.3% 0.62 

129 26.3% 286 36.1% 2.22 

TOTAL 491 100.0% 792 100% 1.61 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 
Elaboración: Propia 



GRAFICA N° 10: Los vehículos registrados en las denuncias por accidentes de 

tránsito de los años 2008 y 2012. 
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Fuente: registro de incidencias de los accidentes de tránsito de la PNP. 
Elaboración: propia 

Interpretación $ 

36,1% 

•2012 

•2008 

De la Tabla N° 07 y gráfico N° 10, se observa que en el año 2012 tomando 

como año base el año 2008, y como se aprecia los accidentes de tránsito en 

motos aumentando en un 483% (29), los accidentes en camiones aumentando 

125% (20), seguido por los accidentes en StationWagon 122% (157). El año 

2012 recién se registraron los accidentes de tránsito ocasionados por los tráiler 

(4) y maquinarias pesadas (6). Destacando los accidentes de tránsito son 

ocasionados por los StationWagon en el año 2008 fue de 26.3% y en el año 

2012 fue de 58.2% el aumento excesivo de por este vehículo se debe al 

aumento del servicio de taxis en la ciudad de Huaraz. ~·~. 



LAS LICENCIAS DE CONDUCIR REGISTRADOS EN LAS DENUNCIAS 

POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO DURANTE LOS AÑOS 2008 Y 2012 

TABLA N° 08: Tipo de Licencia de conducir registradas por accidente de tránsito 

en la comisaria distrital PNP Huaraz 2008 y 2012. 

Tipo de 2008 2012 
Licencia frecuencia % frecuencia % 

A-1 208 42.4% 436 55.1% 
A-11-a 64 13.0% 45 5.7% 
A-11-b 56 11.4% 30 3.8% 
A-111-a o 0.0% 48 6.1% 
A-111-b o 0.0% 11 1.4% 
A-111-c o 0.0% 15 1.9% 

B-1 7 1.4% 3 0.4% 
B-11 25 5.1% 5 0.6% 

B-11-a o 0.0% 1 0.1% 
No Precisa 131 26.7% 198 25.0% 

Total 491 100.0% 792 100.0% 

Fuente: Registro de inddencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

GRAFICA N° 11: Tipo de Licencia de conducir registradas por accidente de 

tránsito en la comisaria Distrital PNP Huaraz 2008 y 2012. 
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Interpretación l4' 
De la Tabla N° 08 y gráfica N° 11, se observa en los resultados obtenidos en la 

investigación a los tipos de licencia de conducir, la categoría A-1 en el año 

2008 se obtuvo el 42.0% (206) y en el año 2012 aumento el 55.1% (430), 

además no precisa en el año 2008 se obtuvo el26.7.0% (131), A-11-a en el año 

2008 se obtuvo el 13.0% (64) y en el año 2012 decreció el 5.7% (45), A-11-b 

en el año 2008 se obtuvo ell1.4% (56) y en el año 2012 bajo el3.8%(30), A-111-

a, A-111-b, A-111-c en el año 2008 no se registró y en el año 2012 se obtuvo el 6.1% 

( 48), B-1 en el año 2008 se obtuvo el 1.4 % (07) y en el año 2012 decreció el 

0.4%(03), B-11 en el año 2008 se obtuvo el 5.1 %(25) y en el año 2012 bajo el 

0.6% (05 ), B-U-a en el año 2008 no hubo y en el año 2012 se obtuvo el 

0.1%(1). Se observó que las licencias de conducir de mayor frecuencia es de 

tipo A-1 seguido los no identificado son no precisados por PNP en los registros 

de las denuncias por accidente de tránsito y en el año 2008 no se registraron A

lil-a A-111-b A-111-c y B-11-a, debido que todavía no se encontraba habilitado 

para el uso de dichos brevetes. Q; 

LOS CONDUCTORES INDAGADOS EN ESTA INVESTIGACIÓN 

Los conductores se han estimado con sus características para la comparación 

de los dos años de denuncias registradas por accidente de tránsito durante el 

año 2008 y 2012 tales como: el grado de instrucción, edad, sexo y estado civil. 

TABLA N° 09: Instrucción de los conduetores registrados en la comisaria 

PNP de Huaraz de los años 2008 y 2012 

Grado de Instrucción de 
Año 

2008 2012 
los conductores 

f¡ % f¡ % 

primaria 10 2.00% 41 5.20% 
secundaria 134 27.30% 211 26.60% 
superior incompleta 131 26.70% 233 29.40% 
superior completa 61 12.40% 135 17.00% 
no precisa 155 31.60% 172 21.70% 
Total 491 100.0% 792 100.00% 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 
Elaboración: Propia 



GRAFICA N° 12: Instrucción de los conductores registrados en la comisaria 

PNP de Huaraz de los años 2008 y 2012 
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Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretación~ 

De la Tabla N° 09 y gráfica N° 11, se observa los resultados obtenidos en la 

investigación muestra nivel educativo de los Conductores registrados en los 

años 2008 y 2012. El 2.0% (10) en el año 2008 con educación primaria y 

subió el 5.2% (41) en el año 2012, además el 27.3% (134) con educación 

secundaria en el año 2008 y bajo el 26.6%(211) en el año 2012, el 26.7% 

(131) en el año 2008 con educación superior Incompleta y subió el 

29.4%(233) en el año 2012, se obtuvo el 12.4%(61) en el año 2008 con 

superior completa y subió ell7.0%(135) en el año 2012 y el31.6%(155) son 

los que no se precisaron en el año 2008 y subió el21.7%(172) en el año 2012 

(no se registró el grado de instrucción de los conductores). Concluimos que los 

conductores que fueron registrados por accidentes de tránsito durante el año 

2008 (31.6%) y 2012 (21.7%) no precisan su grado de instrucción los cuales 

puede que sea que no tengan ningún grado de instrucción. fl.. 



TABLA N° 10: Edad de los conductores registrados en la comisaria PNP de 

Huaraz de los años 2008 y 2012 

Edad de los 2008 2012 
conductores f¡ % f¡ % 

<menor de 18] 12 2.4% 16 2.0% 

[19-28] 137 27.9% 190 24.0% 

[29-38] 113 23.0% 201 25.4% 

{39-48} 62 12.6% 85 10.7% 

[49-58) 30 6.1% 46 5.8% 

[59-68] 12 2.4% 11 1.4% 

[69-78 a más> 3 0.6% 5 0.6% 

no precisa 122 24.8% 238 30.1% 

Total 491 100% 792 100% 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

GRAFICA N° 13: Edad de los conductores registrados en la comisaria PNP 

de Huaraz en los años 2008 y 2012 
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Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 



Interpretaciónila~ 

De la Tabla N° 10 y Gráfica N° 13, los resultados obtenidos en la investigación 

muestra que las edades de los conductores en comparación de los dos años se 

observa que los menores de edad en el año 2008 se observa un pequeño 

porcentaje de 24% {12) y en el año 2012 el 2.0% {16) con una diferencia de 

1.3%(4 conductores menores), además edad 19-28 años en el año 2008 se 

obtuvo 27.9% (137) y en el año 2012 el 24.0%(190), edad 29-38 años en el 

año 2008 se obtuvo 23.0% (113) y en el año 2012 el 25.4% (201), y los 

conductores que no se registró sus edades en el año 2008 se obtuvo 24.8% 

(122) y en el año 2012 subió a 30.1% (238).lo que implica que los conductores 

que causan más accidentes de tránsito son de los edades 19- 38 años de edad 

en los dos años mientras el mayor porcentaje de los edades de los conductores 

no se registraron el PNP. (Ver Anexo 09 Tabla de contingencia Tipo del 

accidente Transito * Edad de los conductores * Años de los accidente). ~ 
TABLA N° 11: Estado Civil De Los Conductores Registrados en la Denuncias de 

los Accidentes de Tránsito en los Años 2008 y 2012. 

Año 

Estado Civil det 2008 2012 
Conductor 

ft % ft % 

SOLTERO 145 29.5% 296 37.4% 

CONVIVIENTE 80 16.3% 146 18.4% 

CASADO 127 25.9% 186 23.5% 

NO PRECISA 139 28.3% 164 20.7% 

Total 491 100.0% 792 100.0% 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 
Elaboración: Propia 



GRAFICA N° 14: Estado Civil De Los Conductores Registrados En La 

Denuncias De Los Accidentes De Tránsito En Los Años 2008 y 2012 
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Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 
Elaboración: Propia 

·+'\ Interpretación!.;;>) 

De la Tabla N° 11 y gráfico N° 14, se observa los resultados obtenidos en la 

investigación que el estado civil de los conductores registrados durante los 

años 2008 y 2012 se obtuvo el 29.5% (145) y el 37.4% (296) son los 

conductores solteros, el 16.3%(80) y subió el 18.4% (146) son los conductores 

convivientes, el 25.9%(127) y bajo a 23.5%(186) son los conductores casados, 

el 28.3%(139) y el20.7%(164) son los no precisa respectivamente a los años 

correspondiente. lo que implica que la gran cantidad de los conductores son 

solteros seguido son los no precisa (no se registró el PNP el estado civil de los 

conductores).~" 

TABLA N° 12: Sexo de los conductores que causaron accidente de tránsito 

en los años 2008 y 2012 

Sexo de los 
Años conductores Total 

M F 
2008 486 5 491 
2012 788 4 792 

Total 1274 9 1283 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 
Elaboración: Propia 



GRAFICA N° 15: Sexo de los conductores que causaron accidente de tránsito en 

los años 2008 y 2012 
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Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Intetpretación~: 

De la Tabla N° 12 y gráfico N° 15, se observa los resultados obtenidos en la 

investigación que el sexo de los conductores registrados en los años 2008 y 2012. 

El 1.0%(05) y el 0.5%(04) son los conductores de sexo femenino, además el 99.0 

% y el 99.5% los conductores de sexo masculino respectivamente en los años de 

2008 y 2012. Obviamente conductores de sexo masculino es de mayor cantidad en 

los accidentes de tránsito pero también las femeninas si excepción. (Ver Anexo N° 

11 Tabla de contingencia Tipo del accidente Transito * Sexo de los conductores * 
Años de los accidente). 



TABLA N° 13: Pirámide poblacional de los afectados por accidente de tránsito 
del año 2008 

afio del Edad del 
Sexo de los 
Afectados 

accidente afectado 
M F Total 

<1ANO 6 6 12 
1-10ANOS 35 13 48 
11-20 ANOS 35 19 54 
21-30ANOS 38 12 50 
31-40 ANOS 32 16 48 

2008 41-50AÑOS 16 17 33 
51-60ANOS 10 16 26 
61-70ANOS 10 9 19 
71-80ANOS 11 4 15 
81-mas 5 2 7 
no precisa 11 6 17 

Total 209 120 329 
Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

GRAFICA N° 16: Pirámide poblacional de los afectados por accidente de 

tránsito del año 2008 
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21-30 AÑOS18,2f.1 • j10,0% 

11-20AÑOS 16,7t9_. S J 15,8% 

1-lOAÑOS 16, 1 J J10,8% 
!) 

<lAÑO 2,9% D J 5,0% 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 



Interpretadón Q., 
De la Tabla N° 13 y gráfico N° 16, se determinó los afectados por accidentes 
de tránsito registrados en la comisaria distrital PNP de Huaraz. En el año 2008 
se obtuvo 329 afectados del total. El 63.5%(209) afectados son víctimas 
varones y el 36.5% (120) afectados son víctimas mujeres. Se obtuvo 50 
afectados entre 21 a 30 años de edad, el 18.2% (38) son víctimas varones 
mientras ell0.0%(12) son víctimas mujeres, Se obtuvo 54 afectados entre 11 a 
20 años de edad, el16.7%(35) son víctimas varones mientras el15.8%(19) son 
víctimas mujeres. Se obtuvo 48 afectados entre 1 a 1 O años de edad, el 16.7% 

(35) son víctimas varones mientras el10.8%(13) son víctimas mujeres.$ 

Tabla N° 14: Pirámide poblacional de los afectados por accidente de tránsito 

del año 2012. 

año del edad del 
Sexo de los 
Afectados Total accidente afectado 
M F 

< 1 AÑO 9 5 14 
1-10AÑOS 35 31 66 
11-20AÑOS 37 20 57 
21-30ANOS 54 42 96 
31-40ANOS 43 27 70 

2012 41-SOAÑOS 27 11 38 
51-60AÑOS 13 15 28 
61-70ANOS 9 7 16 
71-80 AÑOS 6 11 17 
81-mas 4 1 5 
no precisa 27 17 44 

Total 264 187 451 
Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 



Grafica N° 17: Pirámide poblacional de los afectados por accidente de tránsito 
del año 2012. 
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Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

.(1,¡ ... 
Interpretación~ 

De la Tabla N° 14 y gráfico N° 17, se determinó los afectados por accidentes 

de tránsito registrados en la comisaria distrital PNP de Huaraz. En el año 2012 

se obtuvo 451 afectados en total, el 58.5%(264) son víctimas varones y el 

41.5% (187) son víctimas mujeres, se obtuvo 96 afectados entre 21 a 30 años 

de edad, el 20.5% (54) son víctimas varones mientras el 22.5% (42) son 

víctimas mujeres, se obtuvo 70 afectados entre 31 a 40 años de edad, el 

16.3%(43) son varones víctimas mientras el 14.4%(27) son víctimas mujeres, 

se obtuvo 44 afectados que no se precisaron sus años de edad, el 10.2% (27) 

varones victimas mientras el 5.9%(11) mujeres víctimas. En fm que los 

afectados en los accidentes de tránsito son una población joven que sufren 

daños personales como invalidez temporal, perdida de alguna de miembros del 

cuerpo para ambos años. ~· 



APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BOX- JENKINS 

En las páginas siguientes se muestran los resultados obtenidos respecto al 

análisis estadístico, usando la base de datos creada en el software SPSS. 

PRONÓSTICO DE LAS DENUNCIAS POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO PARA 
EL PERIODO 2013-2015 

Para la realización de los pronósticos de las denuncias por accidente de tránsito en la 

Ciudad de Huaraz para el periodo 2013-2015, se utilizó la metodología Box-Jenkins 

para la estimación de los modelos ARIMA, ya que estos modelos pronostican con 

mayor exactitud que otros modelos. 
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)o Análisis descriptivo de las series de datos. 

GRÁFICA 19: Total de accidentes de tránsito ocurridos en la ciudad de Huaraz, 
2007-2012. 
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1--Total de Accidentes de T ráns~o 1 
Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretación • 

De la gráfica N° 19, se observa que el comportamiento del total de accidentes de 

tránsito presenta un crecimiento moderado, teniendo un máximo número de 

accidentes ocurridos en el mes de Marzo del año 2011 que fueron de 82 accidentes 

de tránsito, así como, en el mes de Diciembre del 2007 ocurrió un total de 18 

accidentes de tránsito. Además, la serie de datos del total de accidentes de tránsito 

presenta tendencia, mostrando su posible necesidad de realizar algunas diferencias 

para eliminarlas. 



GRÁFICA N° 20: Accidentes de Tránsito: Atropello con Lesiones Personales ocurridos 
en la Ciudad de Huaraz, 2007-2012. 
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Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretación~$~ 

11 111 IV 

2012 

De la gráfica N° 20, se observa que el comportamiento de los accidentes de tránsito por 

atropellos con lesiones personales presenta un crecimiento moderado hasta Julio del 

2009 y a partir de ello permanece casi constante hasta el año 2012, teniendo un mínimo 

número de accidentes ocurridos en el mes de Febrero del año 2007 que fueron de 2 

accidentes de tránsito por atropellos con lesiones personales, así como, en el mes de 

Julio del 2009 ocurrió un máximo de 21 accidentes de tránsito de atropellos con 

lesiones personales. 

Además, la serie de datos de los accidentes de tránsito de atropellos con lesiones 

personales no presenta una marcada tendencia, mostrando su posible forma estacional 

de la serie de datos. ·~ 



GRÁFICA N° 21 Accidentes de Tránsito: Choques con Daños Materiales 

ocurridos en la Ciudad de Huaraz, 2007-2012. 
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Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretación e; 

De la gráfica N° 21, se observa que el comportamiento de los accidentes de tránsito por 

choques con daños materiales presenta un crecimiento moderado hasta Marzo del 2011 

y a partir de ello empieza a repetir el comportamiento en todo el periodo 2012, teniendo 

un mínimo número de accidentes ocurridos en el mes de Enero del año 201 O que fueron 

de 2 accidentes de tránsito por choques con daños materiales, así como, en el mes de 

Marzo del 2011 ocurrió un máximo de 22 accidentes de tránsito de choques con daños 

materiales. 

Además, la serie de datos de los accidentes de tránsito de choques con daños materiales 

presenta una ligera tendencia, mostrando su posible transformación con la primera 

diferencia para eliminar la tendencia a la serie de datos y así obtener una serie de datos 

estacionaria. ~ 



GRÁFICA N° 22: Accidentes de Tránsito: choque con lesiones personales y daños 

materiales, 2007-2012. 
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Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretación ~ 

De la gráfica N° 22, se observa que el comportamiento de los accidentes de tránsito por 

choques con lesiones personales presenta un ligero crecimiento en todo el periodo de 

tiempo estudiado, teniendo un mínimo número de accidentes ocurridos en el mes de 

Enero del año 2007 que fueron de 1 accidente de tránsito por choques con lesiones 

personales, así como, en el mes de Agosto del 20011 ocurrió un máximo de 16 

accidentes de tránsito por choques con lesiones personales. 

Además, la serie de datos de los accidentes de tránsito de choques con lesiones 

personales presenta una variación heterogénea de los datos, mostrando su posible 

transformación logarítmica con la finalidad de homogenizar las variaciones de los datos 

y así obtener una serie de datos estacionaria. $ 



GRÁFICO 23: Accidentes de tránsito: delito peligro común con daños materiales 

ocurridos en la ciudad de Huaraz, 2007-2012. 
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Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboraci6n: Propia 

Interpretación$ 

De la gráfica N° 23, se observa que el comportamiento de los accidentes de tránsito por 

peligro común con daños materiales presenta un moderado crecimiento en todo el 

periodo de tiempo estudiado con variaciones heterogéneas, teniendo un mínimo número 

de accidentes ocurridos en el mes de Enero del año 2007 que fueron de 1 accidente de 

tránsito por peligro común con daños materiales, así como, en el mes de Noviembre del 

2012 ocurrió un máximo de 56 accidentes de tránsito de peligro común con daños 

materiales. 

Además, la serie de datos de los accidentes de tránsito de peligro común con daños 

materiales presenta una variación heterogénea de los datos, mostrando su posible 

transformación logarítmica con la finalidad de homogenizar las variaciones de los datos 

y así obtener una serie de datos estacionaria. ~ 



)o> Estacionariedad de las series de datos. 

Para probar la estacionariedad de las series de datos, se realizó con la prueba de Raíces 

Unitarias mediante el estadístico de Dickey-Fuller aumentado, el cual se resume en el 

siguiente cuadro: 

TABLA 15: Prueba de Estacionariedad de las Series de Datos 

Augmented Dickey-Fuller test statistic 

Serie de datos Sin transformad6n Con transformación 
Transformación 

t-Statlstic Prob.• t-Statistic Prob.* 
realizada 

Total de accidentes de tránsito -1.615 0.469 -13.262 0.000 Primera diferencia 

Atropello con lesiones 
-6.987 0.000 Ninguna 

Personales 

Choque con Daños Materiales -2.552 0.109 -8.340 0.000 Primera diferencia 

Choque con lesiones 
-o.892 0.326 -4.997 0.000 logaritmo 

Personales 

Peligro Común con Daños 
-3.057 0.036 -3.734 0.006 logaritmo 

Materiales 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Las nuevas variables que se usaron son: 

D(AT) =Primera diferencia del total de accidentes de tránsito 

ALP = Atropello con lesiones personales 

D(CDM) = Primera diferencia de choque con daños materiales 

Log(CLP) = Logaritmo de choque con lesiones personales 

Log(PCDM) = Logaritmo de peligro común con daños materiales 



)¡;¡> Identificación de los Modelos ARIMA de las series de datos. 
Para la identificación de los modelos ARIMA, se procedió a analizar sus correlogramas 

simples y parciales, los cuales fueron comparados con los comportamientos teóricos de 

los correlogramas de los modelos ARIMA. 

GRÁFICA N° 24: Correlograma del Total de Accidentes de Tránsito 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 -0.498 -0.498 18.387 0.000 
2 0.069 -'0.238 18.747 0.000 
3 0.030 -'0.064 18.817 0.000 
4 -0.009 -0.004 18 .. 824 0.001 
5 -0.041 -'0.050 18.956 0.002 
6 -0.163 -0.301 21.081 0.002 
7 0.161 -0.136 23.189 0.002 
a -0.131 -0.178 24.599 o.oo2 
9 0.076 -0.079 25.083 0.003 

10 0.085 0.095 25.690 0.004 
11 -0.083 -0.011 26.289 0.006 
12 0.052 -'0.049 26.527 0.009 
13 -0.039 -'0.083 26.661 0.014 
14 0.099 0.055 27 .. 555 0.016 
15 -0.300 -0.271 35.894 0.002 
16 0.294 0.043 44.062 0.000 
11 -0.063 0.115 44.447 0.000 
18 -'0.145 -0.111 46.508 0.000 
19 0.253 0.145 52.868 0.000 
20 -'0.166 -0.033 55.663 0.000 
21 0.051 -0.129 55.931 0.000 
22 -0.087 -0 .. 075 56.727 0.000 
23 0.043 -0.134 56.927 0.000 
24 0.057 0.071 57.289 0.000 
25 .1{}.052 0 .. 218 57.593 0.000 
26 -0.010 -0.126 57.605 0.000 
27 0.094 0.056 58.641 0.000 
28 ··0.032 0.025 58.761 0.001 
29 -0.015 -0.064 58.789 0.001 
30 0.011 0.043 58.803 0.001 
31 -0.060 0.055 59 .. 272 0.002 
32 0.018 "0.021 59.316 0.002 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretación $ 

De la gráfica N° 24, se observa que el Correlograma muestra que el modelo ARIMA 

podría contener alMA (1), MA (15), MA (16), MA (19), AR (1), AR (2), AR (6) y AR 

(15) por ser significativos en las autocorrelaciones simples y parciales respectivamente. 



GRÁFICA N° 25: Correlograma de los Atropellos con Lesiones Personales 

Autocorrelation Pa.rtial Correlation AC PAC 0-Stat Prob 

1 0.093 0.093 0.6470 0.42.1 
2 0.145 0.137 22400 0.326 
3 0.165 0.144 4.3355 0.227 
4 -0.004 -0.048 4.3371 0.362 
5 0.151 0 .. 119 6.1461 0292 
16 0.066 0.033 6.4982 0.370 
7 0.115 0.089 7.5739 0.372 
8 0.035 -0.032 7.6736 0.466 
9 0.050 0.025 7 .. 8889 0.545 

10 -0.045 -0.098 8.0598 0.623 
11 •0.006 •0.007 8.0627 0..708 
12. 0.018 -0.004 8.0910 0.778 
13 -0.159 -0.154 10.362 0.664 
14 -0.110 -0.127 11.479 0.648 
15 -0.255 -0.223 17.538 0.288 
16 0.070 0.187 18.005 0.324 
17 0.033 0.113 18.108 0.382 
18 -0.150 -0.106 20.340 0.314 
19 0.1041 0.027 .20.509 0.365 
20 -0.173 -0.076 23.558 0.262 
21 -().()19 0.072 23.597 0.313 
22 -0.053 -0.013 23.901 0.352 
23 -0.110 -'0.102 25.221 0.339 
24 0.096 0.102 26.235 0.341 
25 -'0.060 -0.037 26.642 0.374 
26 0.024 0.048 .26.707 0~425 
27 •0.096 -0 .. 135 .27.792 0.422 
28 -0.040 -0 .. 133 .27.988 0.465 
29 -0.019 -0.007 28.031 0.516 
30 -0.007 0.068 28.038 0.568 
31 0.051 0.138 28.378 0 .. 602 
32 0.015 0.032 28.408 0.649 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsüo de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretación$ 

De la gráfica N° 25, se observa que el Correlograma muestra que el modelo ARIMA 

podría contener al MA (15) y AR (15) por ser significativos en las autocorrelaciones 

simples y parciales respectivamente. 



GRÁFICA N° 26: Correlograma de los Choque con Daños Materiales 

Autocorrelation Partía! Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 -0.542 -0.542 21.ns o.ooo 
2 0.136 -0.225 23.161 0.000 
3 -0.003 -0.051 23.162 0.000 
4 -0.138 -0.198 24.634 0.000 
5 0.207 0.046 28.006 0.000 
6 -0.340 -0.302 37.206 0.000 
7 0.286 -0.068 43 .. 846 0.000 
8 -0.115 -0.035 44.933 0.000 
9 -0.084 -0.198 45.524 0.000 

10 0.260 0.088 51.274 0.000 
11 -0.406 -0.302. 65.537 0.000 
12 0.424 0.028 81.304 0.000 
13 -0.246 -0.007 86 .. 696 0.000 
14 0.046 -0.102 86.888 0.000 
15 0.125 0.043 88.340 0.000 
16 -0.174 0.044 91.198 0.000 
17 0.293 0.163 99.417 0.000 
18 -0.402 -0 .. 096 115.20 0.000 
19 0.249 -0.026 121.38 0.000 
20 •0.048 -0.010 121.62 0.000 
21 -0 .. 079 0.102 122.26 0.000 
22 0.136 -0.059 124.23 0.000 
23 -0.228 -0.059 129.86 0.000 
24 0.281 0.028 138.55 0.000 
25 -0.120 0.120 140.16 0.000 
26 -0.058 0.010 140.55 0.000 
27 0.102 .0.109 141.78 0.000 
28 -0.127 0.034 143.71 0.000 
29 0.137 -0.139 146.02 0.000 
30 -0.1n -0.047 15o.oo o.ooo 
31 0.104 -0.126 151.41 0.000 
32 0.030 -0.093 151.53 0.000 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretación~) 

De la gráfica N° 26, se observa que el Correlograma muestra que el modelo ARIMA 

podría contener al MA{l), MA(6), MA(7), MA(ll), MA(l2), MA(l8), AR(l), AR(2) 

AR(6) y AR(ll) por ser significativos en las autocorrelaciones simples y parciales 

respectivamente. 



Gráfico N° 27: Correlograma de los Choque con Lesiones Personales 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1. 0.530 0.530 21.043 0.000 
2 0.479 0.276 38.508 0.000 
3 0.411 0.123 51.577 0.000 
4 0.314 -0.007 59.284 0.000 
5 0.319 0.088 67.355 0.000 
6 0.253 0.001 72.524 0.000 
7 0.442 0.344 88.546 0.000 
a o.348 o.oo2 .98.651 o.ooo 
9 ·0.347 0.027 108.84 0.000 

10 0.398 0.110 122.43 0.000 
11 0.294 -D.034 129 .. 98 0.000 
12 0.420 0.223 145.67 0.000 
13 0.304 -0.029 154.02 0.000 
14 0 .. 234 -0.196 159.05 0.000 
15 0.233 -0.008 164.11 0.000 
16 0.196 0.025 167.77 0.000 
11 0.190 -0.072 171.27 0.000 
18 0.013 -D.248 171.29 0.000 
19 0.183 0.·070 174.64 0.000 
20 0.119 -0.070 176.08 0.000 
21 0.066 -D.023 176,_53 0.000 
22 0.085 ..Q.102 177.30 0.000 
23 0.054 -0.037 177.62 0.000 
24 0.102 0.035 178.77 0.000 
25 -0.067 -0.136 179.28 0.000 
26 -D.095 -0.184 180.32 0.000 
27 -0.076 0.025 181.00 0.000 
28 -0.153 -0.055 183.81 0.000 
29 -0.141 -0.104 186.28 0.000 
30 -D.221 -0.058 192.47 0.000 
31 -0.148 -0.047 195.30 0 .. 000 
32 •0.148 0.020 198.21 0.000 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretación~ 

De la gráfica N° 27, se observa que el correlograma muestra que el modelo ARIMA 

podría contener alMA (1) hasta el MA (15), AR (1), AR (2), AR (7), AR (12) y AR 

(18) por ser significativos en las autocorrelaciones simples y parciales respectivamente. 



Gráfico N° 28: Correlograma de los Peligros Comunes con Daños Materiales 

Autocorrelation Partiaf Correfation AC PAC 0-stat Prob 

1 0.665 0.665 33206 0.000 
2 0.598 0.279 60.453 0:000 
3 0.557 0.163 84.376 10;000 
4 0.537 0.133 106;98 0.000 
5 0.532 0.126 129.49 0.000 
6 0.492 0.033 149.00 0.000 
7 0.439 -0.025 164.83 0.000 
8 0.396 -0.031 177.91 0.000 
9 0.322 -0.108 186.68 0.000 

10 0.292 -0.040 194.02 0.000 
11 0.313 0.085 202.57 0.000 
12 0.214 -0.133 206.65 0.000 
13 0.233 0.073 211.56 0.000 
14 0.149 -0.097 213.61 0.000 
15 0.145 0.026 215.59 0.000 
16 0.140 0.029 217.45 0.000 
17 0.190 0.167 220.95 0.000 
18 0.200 0.090 224.89 0.000 
19 0.201 0.067 228.95 0.000 
20 0.200 0.065 233.04 0.000 
21 0.130 -0.157 234.80 0.000 
22 0.168 0.026 237.79 0.000 
23 0.138 -0.088 239.86 0.000 
24 0.122 -0.117 241.51 0.000 
25 0.105 -0.028 242.77 0.000 
26 0·.083 -0.063 243.58 0.000 
27 0.078 0.036 244.30 0.000 
28 0.052 -0.063 244.62 0.000 
2.9 -0.032 -0.115 244.75 0.000 
30 -0.033 ·0.030 244.89 0.000 
31 -0.067 -0.024 245.46 0.000 
32. -0.148 -0.086 248.37 0.000 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretacióntt-1 

De la gráfica N° 28, se observa que el correlograma muestra que el modelo ARIMA 

podría contener al AR {1) y AR {2) por ser significativos en las autocorrelaciones 

parciales. 



)o> Estimación de los Modelos ARIMA de las series de datos. 

TABLA N° 16: Estimación de los Coeficientes del Modelo ARIMA para el Total de 

Accidentes de Tránsito 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

MA(1) -0.722 0.062 -11.729 0.000 

MA(15) -0.631 0.056 -11.250 0.000 

MA(16) 0.900 0.032 28.205 0.000 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

TABLA N° 17: Estimación de los Coeficientes del Modelo ARIMA para los 

Atropellos con Lesiones Personales 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

e 310.494 11.635 26.686 0.000 

AR(15) -Q.398 0.107 -3.732 0.001 

MA(15) 0.860 0.044 19.399 0.000 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

TABLA N° 18: Estimación de los coeficientes del modelo ARIMA para choque con 

daños materiales 

Variable Coeffident Std. Error t-Statistic Prob. 

ARf11 -0.465 0.105 -4.437 0.000 

MA(7) 0.223 0.067 3.347 0.001 

MA{11) -0.273 0.059 -4.595 0.000 

MA(18) -0.869 0.027 -31.681 0.000 

Fuente: Registro de incidenczas de los Accidentes de Tránszto de la PNP. 

Elaboración: Propia 



TABLA N° 19: Estimación de los Coeficientes del Modelo ARIMA para Choque 

con Lesiones Personales 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

e 5.475 0.024 224.439 0.000 

AR{1) 0.798 0.058 13.856 0.000 

MA(1) -0.962 0;034 -28.068 0.000 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

TABLA N° 20: Estimación de los coeficientes del modelo ARIMA para peligro 

común con daños materiales 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

e 6.973 0.224 31.133 0.000 

AR{1) 0.688 0.082 8.422 0.000 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretación~ 

Como se observan en las tablas 16, 17, 18, 19 y 20, todos los coeficientes estimados son 

significativos inclusive al1% de nivel de significancia, mostrándose de esta manera que 

dichos coeficientes existen y son diferentes de cero. 

);;>- Diagnóstico de los Modelos ARIMA estimados de las series de datos 

Para el diagnóstico de los modelos ARIMA estimados, se realizó la prueba de la 

normalidad de Jarque-Bera de los errores de estimación, así como se probó que los 

errores de estimación se encuentren incorrelacionados mediante la prueba Q-Stat de las 

autocorrelaciones. 



a. Normalidad de los Errores de Estimación de los Modelos ARIMA. 

TABLA N° 21: Prueba de Normalidad de los Errores de Estimación 

Series de Datos Jarque-Bera Probabilidad 

Total de accidentes de tránsito 2.045 0.359 

Atropello con Lesiones Personales 0.437 0.804 

Choque con Daños Materiales 2.587 0.274 

Choque con Lesiones Personales 2.198 0.333 

Peligro Común con Daños Materiales 4.149 0.126 
Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretación~ 

Como se observa en la tabla N° 21, todos los errores de estimación de las series de datos 

estudiadas provienen de distribuciones normales inclusive al 1% de nivel de 

significación. 

);- Autocorrelación de los Errores de Estimación de los Modelos ARIMA. 

GRÁFICA N° 29: Correlograma de los Errores de Estimación del Total de Accidentes 
de Tránsito 

Autocorrelation Partia1 Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 0.063 0.063 0.2926 
2 0.078 0.074 0.7490 
3 -0.027 -0.037 0.804$ 
4 0.034 0.032 0.8920 0.345 
5 -0.141 -0.142 2.4547 0293 
6 -0.218 -0.213 6.2485 0.100 
7 -0.103 -0.063 7.1014 0.131 
8 -0.039 -0.011 7.2237 0.205 
9 0.107 0.130 8.1806 0.225 

10 0203 0.218 11.688 0.111 
11 -0.038 -0.126 11.813 0.160 
12 0.154 0.074 13.897 0.126 
13 0.004 -0.053 13.899 0.178 
14 -0.055 -0.110 14.172 0.224 
15 -0.005 0.139 14.174 0.290 
16 -0.079 -0.008 14.761 0.323 
17 -0.104 -0.088 15.799 0.326 
18 -0.170 -0.128 18.631 0.231 
19 0.161 0.124 21.207 0.171 
20 -0.195 -0268 25.055 0.093 
21 0.001 0.043 25.055 0.123 
22 0.013 -0.002 25.074 0.158 
23 0.114 0.066 26.488 0.150 
24 0.063 0.083 26.920 0.174 
25 -0.007 -0.087 26.926 0.214 
26 -0.103 -0.173 28.148 0.210 
27 0.009 0.054 28.159 0.253 
28 -0.140 -0.174 30.535 0.205 
29 -0.004 0.078 30.538 0.246 
30 -0.163 0.089 33.911 0.169 
31 0.161 0.046 37.252 0.113 
32 0.049 0.064 37.577 0.132 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 
Elaboración: Propia 



Interpretación~1 

De la gráfica N° 29, se observa que los errores de estimación respecto al total de 

accidentes de tránsito se encuentran no autocorrelacionados inclusive al 1% de nivel de 

significación. 

GRÁFICA N° 30: Correlograma de los Errores de Estimación de los Atropellos con 
Lesiones Personales 

Autocorrelation Partial Correlatian AC PAC Q.stat Prob 

1 .0.021 ·0.021 0.0207 
2. ·0216 .0.217 2.3160 
3 0.072 0.065 2.5764 OJOS 
4 0·.092 0.050 3.0119 0.222 
5 0.012 0.045 3.0190 0.389 
6 .0.016 0.010 3.0332 0.552 
7 0.058 0.063 3.2211 0.666 
8 .0.311 .0.339 8.7362 0.189 
9 .0.004 0.014 8.7371 0.272 

10 0.065 .0.091 8.9949 0.343 
11 .0.230 .0.220 12.282 0.198 

. 12 .0.010 0.038 12.288 0.266 
13 .0.171 .0.297 14.225 0.221 
14 .0.116 .0.149 15.148 0.233 
15 .0.040 .0.107 15.262 0.291 
16 0.236 0.117 19.318 0.153 
17 0.066 0.088 19.648 0.186 
18 .0.049 0.153 19.839 0.228 
19 0.158 0.069 21.863 0.190 
20 .0.120 ·0.159 23.075 0.188 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 
Elaboración: Propia 

Interpretación$ 

De la gráfica N° 30, se observa que los errores de estimación respecto a los atropellos 

con lesiones personales se encuentran no autocorrelacionados inclusive al 1% de nivel 

de significación. 



RÁFICA N° 31: Correlograma de los Errores de Estimación de los Choques con 

Daños Materiales 

Autocorrelation Partial Correlatíon AC PAC 0-Stat Prob 

t -0.068 -0.068 0 .. 3364 
2 -0.090 -0.095 0.9409 
3 -0.057 -0.071 1 .. 1867 
4 -0.049 -0.069 1.3726 
5 0.003 -0.020 1.3732 0.241 
6 0.061 0.045 1.6664 0.435 
7 -0.094 -0.097 2.3798 0.497 
a -0.186 -0.203 5.1960 o.26s 
9 -0.007 -0.060 5.2001 0.392 

10 -0.033 -0.093 5.2943 0.507 
11 -0.105 -0.181 6.2441 0.512 
12 0.290 0.232 13.554 0.094 
13 -0.066 -0.067 13.945 0.124 
14 0.071 0.103 14.392 0 .. 156 
15 0.059 0.060 14.716 0.196 
16 -0.000 0.002 14.716 0257 
17 -0.000 0.017 14.716 0.325 
18 -0.091 -0.166 15.512 0_344 
19 0.063 0.077 15.903 0.389 
20 0.058 0.142 16.247 0.436 
21 -0.064 -0.079 16.671 0.477 
22 -0.037 0.058 16.817 0.536 
23 -0.032 0.072 16.926 0.595 
24 0.065 -0.008 17.386 0.628 
25 0.012 0.064 17.401 0;687 
26 -0.054 -0.163 17.729 0.722 
27 -0.000 0.046 17.729 0.772 
28 0.030 0.047 17.835 0.811 
29 0.043 -0.050 18.064 0.840 
30 -0.163 -0.067 21.429 0.719 
31 0.102 0.078 22.772 0.697 
32 -0.016 -0.070 22.808 0.743 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretación~ 

De la gráfica 31, se observa que los errores de estimación respecto a los choques con 

daños materiales se encuentran no autocorrelacionados inclusive al 1% de nivel de 

significación. 



GRÁFICA N° 32: Correlograma de los Errores de Estimación de los Choques con 

Lesiones Personales 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 0.197 0.197 2.8611 
2 0.107 0.071 3.7208 
3 0.130 0.101 5.0107 0.025 
4 0.049 0.001 5.1984 0.074 
5 -0.031 -0.060 5.2727 0.153 
6 -0.324 -0.344 13.648 0.009 
7 -0.254 -0.174 18.859 0.002 
8 -0.059 0.067 19.140 0.004 
9 -0.121 0.003 20.369 0.005 

10 -0.000 0.128 20.369 0.009 
11 0.114 0.159 21.487 0.011 
12 0.146 0.028 23.363 0.009 
13 0.180 -0.009 26.254 0.006 
14 0.056 -0.097 26.536 0.009 
15 0.053 -0.075 26.796 0.013 
16 0.039 -0.005 26.940 0.020 
17 -0.097 -0.009 2.7.852 0.023 
18 -0.150 -0.028 30.046 0.018 
19 -0.142 -0.004 32.061 0.015 
20 -0.193 -0.126 35.856 0.007 
21 -0.141 -0.107 37.926 0.006 
22 -0.132 -0.088 39.758 0.005 
23 -0.076 -0.072 40 .. 378 0.007 
24 0.050 0.046 40.654 0.009 
25 -0.002 -0.014 40.654 0.013 
26 ·0.023 -0.119 40.715 0.018 
27 0.039 -0.076 40.895 0.024 
28 -0.052 -0.173 41.217 0.030 
29 -0.052 -0.130 41.546 0.036 
30 -0.162 -0.145 44.876 0.023 
31 -0.063 0.059 45.388 0.027 
32 -0.013 0.074 45.411 0.035 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

InterpretaciónQI 

Del gráfico 14, se observa que los errores de estimación respecto a los choques con 

lesiones personales se encuentran no autocorrelacionados inclusive al 1% de nivel de 

significación. 



RÁFICA N° 33: Correlograma de los Errores de Estimación de los Peligros Comunes 

con Daños Materiales 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 -0.205 -0.205 3 .. 1029 
2 -0.005 -0.049 3..1.048 0.078 
3 0.129• 0.123 4.3740 0 .. 112 
4 0.073 0.133 4.7905 0 .. 188 
5 0.169 0.233 7.0211 0.135 
6 0.031 0.122 7.0971 0.214 
7 -0.042 -0.033 7.2367 0.300 
a o.146 o.o67 a.sao4 0.254 
9 o.oas Q.oao 9.6000 0.294 

10 -().084 -0.092 10.194 0.335 
11 0.159 o.oaa 12.3a2 0.260 
12 -0.136 -0.144 14.019 0.232 
13 0.178 0.094 16.-860 0.155 
14 0.064 0.074 17.237 0.189 
15 -0.005 0.082 17.240 0.244 
16 -0.041 -0.081 17.401 0.295 
17 0.098 0.040 18.329 0.305 
18 0.081 0.071 18.978 0.330 
19 -(1.043 "0.061 19.162 0.382 
20 0.127 0.125 20.808 0.348 
21 "0.087 -0.059 21.595 0.363 
22 0.119 0.007 23.'082 0.340 
23 0.041 0.052 23.268 0.387 
24 -0.057 -0.069 23.622 0.425 
25 0.042 0;004 23.824 0.472 
26 0.014 -0.055 23.846 0.528 
.27 -0.040 -0.052 24.035 0.574 
28 0.156 0.092 26.984 0.465 
29 -0.110 -0.042 28.483 0.439 
30 -0.032 -0.012 28.613 0.485 
31 0.085 -0.056 29.559 0.488 
32 -0.106 -0.050 31.055 0.463 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Interpretación$ 

De la gráfica N° 33, se observa que los errores de estimación respecto a los peligros 

comunes con daños materiales se encuentran no autocorrelacionados inclusive al 1% de 

nivel de significación. 



~ Pronóstico de los Modelos ARIMA estimados de las series de datos. 

Los modelos estimados son: 

~ Total de accidentes de tránsito: 

ÁTt = 0.722 X Et-1 + 0.631 X Et-15- 0.900 X Et-16 

~ Atropello con lesiones personales: 

ALPt = 310.494- 0.398 X ALPt-15 - 0.860 X Et-15 

~ Choque con daños materiales: 

C15Mt = 0.465 X CDMt-1 - 0.223 X Et-7 + 0.273 X Et-11 + 0.869 X Et-18 

./' Choque con lesiones personales: 

CLPt = e5.475+0.798xLog(CLPt-1)+0.962XEt-t 

./' Peligro común con daños materiales: 

PéDM = e6.973+0.688xLog(PCDMt-t) 



TABLA N° 22: Pronósticos de los Accidentes de Tránsito para el periodo 2013 y 
2015 

ATROPELLO 
CHOQ'f!E 

CHOQUE PELIGRO 

Periodo CON CON COMUNCON Total LESIONES CON DANOS LESIONES DAÑOS 
PERSONALES MATERIALES 

PERSONALES MATERIALES 

01 2013 17 16 6 33 72 
02 2013 23 23 7 32 86 
03 2013 20 16 7 27 71 
04 2013 25 18 7 25 76 
05 2013 22 22 9 23 75 
06 2013 21 19 10 23 74 
07 2013 24 19 9 22 75 
08 2013 28 14 10 22 74 
09 2013 29 7 12 26 74 
10 2013 25 17 10 23 76 
11 2013 29 11 11 25 76 
12 2013 29 11 11 25 77 
01 2014 27 13 11 25 76 
02 2014 26 16 10 22 75 
03 2014 27 13 11 25 76 
04 2014 25 19 10 21 75 
05 2014 24 20 10 22 75 
06 2014 25 19 10 21 75 
07 2014 24 20 10 22 75 
08 2014 25 19 10 21 75 
09 2014 25 19 10 21 75 
10 2014 24 20 10 22 75 
112014 24 20 10 22 75 
12 2014 25 19 10 21 75 
01 2015 24 20 10 22 75 
02 2015 24 20 10 22 75 
03 2015 24 20 10 22 75 
04 2015 25 19 10 21 75 
05 2015 24 20 10 22 75 
06 2015 24 20 10 22 75 
07 2015 24 20 10 22 75 
08 2015 24 20 10 22 75 
09 2015 24 20 10 22 75 
10 2015 25 19 10 21 75 
11 2015 24 20 10 22 75 
12 2015 24 20 10 22 75 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 



CAPITULO V 

DISCUSIONES 



V. DISCUSIÓN 

• En la presente investigación los accidentes de tránsito registrados en la comisaria 

distrital PNP de la ciudad de Huaraz, desde el año 2007 al 2012 tiende a crecer en 

promedio de 73% {274) casos de accidentes y para el 2013 el promedio de accidentes 

de tránsito por mes es de 76 lo cual es un alto pronóstico de perdida de la vida 

humana; ya que en el año 2009 nuestro país es uno de los países con mayor índice de 

accidentes de tránsito en el mundo. En los últimos diez años, 31355 personas han 

muerto en accidentes de tránsito. El alto número de muertos y heridos debido a 

accidentes de tránsito constituye un grave problema a un sin resolver en nuestro País y 

a nivel mundial según la obra causas de la muerte en el año 2008 que el 2.1% (1.15 

millones) de muertes son causadas por los casos de accidentes de tránsito a nivel 

mundial y que para el año 2020 se prevé que los accidentes de tránsito causarán cada 

año 1,9 millones de muertes, lo cual una de las causas de las muertes se debe a falta de 

la educación vial que no tienen los conductores y a la ves misma los peatones. 

• El tipo de denuncias por accidente de tránsito en la comisaria distrital PNP de Huaraz, 

son de delito y peligro común (28.2%), atropello con lesiones personales (23.3%) 

desde el año 2007 hasta el 2012 que si bien según las estadística en el Perú de hace 

una década nefasta que ha originado más de 315 55 muertes, principalmente por 

negligencia e imprudencia de los choferes, que alrededor de 117,900 personas 

incapacitadas de por vida por accidentes de tránsito, en los últimos cuatro años. Esta 

estadística es superior a los 20,000 mil muertos que la violencia política dejo en el 

Perú en 12 años de sangre y terror. Y según una encuesta realizada por 

InsuranceQuotes.com, una división de GtK Custom Research North América, mostró 

los niveles que ha alcanzado el manejar distraído, pues 93% de los conductores 

reportaron haber tenido un mal comportamiento, ya sea hablar por teléfono, enviar 

mensajes de texto e incluso besarse. La poca formación en educación vial a los 

conductores nos conlleva a la perdida humana de las demás personas hasta el punto de 

llegar a la perdida de vida del mismo conductor. 

• Los mayores casos de accidentes de tránsito en el año 2012 ocurrieron en los distritos 

de Huaraz (64.5%) e Independencia (26.4%) a comparación del año 2008 hubo un 

incremento debido a que es una ciudad con habitantes que poseen vehículos u otros 

que brindan el servicio de taxi. Los accidentes de tránsito fueron ocasionados por los 



Station Wagon en el año 2008 en un 26.3% y en el año 2012 en un 58.2%, el vehículo 

mencíonado en su gran mayoría es utilizado para brindar el servicio de taxi. 

• En tanto las causas de los accidentes de tránsito que ocurren son por imprudencias del 

conductor ya que en los dos años los porcentajes son altos 2008 (43.0%) y 2012 

(57.2%), seguido con mayor frecuencia la causa de ebriedad del conductor con 26.7% 

y 32.3% respectivamente y las edades de los conductores que se registraron están entre 

las edades de 18 a 28 años de edad que representan el 24% del total de accidentes de 

tránsito en el año 2012, los cuales según las estadísticas del año 2009 en la Región 

Ancash de 122 accidentes de tránsito fatales se han registrado 134 muertes y 1 825 

heridos, donde el 55% de las víctimas han sido hombres mayores de 18 años, la 

principal causa de los accidentes registrados es la velocidad excesiva 32,8% y la 

ebriedad del conductor 32%. Asimismo el atropello y fuga es el tipo de accidente más 

frecuentes (25,4%) y cabe resaltar que los accidentes de tránsito ocasionados por 

imprudencia del peatón disminuyeron de un 23.0% a 4.9% en comparación del año 

2012 y 2008. 



CAPITULO VI 

CONCLUCIONES, RECOMENDACIONES 



VI. CONCLUSIONES 

• Se determinó que el comportamiento de las Denuncias por Accidente de Tránsito en la 

comisaria distrital PNP de la ciudad de Huaraz, 2007 - 2012 en términos absolutos 

tiene una tendencia creciente, y las variaciones determinadas nos muestran el aumento 

de casos respecto a los años anteriores, en tanto afirmamos que durante los seis años 

los accidentes de tránsito registrados se han incrementado en promedio de 73% (274); 

esto se debe al aumento excesivo de los vehículos que brindan el servicio de taxi. 

Ttipos de accidentes de tránsito registrados en la comisaria distrital PNP de Huaraz 

desde el año 2007 al 2012 los que mayormente ocurren son los accidentes de delitos 

peligro común (28.2%), atropello con lesiones personales (23.2%) y el de menor 

ocurrencia es el de caída de personas desde el vehículo (2.2%) lo cual conlleva a 

afirmar que los accidentes ocurridos se debe a las fallas ocasionadas por el conductor. 

• Se determinó que el comportamiento de las Denuncias por Accidente de Tránsito en la 

comisaria distrital PNP de la ciudad de Huaraz, 2013 tiende a crecer ya que en 

promedio es de 76 accidentes de tránsito por mes a comparación que en el año 2012 el 

promedio era de 24 accidentes de tránsito por mes lo cual indica un aumento de 217% 

(52) respecto al año 2012. 

• El tipo de denuncias por accidente de tránsito: con mayor frecuencia son de delito y 

peligro común (28.2%), atropello con lesiones personales (23.3%), choque con daños 

materiales (20.5%), choque con lesiones personales y daños materiales (10.4%), 

atropello y fuga (4.8%), despiste y volcadura (4.2%) y choque y fuga (3.6%). Los de 

menor :frecuencia son por A.T. especial y fortuito (2.7%) y caída de persona (2.2%). 

lo que si podemos afirmar es que durante los seis años los tipos de los accidentes de 

tránsito registrados en la comisaria distrital PNP de Huaraz se han registrado en 

promedio de 11,1% por tipo de accidentes tránsito. 

• La identificación de mayor frecuencia de los accidentes de tránsito en un determinado 

lugar de ocurrencia. Del total de accidentes de tránsito registrados observamos que el 

mayor porcentaje sucedió en el distrito de Huaraz seguido en el distrito de 

Independencia y con menor :frecuencia son los accidentes que ocurrieron en otros 

lugares. Se identificó con mayor casos de accidentes de tránsito ocurren son en los 

distritos de Huaraz (64.5%) e Independencia (26.4%) debido a que es una ciudad con 

habitantes que poseen vehículos u otros y los casos registrados con menor :frecuencia 

de accidentes de tránsito son los que ocurrieron en otros lugares. Por lo tanto debemos 



de establecer políticas de prevención y educación contra los accidentes de tránsito en 

los conductores de la ciudad de Huaraz (Distrito de Huaraz e Independencia) ya que al 

pasar los años van aumentando los accidentes de tránsito. 

• Se determinó las causas de los accidentes de tránsito que ocurren son por 

imprudencias del conductor ya que en los dos años los porcentajes son altos 2008 

(43.0%) y 2012 (57.2%), seguido con mayor frecuencia la causa de ebriedad del 

conductor con 26.7% y 32.3% respectivamente y cabe resaltar que los accidentes de 

tránsito ocasionados por imprudencia del peatón disminuyeron de un 23.0% a 4.9% 

respectivamente. Por lo tanto los accidentes de tránsito ocasionados son por las fallas, 

inconscientes del conductor. 

• Se determinó que los accidentes de tránsito son ocasionados por los Station Wagon en 

el año 2008 fue de 26.3% y en el año 2012 fue de 58.2% el aumento excesivo de este 

vehículo se debe a aumento del servicio de taxis en la ciudad de Huaraz. 

• Pr-OnÓstico de los Modelos ARIMA estimados de las series de datos. 

Se determinó que los atropellos con lesiones personales para el año 2013 en promedio 

será 24 lo cual tendrá un incremento del 11 casos a comparación del año 2012, choque 

con daños materiales para el año 2013 en promedio será de 16 casos lo cual tendrá un 

incremento de 2 casos a comparación del año 2012, choque con lesiones personales y 

daños materiales para el año 2013 en promedio será de 9 casos lo cual tendrá un 

incremento de 3 casos a comparación del año 2012, delitos peligro común para el año 

2013 será de 26 casos lo cual tendrá un incremento de 2 casos a comparación del año 

2012. 

• Las tendencias futuras de las denuncias por accidentes de tránsito para el 2015 son 

moderadamente crecientes en sus cuatro tipos de accidentes analizados. 



VII. RECOMENDACIONES 

Para el área de transportes, se recomienda tener mayor control en la circulación de 

vehículos bajo estándares mínimos de estructura y mantenimiento de las vías de tránsito 

de manera continua. 

Implantar las sesiones formativas en sobre la seguridad vial a los conductores y 

peatones de la ciudad de Huaraz. 

Para la sociedad, se recomienda Formación, capacitación, preparación, fiscalización y 

control en el circuito tránsito. 

Al iniciar las clases escolares es preciso tomar las medidas del caso para evitar que los 

estudiantes sufran lesiones fisicas y mentales a causa de los accidentes de tránsito, 

caminar por la vereda y no por la pista, mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar, 

respetando además las señales del semáforo. Cruzar la pista caminando. Correr puede 

ocasionar tropiezos y generar accidentes. Utilizar los paraderos oficiales para tomar los 

vehículos de transporte público. No jugar en las calles ya que se incrementan los riesgos 

de accidente de tránsito. Ante cualquier eventualidad, referir al niño( a) que puede acudir 

al policía para cualquier orientación. 

Sensibilizar a los conductores a respetar los límites de velocidad permitidos en las 

ciudades 60Kmlh, y en carreteras 110 Km/h. 

Conocer y respetar las señales de tránsito puestas en la Ciudad de Huaraz. 
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ANEXOS 



Libro de registro de accidente de tránsito de la comisaria Distrital PNP de Huaraz 
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Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 



ANEXON°02 

Tabla de contingencia Meses de los AT *TIPO de AT *años de los AT 

Tipo deAT 

anos CHOQUE 
de Meses de los ATROPELLO CHOQUE CON DELITOS 
los AT A.T.ESPECIAL CON ATROPELLO CAlDA DE 

CON DAÑOS 
LESIONES CHOQUE DESPISTE Y Total 

PELIGRO 
AT Y FORTUITO LESIONES Y FUGA PERSONAS 

MATERIALES 
PERSONALES Y FUGA VOLCADURA 

COMUN PERSONALES yOAt:.iOS 
MATERIALES 

ENERO 2 4 6 o 3 2 21 o 3 41 
FEBRERO o 2 2 1 6 1 17 o 5 34 
MARZO o 7 2 o 4 1 13 o 6 33 
ABRIL 1 5 1 3 5 2 11 1 6 35 
MAYO o 14 3 1 7 2 o 1 8 36 

S 
JUNIO o 11 o 1 9 4 o o 6 31 

o JULIO 2 10 o o 10 1 4 o 2 29 
C\1 AGOSTO 2 12 o o 11 9 5 o 1 40 

SETIEMBRE o 4 3 1 5 3 1 1 3 21 
OCTUBRE o 6 1 1 7 3 o 2 8 28 
NOVIEMBRE o 12 3 o 5 5 o o 4 29 
DICIEMBRE 1 5 o 2 4 3 o o . 3 18 
Total 8 92 21 10 76 36 72 5 55 375 
ENERO 3 8 2 o 4 5 2 1 4 29 
FEBRERO 1 14 2 o 4 2 1 1 3 28 
MARZO o 10 1 o 8 5 3 1 20 48 
ABRIL o 14 2 o 7 4 1 4 8 40 
MAYO 2 17 3 2 7 5 o 1 9 46 
JUNIO o 10 3 2 10 11 o 3 13 52 

co 
JULIO o 17 1 4 12 6 1 o 13 54 o 

~ AGOSTO 1 12 o 1 5 7 o 5 6 37 
SETIEMBRE o 6 1 o 4 10 1 2 5 29 
OCTUBRE o 18 o 1 7 5 o 5 11 47 
NOVIEMBRE o 14 1 1 6 6 1 1 6 36 
DICIEMBRE 1 20 1 1 4 6 o 2 10 45 
Total 8 160 17 12 78 72 10 26 108 491 
--- ·-·- --- ------ --- - -

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 



ENERO o 13 1 o 3 4 o o 4 25 ! 

FEBRERO 1 11 8 1 10 5 o 1 5 42 1 

MARZO 2 16 5 1 9 6 o 3 9 51 ! 

ABRIL 2 9 3 2 6 9 o 3 5 39 1 

MAYO 2 18 3 3 11 3 o 2 9 51 1 

JUNIO 1 12 3 o 5 2 i 1 11 37 
O) 

51 1 

o JULIO 2 21 4 2 7 9 2 o 4 o ' N 
AGOSTO o 9 5 o 10 8 1 5 7 45 

SETIEMBRE 2 9 o 2 13 4 o 1 11 42 

OCTUBRE 1 8 3 o 14 3 o 1 9 39 

NOVIEMBRE 3 16 5 o 7 4 o 3 15 53 
DICIEMBRE 2 12 1 1 10 6 o 2 8 42 
Total 18 154 41 12 105 63 5 22 97 517 

ENERO o 5 1 o 2 5 o 3 16 32 
FEBRERO o 13 4 3 8 2 1 o 11 42 
MARZO o 9 o o 13 4 2 1 14 43 

ABRIL 4 9 o o 9 2 1 2 15 42 

MAYO o 15 4 2 13 4 5 1 20 64 

JUNIO 2 9 5 5 12 11 1 5 17 67 
o ...... JULIO o 11 4 1 14 7 1 10 29 77 o 
N 

AGOSTO 1 9 o o 6 7 1 4 19 47 

SETIEMBRE 1 16 3 1 11 5 o 9 28 74 

OCTUBRE 1 11 2 o 16 5 o 5 17 57 

NOVIEMBRE o 15 4 2 12 7 o 3 12 55 

DICIEMBRE o 20 1 1 17 2 o 3 21 65 
Total 9 142 28 15 133 61 12 46 219 665 

~----
L___ ___ -

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 



-

ENERO 2 9 3 1 17 2 o 3 20 57 

FEBRERO 3 10 4 1 12 2 1 3 20 56 

MARZO 1 14 7 3 22 2 1 1 31 82 

ABRIL 1 14 5 3 12 4 6 6 21 72 

MAYO 1 13 3 1 20 4 4 2 18 66 

JUNIO 1 11 2 3 14 8 2 4 16 61 .... .... JULIO 3 10 2 1 17 9 1 2 18 63 
~ 

AGOSTO 1 12 4 1 11 15 1 2 9 56 
SETIEMBRE o 14 7 1 14 5 1 1 13 56 

OCTUBRE o 10 3 1 17 7 4 o 30 72 

NOVIEMBRE 3 7 3 1 8 6 4 2 30 64 

DICIEMBRE o 10 3 4 11 13 o 1 30 72 

Total 16 134 46 21 175 77 25 27 256 777 

ENERO 3 14 2 1 12 3 o o 24 59 
FEBRERO 4 11 2 2 16 2 1 3 21 62 

MARZO 3 13 3 o 22 6 o 3 16 66 

ABRIL 1 15 1 1 13 5 1 o 20 57 

MAYO 5 15 1 2 19 1 1 3 25 72 

JUNIO 4 9 4 o 17 7 o 2 17 60 
N .... JULIO o 18 1 o 17 4 1 2 15 58 
~ 

AGOSTO 4 14 1 1 14 11 1 4 26 76 

SETIEMBRE 7 15 2 1 10 5 o 3 23 66 

OCTUBRE 4 9 3 1 14 2 1 1 10 45 

NOVIEMBRE 2 11 o o 9 12 o o 56 90 

DICIEMBRE 3 14 2 o 12 11 2 4 33 81 

Total 40 158 22 9 175 69 8 25 286 792 
-- -- - ~----- L___ -~ ---- L_____________. ____ ----- L___ - ~-. ----- -- -- -----~-----·--- --

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 



ENERO 10 53 15 2 41 21 23 7 71 243-' 
FEBRERO 9 61 22 8 56 14 21 8 65 264 i 

MARZO 6 69 18 4 78 24 19 9 96 323 1 

ABRIL 9 66 12 9 52 26 20 16 75 285 i 

MAYO 10 92 17 11 77 19 10 10 89 335 

JUNIO 8 62 17 11 67 43 5 15 80 308 1 

-¡¡¡ 
JULIO 7 87 12 8 77 36 10 14 81 332 ¡ ~ 
AGOSTO 9 68 10 3 57 57 9 20 68 301 

SETIEMBRE 10 64 16 6 57 32 3 17 83 288 ' 

OCTUBRE 6 62 12 4 75 25 5 14 85 288 

NOVIEMBRE 8 75 16 4 47 40 5 9 123 327 

DICIEMBRE 7 81 8 9 58 41 2 12 105 323 

Total 99 840 175 79 742 378 132 151 1021 3617 
~--- -

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 



Tabla de contingencia Tipo del accidente Transito * Lugar donde ocurre la Denuncia * 
Años de los accidente 

Años 
Lugar donde ocurre la Denuncia 

de Tipo del accidente Transito HU ARA INDEPEN 
CARRETER CARRETERA 

OTRO Total 
AT z CIA 

AHUARAZ- HUARAZ-
LUGAR 

LIMA CARAZ 
A.T.ESPECIAL Y FORTUITO 5 o 1 1 1 8 
ATROPELLO CON LESIONES 105 47 o 8 2 162 PERSONALES 
ATROPELLO Y FUGA 9 6 1 o 1 17 

CAlDA DE PERSONAS 5 6 o 1 o t2 

00 
CHOQUE CON DANOS 48 28 1 1 o 78 o MATERIALES o 
CHOQUE CON LESIONES N 

PERSONALES 
40 28 o 2 o 70 

CHOQUE Y FUGA 6 4 o o o 10 
DESPISTE Y VOLCADURA 5 9 8 2 2 26 
DELITO DE PELIGRO 69 37 o 2 o 108 
COMUN 
Total 292 165 11 17 6 491 

59,5% 33,6% 2,2% 3,5% 1,2% 100, 
% 0% 
A.T.ESPECIAL Y FORTUITO 10 2 1 3 o 16 
ATROPELLO CON LESIONES 87 36 4 1 8 136 
PERSONALES 
ATROPELLO Y FUGA 40 5 1 o o 46 

CAlDA DE PERSONAS 7 10 4 o 2 23 

N 
CHOQUE CON DAfiiOS 104 57 4 5 8 178 

T"" MATERIALES o 
CHOQUE CON LESIONES N 

48 22 3 1 4 78 
PERSONALES 
CHOQUE Y FUGA 14 5 o 3 3 25 
DESPISTE Y VOLCADURA 12 7 2 3 3 27 
DELITO DE PELIGRO 189 65 3 4 2 263 
COMUN 
Total 511 209 22 20 30 792 

64,5% 26,4% 2,8% 2,5% 3,8% 100, 
% 0% 

A.T. ESPECIAL Y FORTUITO 15 2 2 4 1 24 

ATROPELLO CON LESIONES 192 83 
PERSONALES 

4 9 10 298 

ATROPELLO Y FUGA 49 11 2 o 1 63 

CAlDA DE PERSONAS 12 16 4 1 2 35 

CHOQUE CON DAfiiOS 152 85 5 6 8 256 

~ MATERIALES 

1- CHOQUE CON LESIONES 88 50 3 3 4 148 
PERSONALES 

CHOQUE Y FUGA 20 9 o 3 3 35 

DESPISTE Y VOLCADURA 17 16 10 5 5 53 

DELITO DE PELIGRO 258 102 
COMUN 

3 6 2 371 

Total 803 374 33 37 36 1283 
Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 



Tabla de contingencia Tipo del accidente Transito * Causas del accidente * Años de los 
accidente 

Años 
Causas del accidente 

de TipodeAT Imprudencia 
Imprudencia Ebriedad 

Fallas Factor 
Del del Otros AT Del Peatón 

Conductor conductor 
Mecánicas Climatológico 

A.T.ESPECIAL Y o o o o 5 3 FORTUITO 
ATROPELLO CON 95 59 4 1 o 3 LESIONES PERSONALES 
ATROPELLO Y FUGA 4 10 3 o o o 
CAlDA DE PERSONAS 6 3 1 o o 2 
CHOQUE CON DA~OS o 62 8 1 o 7 00 MATERIALES o o CHOQUE CON LESIONES N 6 59 3 o 1 1 
PERSONALES 
CHOQUE Y FUGA o 4 6 o o o 
DESPISTE Y 1 12 2 4 o 7 
VOLCADURA 
DELITO DE PELIGRO 

1 2 104 o o 1 
COMUN 
Total 113 211 131 6 6 24 
% 23,0% 43,0% 26,7% 1,2% 1,2% 4,9% 
A.T.ESPECIAL Y o o o o 10 6 
FORTUITO 
ATROPELLO CON 30 99 4 1 o 2 
LESIONES PERSONALES 

ATROPELLO Y FUGA 2 42 2 o o o 
CAlDA DE PERSONAS 2 19 2 o o o 
CHOQUE CON DA~OS 1 156 8 1 o 12 N 
MATERIALES ..... 

o 
N CHOQUE CON LESIONES 

PERSONALES 
3 66 7 o o 2 

CHOQUE Y FUGA o 22 o 1 o 2 
DESPISTE Y o 21 3 1 1 1 
VOLCADURA 
DELITO DE PELIGRO 1 28 230 1 1 2 
COMUN 
Total 39 453 256 5 12 27 
% 4,9% 57,2% 32,3% 0,6% 1,5o/o 3,4% 
A.T.ESPECIAL Y o o o o 15 9 
FORTUITO 
ATROPELLO CON 125 158 8 2 o 5 
LESIONES PERSONALES 

ATROPELLO Y FUGA 6 52 5 o o o 
CAlDA DE PERSONAS 8 22 3 o o 2 

~ 
CHOQUE CON DAI"JOS 1 218 16 2 o 19 
MATERIALES 

1- CHOQUE CON LESIONES 9 125 10 o 1 3 
PERSONALES 
CHOQUE Y FUGA o 26 6 1 o 2 
DESPISTE Y 1 33 5 5 1 8 
VOLCADURA 
DELITO DE PELIGRO 2 30 334 1 1 3 
COMUN 
Total 152 664 387 11 18 51 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 

Total 

8 

162 

17 
12 

78 

70 

10 

26 

108 

491 
100% 

16 

136 

46 
23 

178 

78 

25 

27 

263 

792 
100% 

24 

298 

63 
35 

256 

148 

35 

53 

371 

1283 



ANEXON°05 
Tabla de contingencia Tipo del accidente Transito * Consecuencias del accidente de 
tránsito * Años de los accidente 

Años 
Consecuencias del accidente de transito 

de Tipo deAT LESIONES DA!\~ OS 
LESIONES 

Total 
MUERTE CULPA PERSONALES/OAI\IOS AT PERSONALES MATERIALES 

MATERIALES 

A.T.ESPECIAL 4 4 o o o 8 Y FORTUITO 

ATROPELLO 
CON 136 o 3 o 23 162 LESIONES 
PERSONALES 

· ATROPELLO Y 17 o o o o 17 FUGA 

CAlDA DE 8 o o 4 o 12 
PERSONAS 

CHOQUE CON 
DAI\IOS o 74 o 4 o 78 

00 MATERIALES o o 
N CHOQUE CON 

LESIONES 28 o 2 o 40 70 
PERSONALES 

CHOQUE Y 2 7 o o 1 10 FUGA 

DESPISTE Y 9 o o o 17 26 VOLCADURA 

DELITO DE 
PELIGRO 26 40 o 14 28 108 
COMUN 

Total 230 125 5 22 109 491 

% 46,8% 25,5% 1,0% 4,5% 22,2% 100% 

A.T.ESPECIAL 5 10 o o 1 16 
Y FORTUITO 

ATROPELLO 
CON 131 o o o 5 136 
LESIONES 
PERSONALES 

N .... 
ATROPELLO Y o 43 o o o 3 46 N 
FUGA 

CAtDADE 21 o o 2 o 23 
PERSONAS 

. CHOQUE CON 
DA!\~ OS o 174 o 4 o 178 
MATERIALES 



CHOQUE CON 
LESIONES 56 o 1 o 21 78 
PERSONALES 

CHOQUE Y 5 20 o o o 25 FUGA 

DESPISTE Y 13 4 1 o 9 27 VOLCADURA 

DELITO DE 
PELIGRO 50 94 o 24 95 263 
COMUN 

Total 324 302 2 30 134 792 

% 40,9% 38,1% 0,3% 3,8% 16,9% 100% 

A.T.ESPECIAL 
9 14 o o 1 24 Y FORTUITO 

ATROPELLO 
CON 267 o 3 o 28 298 
LESIONES 
PERSONALES 

ATROPELLO Y 60 o o o 3 63 
FUGA 

CAtDAOE 29 o o 6 o 35 
PERSONAS 

CHOQUE CON 

~ 
DAI'iOS o 248 o 8 o 256 
MATERIALES .... 
CHOQUE CON 
LESIONES 84 o 3 o 61 148 
PERSONALES 

CHOQUE Y 7 27 o o 1 35 
FUGA 

DESPISTE Y 22 4 1 o 26 53 
VOLCADURA 

DELITO DE 
PELIGRO 76 134 o 38 123 371 
COMUN 

Total 554 427 7 52 243 1283 

Fuente: Registro de incidencias de los Accidentes de Tránsito de la PNP. 

Elaboración: Propia 



Tabla d -

Anos 
de Tipo A.T. ESPECIAL 
AT vehiculo Y FORTUITO 

Automóvil 3 

sw 1 

CmtaRural o 
ómnibus 1 

CmtapickUP 3 

CIO Camión o 
8 

Bicicleta o N 

Mototaxi o 
Moto o 
Triciclo o 
NoPsa o 
Total 8 

Automóvil 1 

sw 4 

CmtaRural 3 

ómnibus o 
N CmtapickUP 2 ..... 
o 

Camión o N 

Bicicleta o 
Mototaxi 5 

Traile o 
Moto o 

- ---

i ia T' -.-
ANEXON°06 

hí~ulo * Tioo del accid - - T -- •to * Años de 1 ---
.d 

Tipo del accidente Transito 

ATROPELLO CAlDA CHOQUE CHOQUE 
DESPISTE 

CON ATROPELLO DE CON CON CHOQUE y 
LESIONES Y FUGA PERSO 

DAI\IOS LESIONES Y FUGA VOLCADU 
PERSONALES NAS 

MATERIAL PERSONALE 
HA 

ES S 

48 5 1 20 12 3 6 

29 4 2 24 26 1 5 

21 2 4 10 5 1 2 

4 o o o 1 o 1 

12 o o 7 8 4 2 

4 o 1 5 1 o 2 

3 1 1 3 2 o o 
14 o 2 2 3 o 3 

3 1 o 1 o o 1 

2 o o o 2 o o 
22 4 1 6 10 1 4 

162 17 12 78 70 10 26 

15 3 2 19 12 o 2 

52 17 9 63 22 13 7 

19 6 4 26 18 4 3 

4 2 1 6 2 1 o 
16 4 o 23 7 3 6 

5 1 2 6 2 1 2 

1 1 1 o 1 o o 
15 10 2 7 6 o 2 

o o o 3 1 o o 
3 o o 12 3 2 1 

DELITO DE Total % 
PELIGRO 
COMUN 

21 119 24,2% 
37 129 26,3% 
13 58 11,8% 
6 13 2,6% 
6 42 8,6% 
3 16 3,3% 
1 11 2,2% 
a 32 6,5% 
o 6 1,2% 
o 4 0,8% 
13 61 12,4% 

108 491 100% 
20 74 9,3% 
99 286 36,1% 
38 121 15,3% 
6 22 2,8% 
34 95 12,0% 
17 36 4,5% 
2 6 0,8% 
18 65 8,2% 
o 4 0,5% 
14 35 4,4% 



Maquinaria 1 1 o o 2 2 o o o 6 
Pesada 

0,8% 

Triciclo o o o o 3 o o 1 4 8 1,0% 

NoPsa o 5 2 2 8 2 1 3 11 34 2,7% 

Total 16 136 46 23 178 78 25 27 263 792 61,7% 

Automóvil 4 63 8 3 39 24 3 8 41 193 15,0% 

sw 5 81 21 11 87 48 14 12 136 415 32,3% 

CmtaRural 3 40 8 8 36 23 5 5 51 179 14,0% 

ómnibus 1 8 2 1 6 3 1 1 12 35 2,7% 

CmtapickUP 5 28 4 o 30 15 7 8 40 137 10,7% 

Camión o 9 1 3 11 3 1 4 20 52 4,1% 

Bicicleta o 4 2 2 3 3 o o 3 17 1,3% 
ñi 

~ Mototaxi 5 29 10 4 9 9 o 5 26 97 7,6% 

Traile o o o o 3 1 o o o 4 0,3% 

Moto o 6 1 o 13 3 2 2 14 41 3,2% 

Maquinaria 1 1 o o 2 2 o o o 6 
0,5% 

Pesada 

Triciclo o 2 o o 3 2 o 1 4 12 0,9% 

NoPsa o 27 6 3 14 12 2 7 24 95 7,4% 

Total 24 298 63 35 256 148 35 53 371 1283 100% 


