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RESUMEN 

El incremento de accidentes de tránsito es un problema de salud pública; por lo 

cual, la presente tesis tuvo como objetivo realizar un análisis espacial para inducir a 

minimizar la accidentalidad y severidad de estos en zonas urbanas, sistematizando 

información georreferenciada, en los distritos de San Isidro y Chorrillos, entre los años 

2016 y 2019, ya que el conflicto se ubicó en la falta de una metodología estandarizada de 

control de los accidentes de tránsito. 

El sistema de información geográfica aplicado a los accidentes de tránsito se definió en 

el estudio de la accidentabilidad y sus datos susceptibles sobre información geográfica, 

entorno a la informática, mediante la aplicación principal del software ArcGIS Pro. 

La presente investigación es un estudio descriptivo, el método empleado fue el deductivo; 

de tipo de investigación descriptivo, correlacional y explicativo. Se utilizó un diseño no 

experimental, transversal, retrospectivo y es una investigación diseño de casos y 

controles.  

Finalmente, se observó que a nivel urbano las medidas de gestión de la problemática de 

los accidentes de tránsito es muy precaria; y con la presente investigación se propone el 

análisis del problema mediante un sistema de información geográfica, con el cual se ha 

logrado ilustrar mapas temáticos de concentración de accidentes, tematizados por cada 

atributo rescatado; tales como: por año, por mes, por día de la semana, por parte del día, 

por hora, por clase o modalidad de accidente; las cuales servirán de herramientas para una 

gestión óptima del problema. 

 

Palabras Clave: Análisis espacial, accidentes de tránsito, zonas urbanas, sistema de 

información geográfica, mapas temáticos, gestión de accidentes de tránsito.  
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ABSTRACT 

The increase in traffic accidents is a public health hazard; Therefore, the present 

thesis aimed to carry out a spatial analysis to induce the minimization of the accident rate 

and severity of these in urban areas, systematizing georeferenced information, in the 

districts of San Isidro and Chorrillos, between the years 2016 and 2019, since the conflict 

was located in the lack of a standardized methodology to control traffic accidents.  

The geographic information system applied to traffic accidents was defined in the study 

of the accident rate and its susceptible data on geographic information, around computing, 

through the main application of the ArcGIS Pro software. 

The present investigation is a descriptive study, the method used was deductive; 

descriptive, correlational and explanatory type of research. A non-experimental, cross-

sectional, retrospective design was used and it is a case-control design investigation.  

Finally, it was observed that at the urban level the management measures for the problem 

of traffic accidents is very precarious; And with this research, the analysis of the problem 

is proposed through a geographic information system, with which it has been possible to 

illustrate thematic maps of accident concentration, themed by each attribute rescued; such 

as: per year, per month, per day of the week, per part of the day, per hour, per class or 

type of accident; which will serve as tools for optimal problem management. 

 

Key Words: Spatial analysis, traffic accidents, urban areas, geographic information 

system, thematic maps, traffic accident management. 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los accidentes de tránsito son un problema de salud pública que durante décadas 

ha ido incrementando, a consecuencia de los bajos niveles de control, la falta de normas 

claras, una deficiente o nula capacitación al usuario para que intervenga en el tránsito, 

entre otros. A esto se le suma la no existe un registro eficiente y estandarizado de como 

tenerlos mapeado y así poder brindar una solución o mejora a este problema. En la 

actualidad las autoridades regionales y locales de nuestro país, no cuentan con 

orientaciones técnicas apropiadas, ni con los instrumentos de gestión necesarios que les 

permita formular de una manera adecuada, brindar una mejora de solución a los 

accidentes de tránsito. 

La presente investigación busca fomentar el manejo de la recopilación de datos y cómo 

analizarlos en cada parte de la ciudad, con el uso de un análisis espacial que va a permitir 

hallar la ubicación de las zonas con mayor accidentabilidad. Es por eso que, con el 

desarrollo de esta tesis se estarían beneficiando todas las personas y entidades que hacen 

uso de la vía diariamente y así poder disminuir la accidentabilidad ya que esta tesis 

aportará teorías del uso del análisis espacial para poder reducir el riesgo de los accidentes 

de tránsito en zonas urbanas. Eligiendo zonas de estudio los distritos de San Isidro y 

Chorrillos. 

La importancia de desarrollar la presente investigación radica en la necesidad de 

contribuir a las entidades correspondientes la toma de mejores decisiones a partir de un 

correcto análisis espacial; a través del uso del software ArcGis Pro y la elaboración de 

mapas temáticos para así poder identificar las zonas con mayor los problemas de 

accidentabilidad y proponer las óptimas soluciones.  

Esta investigación tiene como objetivo principal realizar un análisis espacial para inducir 

a minimizar la accidentalidad y severidad de accidentes de tránsito en zonas urbanas, 

sistematizando información georreferenciada, elaborando mapas temáticos, 

georreferenciando los accidentes de tránsito y realizando vuelos de drone. 

En el capítulo I se desarrolla la descripción de la realidad problemática, cuáles son los 

problemas y los objetivos de la investigación, con el fin de realizar un análisis espacial 

en los distritos de San Isidro y Chorrillos para así poder reducir el riesgo de los accidentes 

de tránsito. 
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En el capítulo II se hace la recopilación de investigaciones Nacionales e Internacionales 

en revistas, artículos, periódicos, libros, decretos, manuales, normas, etc. Que estén 

relacionadas con la investigación y así poder tener una base teórica. 

En el capítulo III habla de las hipótesis generales y las hipótesis específicas de la 

investigación, con esto se realiza la operacionalización de variables. 

En el capítulo IV se establece una metodología de investigación, donde se define el 

método, tipo, nivel y diseño de la investigación. Se da a conocer cuál es la población y la 

muestra; así como, las técnicas e instrumentos que se usaron para la recolección de datos. 

Por último, tenemos la descripción del procedimiento de análisis. 

En el capítulo V, se realizó el diagnóstico y situación actual de los accidentes de tránsito; 

así como, la presentación y análisis de los resultados, para así reducir los riesgos de 

accidentes mediante un análisis espacial. 

Y finalmente se realiza la contrastación de hipótesis, discusiones, conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

Según la Resolución Directoral N° 020-2019-MTC/18 publicada con fecha 16 de 

diciembre de 2019 la cual indica que el Informe N° 884-2019-MTC/18.01 elaborado 

por la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial de la Dirección General 

de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, considera que: “la problemática de la inseguridad vial en el país se 

ha acrecentado, siendo que del año 2016 al 2017 el porcentaje de muertos y heridos 

aumentó en 5% y 2% respectivamente, mientras que, entre los años 2017 y 2018 

dicho porcentaje se incrementó en 15% y 12% respectivamente”. 

Así mismo, según la Resolución Directoral N° 21-2020 MTC/18 publicada con fecha 

17 de agosto de 2020 la cual indica que el Informe N° 048-2020-MTC/18.04 

elaborado por la Dirección de Seguridad Vial de la Dirección General de Políticas y 

Regulación en Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, entre otros, considera que, cito: “En la actualidad, la problemática 

de la inseguridad vial en el país se ha acrecentado, siendo que, en los últimos tres 

años, el número de accidentes se ha incrementado en aproximadamente 8%, 

registrándose en el año 2018, la mayor cantidad de fallecidos de los últimos nueve 

años, siendo necesario adoptar medidas urgentes, como la elaboración de políticas en 

materias de seguridad vial; sin embargo, para ello resulta imprescindible realizar un 

diagnóstico de la problemática real de los accidentes de tránsito, sobre la base de 

información precisa y clara de los accidentes”.  

Esta sensible problemática, que en el caso más desfavorable resulta en la pérdida de 

vidas humanas, afecta negativamente al desarrollo urbano, por devengar un costo 

económico-social que los ciudadanos asumen día a día, en especial a las poblaciones 

vulnerables, las cuales tienen mayor dificultad para afrontar la carga económica de 

una lesión, el dejar de percibir por la suspensión laboral o el fallecimiento de un 

familiar económicamente activo. 

Pese a lo anteriormente descrito, el problema es poco tratado en el Perú, desde los 

vacíos existentes respecto al registro de esta información en una base de datos, hasta 
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no existir metodologías adecuadas de análisis como herramientas óptimas para la 

toma de acciones preventivas, correctivas, de control y mejoramiento de las mismas, 

lo cual hace que sea de suma importancia promover una metodología de análisis 

espacial, sistematizando la información georreferenciada como parte esencial de una 

gestión para el mejoramiento continuo del Sistema de Seguridad Vial. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo un análisis espacial reduce el riesgo de accidentes de tránsito en zonas    

urbanas, en los distritos de San Isidro y Chorrillos, entre los años 2016 y 2019? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Cómo realizando el diseño geométrico, señaléticas, comportamiento de 

conductores y peatones, se evidencian los elementos susceptibles de 

mejora?  

b) ¿Cómo comparando el diseño geométrico y señalética de intersecciones con 

mayor concentración de accidentes de tránsito entre distritos con tendencias 

de accidentabilidad opuestas, se evidencia alguna relación respecto a la 

tendencia de accidentabilidad? 

c) ¿Cómo elaborar propuestas que induzcan al incremento de los niveles de 

seguridad vial? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Realizar un análisis espacial para inducir a minimizar la accidentalidad y 

severidad de accidentes de tránsito en zonas urbanas, sistematizando 

información georreferenciada, en los distritos de San Isidro y Chorrillos, entre 

los años 2016 y 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Realizar el levantamiento del diseño geométrico, señaléticas, 

comportamiento de conductores y peatones en intersecciones con mayor 

concentración de accidentes de tránsito, para determinar los elementos 

susceptibles de mejora. 
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b) Comparar el diseño geométrico y señalética de intersecciones con mayor 

concentración de accidentes de tránsito entre distritos con tendencias de 

accidentabilidad opuestas, para demostrar la relación respecto a la tendencia 

de accidentabilidad. 

c) Elaborar propuestas en el marco de una metodología sistematizada de 

información georreferenciada, que induzcan al incremento de los niveles de 

seguridad vial. 

 

1.4 Delimitación de la investigación 

1.4.1 Geográfica:  

El presente proyecto se desarrollará en toda la jurisdicción de los distritos de 

San Isidro y Chorrillos, que pertenecen a la Provincia de Lima, departamento 

de Lima - Perú. 

 

1.4.2 Temporal:  

El proyecto de investigación se desarrollará durante los meses de mayo del 

2021 al mes de noviembre del 2021. 

 

1.4.3 Temática:  

a) Campo: Ingeniería vial.  

b) Área académica: Ingeniería civil. 

c) Línea de investigación: Geomática. 

d) Sub línea de investigación: Infraestructura vial. Seguridad vial. 

 

1.4.4 Muestral:  

La muestral de estudio de la presente investigación son las intersecciones de 

vías de mayor concentración de accidentes de tránsito. En los distritos de San 

Isidro y Chorrillos. 
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1.5 Justificación del estudio 

1.5.1 Conveniencia 

Como se indica en la descripción de la realidad problemática, debido a la 

tendencia de incremento de la accidentabilidad y severidad de los accidentes, 

es de carácter urgente contar con un sistema de información georreferenciada 

para contar con una herramienta óptima y a la vanguardia tecnológica para el 

análisis y gestión de los accidentes de tránsito.  

 

1.5.2 Relevancia Social  

La trascendencia para la sociedad es de impactación positiva ya que induce a 

evitar costos socio-económico como consecuencia de los daños que dejan los 

accidentes; teniendo vías urbanas con dispositivos adecuados para la inducción 

a la disminución de ocurrencia de accidentes y minimización de severidad de 

estos. 

 

1.5.3 Aplicaciones prácticas 

La presente investigación tiene por finalidad reducir el riesgo de accidentes de 

tránsito, elaborando propuestas orientadas a disminuir la tendencia real de 

incremento de la accidentabilidad y su severidad. 

 

1.5.4 Utilidad metodológica 

La investigación tiene como uno de sus aportes, una propuesta de nuevo 

instrumento de recolección de datos de forma digital, sistematizada y 

georreferenciada, basada en el documento oficial de formato único de registro 

de accidentes de tránsito. 

 

1.5.5 Valor teórico  

La presente investigación pretende mejorar el deficiente conocimiento de la 

gestión del problema, exponiendo una propuesta de sistematización 

georreferenciada de la información; pudiendo ser aplicada también para zonas 

rurales, surgir ideas, recomendaciones o nuevas hipótesis para futuras 

investigaciones. 
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1.6 Importancia del estudio 

1.6.1 Nuevos conocimientos  

La presente investigación amplía el desarrollo de los sistemas de información 

geográfica realizados a nivel nacional; permitiendo a todos los órganos 

responsables de la gestión de la problemática tener una herramienta óptima y a 

la vanguardia tecnológica para el análisis y gestión de los accidentes de 

tránsito. 

 

1.6.2 Aportes 

● Propuesta de inventario de los accidentes de tránsito, a través de la 

sistematización de información ya que actualmente la información no se 

encontraría en un óptimo sistema estructurado o no lo están usando como 

deberían, por lo que mostramos una base de datos mejorada. 

● Mapas temáticos, los cuales nos permiten visualizar la concentración de 

accidentes de tránsito y su evolución en el espacio-tiempo. 

● Análisis visual a través de videos estacionarios reales que demuestran el 

comportamiento de los conductores y peatones en el entorno vial de zonas 

urbanas. Este aporte se realizó previamente a la determinación de zonas de 

mayor concentración de accidentes de tránsito mediante un análisis espacial. 

● Replanteo de las intersecciones de zonas con mayor concentración de 

accidentes a través de vuelos fotogramétricos de alta precisión, 1.60 cm por 

pixel; los cuales muestran las señaléticas y calzada, permitiéndolas ser 

evaluadas desde el punto de la ingeniería, con completa seguridad. 

● Propuesta de formatos de encuestas digitales como instrumentos para la 

recolección de datos según el documento oficial “Formato Único de 

Registro de Accidentes de Tránsito”, devengando de este documento un 

primer formato a llenar con información básica muy relevante al accidente 

la cual se puede automatizar y sistematizar con una aplicación que debería 

tener la policía para hacer el levantamiento de información in situ, sobre 

todo el de ubicación, que es el dato determinante para identificar las zonas 

con mayor accidentabilidad en una ciudad, a través de la toma de fotografías 

georreferenciadas. Y las siguientes encuestas de información 

complementaria; como: otros datos acerca del accidente de tránsito, 
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vehículos y personas involucrados se podrían llenar fuera del lugar de la 

ocurrencia (Ver Anexos 5, 6 y 7). 

 

1.7 Limitaciones del estudio 

1.7.1 Falta de estudios previos de investigación 

No se cuenta con estudios del mapeo de los accidentes de tránsito. 

 

1.7.2 Metodológicos o prácticos 

A nivel nacional la gestión de accidentes no contempla un sistema de gestión 

geográfica y no se cuenta con un manual oficial sobre vías urbanas enfocadas 

a nuestra realidad.  

 

1.7.3 Medidas para la recolección de datos 

Para la recolección de información de accidentes de tránsito, se optó por 

presentar solicitudes formales, de forma presencial, a las comisarías de las PNP 

comprendidas dentro de la jurisdicción de los distritos de San Isidro y 

Chorrillos. Además, se obtuvo información estadística del INEI, solicitada y 

entregada vía correo electrónico. 

 

1.7.4 Obstáculos en la investigación 

Las bases de datos obtenidas de las diferentes comisarías no cuentan con 

información no estandarizadas. No existe un manual oficial sobre diseño 

geométrico de vías urbanas a nivel nacional aprobado por el ministerio de 

transporte. 

 

1.8 Alcance 

El alcance del análisis es descriptivo-correlacional al pretender describir y determinar 

relaciones de espacio-tiempo de diferentes atributos, con la finalidad de elaborar 

propuestas técnicas que induzcan a minimizar la accidentabilidad y severidad de los 

accidentes de tránsito. 

 

1.9 Viabilidad del estudio 

● El tiempo: 6 meses 

● Espacio, lugar: Distritos de San Isidro y Chorrillos, Provincia de Lima - Perú. 
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● Las condiciones económicas: Se invirtió en gasto fuerte en los vuelos de drone 

que se realizaron en los puntos de mayor concentración de tránsito de los distritos 

de San Isidro y Chorrillos. Estos vuelos son de mucha utilidad para la 

investigación realizada. 

● Las fuentes de información: INEI, Comisarías de la PNP, MTC, ICG, Manual de 

Seguridad Vial 2017, tesis anteriores, conferencias, artículos, seminarios, Manual 

de dispositivos de control del tránsito automotor en calles y carreteras, Manual de 

diseño geométrico de vías urbanas y el reglamento nacional de edificaciones. 

● Recolección de los datos: El análisis espacial se realizó con la base de datos que 

se exportaron de la SIDPOL que a su vez se obtuvieron de los reportes de 

accidentes de tránsito y denuncias policiales; brindadas por las comisarías de la 

jurisdicción de los distritos de San Isidro y Chorrillos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se detallan las investigaciones nacionales e internacionales, 

libros, manuales, revistas, decretos y artículos relacionados al tema de investigación, 

con la finalidad de construir las bases teóricas que permitan entender los conceptos de 

las variables de la investigación. 

2.1 Marco Histórico 

Perú – Accidentes (2009), Perú tiene el índice más alto de muertes en accidentes 

de tránsito de la región: 30 fallecimientos por cada 10.000 vehículos, informó hoy el 

director del Centro de Investigación de Transporte Terrestre (Cidatt), Juan Tapia. 

Tapia dijo en declaraciones a Efe que detrás de Perú están países como México y 

Colombia con 28 y 24 muertos, respectivamente, por cada 10.000 vehículos, frente a 

los siete por cada 10.000 vehículos, que se registran en Chile y los cinco de 

Argentina. Un reciente informe elaborado por el Cidatt para el Banco Mundial señala 

que “la tasa de motorización calculada como el número total de vehículos por cada 

1.000 habitantes en Perú es una de las más bajas de América Latina”. “Sin embargo, 

la muerte por accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos es la más elevada y 

evidencia graves problemas estructurales en la gestión del tránsito y transporte”, 

agrega el estudio. El documento indica que en Buenos Aires y Santiago de Chile hay 

335 y 172 vehículos por cada 1.000 habitantes, respectivamente, mientras que en 

Lima hay 108. Tapia explicó que, a pesar de que en Perú se registran constantes 

accidentes de autobuses interprovinciales, la mayor cantidad de decesos se registra 

en Lima metropolitana, donde de cada diez accidentes, en siete las víctimas son 

peatones. Precisó que entre los años 2001 a 2008 el número de muertos y heridos en 

accidentes de tránsito se redujo en 6 por ciento fuera de la capital, pero en Lima se 

incrementó en 82 por ciento, “principalmente por la imprudencia de los conductores 

y los más afectados son los peatones”. También pronosticó que el número de muertos 

por accidentes de tránsito en 2009 bordearon los 4.400, un 10 por ciento más que el 

año pasado, aunque aún se desconocen las cifras oficiales debido a que no se ha 

terminado el año. El ejecutivo del Cidatt indicó que uno de los principales problemas 

en Perú es que “no existe un responsable directo de asumir liderazgo en tema de 

accidentes”. “Si bien es cierto que el Ministerio de Transportes debería hacerlo a 

nivel nacional, no existe una estructura que se encargue específicamente del tema”, 
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lamentó. Por su lado, Rudy García, gerente comercial de Farenet S.A.C., empresa 

autorizada por el Ministerio de Transportes para certificar las revisiones técnicas a 

nivel nacional, dijo hoy que se han detectado un gran número de autobuses 

interprovinciales desaprobados por faltas graves que no deben circular, sin precisar 

las cifras. 

Nelly (2006), indica que, desde la liberalización del transporte público, en la década 

del 90, el número de muertes en las pistas ha mostrado una peligrosa constante. La 

informalidad y la imprudencia de choferes, pasajeros y peatones causan cada año 

aproximadamente 75.000 accidentes de tránsito fatales. Solo en el caso de la Red 

Vial Nacional, el número de víctimas anuales es de 748. Precisamente, para analizar 

esta situación y sugerir algunas alternativas, la Defensoría del Pueblo elaboró un 

informe sobre la seguridad en el transporte interprovincial. En el documento se 

concluye que existe una débil fiscalización por parte del Estado hacia las empresas 

de transporte. El MTC solo cuenta con 22 inspectores en todo el país. Son ellos los 

que detectan las infracciones. Se colocan en las garitas ubicadas en Ancón (norte), 

Corcona (centro) y Pucusana (sur), y programan operaciones en el resto del país 

apenas una vez al mes. Ante esta deficiencia, el MTC promovió la incorporación de 

más inspectores. Sin embargo, según el informe de la defensoría, esta alternativa no 

ha cumplido los objetivos planteados. 

 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema  

2.2.1 Investigaciones internacionales  

OMS (2015), OMS (2018), argumentan que los accidentes de tránsito se han 

convertido en un fenómeno recurrente en los espacios más urbanizados con 

mayor parque automotriz, involucrando la movilización de recursos 

económicos y humanos para atender las consecuencias, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) informó que los traumatismos causados por el 

tránsito se han convertido en la principal causa de muerte en el grupo de edad 

de 15 a 29 años y se estima que el 3% 7 del PIB se pierde a nivel global por 

muertes y lesiones en el tránsito. 

OMS (2017), indica que, de acuerdo con cifras de 2017, cada año mueren en el 

mundo cerca de 1,3 millones de personas en accidentes de tránsito, y entre 20 
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y 50 millones padecen traumatismos no mortales causantes de discapacidad. 

Los accidentes viales, además, constituyen una de las principales causas de 

mortalidad en todos los grupos etarios, principalmente entre personas de entre 

15 y 19 años. 

Zephaniah (2017), manifiesta que los accidentes automovilísticos son una 

fuente de muchas lesiones y muertes evitables en todo el mundo. Se han 

desarrollado varios modelos estadísticos y econométricos para predecir y 

explicar los accidentes. Las investigaciones indican que el 93% de los 

accidentes de tráfico se deben a errores humanos. El objetivo de esta 

investigación es doble: primero, desarrollar un marco de planificación de 

seguridad a nivel macro mediante la identificación de factores 

socioeconómicos que influyen en la frecuencia de los choques y, segundo, 

caracterizar la congestión del tráfico atribuida a los eventos de un choque. Los 

datos utilizados incluyeron registros de accidentes de 2009 a 2013 en Alabama 

que comprenden 647,477 eventos de accidentes. 

Estos incluyeron 4,814 choques en la interestatal 65 y 21,818 choques 

relacionados con conducir bajo la influencia (DUI). Otros datos incluían datos 

socioeconómicos del censo de EE. UU., datos meteorológicos, datos de tráfico, 

datos espaciales de ESRI y datos de velocidad de origen colectivo. Los 

resultados indican que las tasas y frecuencias de accidentes de DUI a nivel de 

código postal están influenciadas predominantemente por la tasa de empleo, 

los ingresos, la densidad de población, el nivel de educación, el tamaño del 

hogar y las características de la vivienda. Además, el nivel de congestión 

atribuido a un accidente depende de factores que incluyen volumen de tráfico, 

velocidad, clima, hora del evento, gravedad del choque, presencia de barrera 

física que separa los carriles de tráfico opuestos, zona de trabajo, porcentaje de 

camiones pesados y si el choque ocurrió en un área urbana o rural. Estos 

resultados son inequívocos en cuanto a la importancia de la variación 

geográfica y la heterogeneidad en el comportamiento de los conductores y la 

seguridad vial en general. 

Accidentes de tránsito y sus causas (2014), este artículo comenta que son 

muchas las alarmas que hay en la comunidad por la creciente cantidad de 
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hechos de tránsito, muchos de ellos con consecuencias graves y fatales en sus 

resultados y son muchas las opiniones que al respecto nos consultan, prefiero 

repetir por medio de esta entrega, cuáles son sus verdaderas causas y la manera 

sencilla, cómo pueden ser minimizados en cantidad de estos y en la calidad de 

sus consecuencias. Consciente estoy de que muchos no compartirán nuestra 

opinión, pero quisiera que se pusiera en práctica por unos pocos meses lo que 

recomendamos y observen sus resultados. 

En el mundo entero y desde hace varias décadas, los estudios realizados en 

materia de accidentes de tránsito revelan que es el exceso de velocidad, la 

conducción bajo los efectos del licor y el mal estado mecánico de los vehículos, 

las verdaderas causas de los accidentes de tránsito, aun tomando en cuenta que 

han surgido otras causas como consecuencia del modernismo, tal como los 

instrumentos de comunicación modernos, cuando los mismos se utilizan 

mientras se conduce. 

En el mundo entero igualmente, se ha dado un aumento apreciable de los 

hechos de tránsito, que han obligado a la mayoría de los países a ir modificando 

su legislación en materia de tránsito, desde el establecimiento de los mejores 

sistemas de educación vial, desde la educación elemental hasta el 

endurecimiento de las sanciones y modalidad de las mismas, aplicables a 

quienes sean los causantes de los accidentes de tránsito. Nuestro país, sin 

embargo, se ha quedado rezagado en la búsqueda e implementación de sistemas 

y métodos efectivos de políticas orientadas a minimizar la cantidad y las 

consecuencias de los accidentes. 

La doctrina nos enseña que los elementos de la circulación vial son el hombre 

conductor y peatón, la máquina y la vía, de los cuales es el hombre, el principal 

causante de los accidentes de tránsito. En nuestro país, yo agrego al hombre 

autoridad. Lo anterior, porque no podemos desconocer la importancia del 

nacimiento del invento del automóvil, en el desarrollo socioeconómico y 

cultural de la humanidad. Desafortunadamente, los accidentes de tránsito se 

encuentran entre las principales causas de muerte en el mundo y la conducta 

humana, es el principal factor productor de estos hechos, la imprudencia, la 

negligencia, la impericia y la inobservancia de las normas que rigen la 
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conducción de vehículos y el uso de las vías, son las conductas generadoras de 

los accidentes de tránsito, con el consiguiente resultado de daños, lesiones a la 

integridad física del ser humano y sus consiguientes perjuicios. El hombre 

viviendo en sociedad, por la importancia de ese objeto que es el automóvil y 

por las consecuencias que se derivan de su uso, debe reglamentar seriamente la 

materia, mediante legislaciones apropiadas. 

Para quienes tanto nos preguntan sobre las verdaderas causas de los accidentes 

de tránsito en nuestro país, la respuesta es muy sencilla, vivimos en una 

completa anarquía en materia de tránsito y circulación vial en nuestras calles, 

avenidas y carreteras. Lo anterior, producto de la irresponsabilidad de la 

mayoría de los conductores y peatones, que compartimos el uso de las vías y 

por la indiferencia y el poco importar de las autoridades que regulan la materia. 

Los conductores panameños nos distinguimos por no respetar las normas 

vigentes de tránsito si no hay agentes de tránsito a la vista y los agentes de 

tránsito, son en la actualidad, una especie en peligro de extinción. 

Recientemente vi publicado en un diario de la localidad información relativa a 

la cantidad de boletas por exceso de velocidad impuestas por los agentes de 

tránsito en el país, son miles, pero siendo una de las infracciones que más 

accidentes fatales produce, es una de las sancionadas con multas muy bajas, en 

este caso, es de cincuenta balboas. En algunos países, el exceso de velocidad, 

poniendo en peligro la integridad física de los ciudadanos, en carreteras o 

ciudades, aún sin participar en un accidente, está tipificado como un delito y 

en adición, hay seguridad del castigo, para los infractores de la ley. 

Concluyamos, entonces, afirmando que mientras el hombre peatón y conductor 

y las autoridades competentes en la materia de tránsito y circulación vial no 

desempeñen su correspondiente rol, seguiremos viviendo en una verdadera 

anarquía en la materia, con la lamentable consecuencia del aumento 

permanente de accidentes de todo tipo al igual de víctimas de todo tipo. 

México Seguridad Vial (2016), por otro lado, en la Ciudad de México lanzó la 

estrategia "visión cero" para minimizar el número y mortalidad en accidentes 
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de tránsito, Tres meses después de la puesta en vigor del nuevo código de 

circulación que restringe la velocidad de los automóviles. 

La campaña tiene como meta "cero accidentes", afirmó el jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, al presentar la estrategia para 

una nueva cultura de movilidad. 

El código de circulación, que ha resultado polémico por restringir a 80 

kilómetros por hora la velocidad máxima, busca reducir el caos vial en una 

ciudad con más de cinco millones de autos y un millar de accidentes por día, 

que causan al año más de mil muertes, según la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros. 

De acuerdo con la Asociación, el 60 % de las víctimas corresponde a peatones, 

mientras el 34 % de los siniestros es por exceso de velocidad, 21 % por 

consumo de alcohol y 16 % por no ceder el paso o pasarse la luz roja. 

"Esa es la meta, cero accidentes, esta es una estrategia que necesitamos que 

toda la sociedad, que toda nuestra ciudad abrace", sostuvo Mancera sobre la 

estrategia que será apoyada por una campaña de medios con el lema "yo me 

fijo, yo respeto". 

El funcionario salió en defensa del nuevo reglamento de tránsito al señalar que 

a partir de este en la ciudad "hay un antes y un después" porque se dejó la visión 

de regular el tránsito para pasar a una ley que coloca en primer lugar al peatón 

y en un lugar preponderante al ciclista. 

Sostuvo que "no es un capricho" limitar la velocidad porque "se trata de salvar 

vidas" y aseguró que las calles "no son para correr; no son para beber (alcohol) 

y tomar el volante; no son para textar (escribir en el móvil) y conducir ni son 

para ir a exceso de velocidad". 

Mancera dijo que ahora lo que se debe hacer es un esfuerzo por concienciar al 

destacar el respaldo de organizaciones, de pilotos profesionales y de la 

Federación Internacional de Automovilismo (FIA) que preside el frances Jean 

Todt, con la que firmó un acuerdo de colaboración. 
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La Ciudad de México firmó con la FIA un convenio para dar cursos de 

capacitación a operadores de vehículos de transporte público a través de la 

Organización Mexicana de Automovilismo (OMDAI) que preside Jose Abed, 

vicepresidente de la FIA. 

"La asociación establecida entre OMDAI y la Ciudad de México debe producir 

grandes resultados a través de la mejora de los niveles de conducción para 

operadores municipales", declaró Todt, quien se encuentra en México para 

asistir al e-Prix de la Fórmula E de este sábado en el autódromo Hermanos 

Rodríguez. 

De acuerdo con datos oficiales, solo el 30 % de la población de la capital 

mexicana, de unos 9 millones de habitantes, dispone de vehículo y el restante 

70 % utiliza el transporte público para sus viajes. 

México seguridad vial, (2016) Investigadores del Instituto de Geografía de la 

UNAM realizan análisis para identificar en el país los sitios y corredores de 

alta accidentalidad y sus causas, a fin de que autoridades federales y estatales 

promuevan los métodos necesarios para prevenir accidentes de tránsito. 

Con base en la revisión de estadísticas amplias de los incidentes ocurridos de 

1997 al 2010, los universitarios identificaron cuatro regiones en los que se están 

generando los siniestros y que deberían ser consideradas como prioritarias. 

Los estados de Nuevo León, Jalisco y Chihuahua concentran 38.8 por ciento 

de los accidentes; le sigue un grupo de siete entidades, entre las que destaca la 

Ciudad de México, que concentra 30.8 por ciento de los percances, detalló el 

investigador Luis Chías Becerril. 

A escala de municipios, informó que en 160 de los más de dos mil 400 que hay 

en el país se concentra el mayor nivel de accidentes de tránsito en zonas 

urbanas, que significa 87 por ciento de los percances. 

Respecto a la Ciudad de México, los análisis efectuados de 2010 a abril de 

2013, con datos de la Secretaría de Seguridad Pública local, las delegaciones 

que concentran la mayor cantidad de accidentes son: Cuauhtémoc, Iztapalapa 
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y Gustavo A. Madero, en los cuales la tendencia es creciente, informó el 

investigador Héctor Reséndiz López. 

Abundó que las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, 

Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Tlalpan, Azcapotzalco e Iztacalco 

pertenecen a los grupos que se han estabilizado en ese sentido, en tanto que 

Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta ha ido 

disminuyendo de forma drástica los índices de accidentabilidad. 

En conferencia de prensa; comentó que, en el caso de la Ciudad de México, el 

Instituto de Geografía de la UNAM desarrolló una metodología para hacer el 

análisis espacial de los accidentes de tránsito y desde el 2009 se ha trabajado 

estrechamente con las autoridades de la capital. 

La metodología "consiste en hacer un proceso de georreferenciación de datos, 

significa que agarramos las bases de datos existentes de la policía donde existen 

los registros de los accidentes y las ubicamos en un mapa digital, esto permite 

que nosotros podamos identificar varios patrones de ocurrencia tanto 

temporales como espaciales". 

También es posible, añadió, ubicar aquellos lugares que requieren atención por 

su alta concentración de accidentes. 

En el periodo de tiempo analizado se pudo observar que hubo 30 mil 900 

accidentes, cantidad que corresponde al 26.9 por ciento del total de accidentes, 

significa que por cada 10 accidentes sólo tres son de tipo atropellamiento. 

Sobre el tipo de vialidades en las que ocurren los atropellamientos, señaló que 

se identificó que 43 por ciento se dan en las vías secundarias y 59 por ciento en 

las vías primarias, lo cual significa que existe un patrón de alta concentración 

en vías principales. 

También, indicó, se identificaron dos corredores viales que contienen la mayor 

cantidad de muertos por atropellamiento, que son Insurgentes y la Calzada 

Ignacio Zaragoza. El 49 por ciento del total de muertos corresponde a los 

accidentes del tipo atropellamiento y 41.2 por las colisiones. 
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La accidentabilidad de atropellamiento en las delegaciones se distribuye en 

dos: Cuauhtémoc, con dos mil 526 accidentes de tipo atropellamiento y 22 

muertos, y Miguel Hidalgo, con mil 332 accidentes y 14 muertos. Ambas 

demarcaciones concentran una cantidad muy alta, lo que las convierte en parte 

del grupo prioritario que requiere acciones inmediatas para prevenir accidentes. 

Sobre los mil 23 puentes peatonales existentes en ese periodo, 324 presentaron 

atropellamientos a menos de 350 metros de distancia, es decir una tercera parte 

de los puentes no están siendo utilizados por diversas causas y comentó que el 

horario de 5:00 a 7:00 es cuando suceden más atropellamientos 

Los diez puentes que tienen más atropellados se encuentran en la Delegación 

Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. 

El investigador del Instituto de Geografía, Héctor Reséndiz López, indicó que 

esta información puede servir para realizar auditorías de seguridad vial y con 

ello se pueden identificar posibles mejoras. 

Méndez (2018), En el siguiente informe de Proyecto de título se presentará un 

análisis espacial de los accidentes de tránsito en la ciudad de los Ángeles. En 

el primer capítulo se plantean las generalidades del proyecto, se define el 

problema y los objetivos ligados para resolverlo, junto con la metodología. En 

el segundo capítulo se confecciona el marco teórico que abordará todos los 

aspectos que serán utilizados para fundamentar el proyecto, abarcando desde 

los antecedentes y teorías existentes en el análisis espacial hasta las técnicas 

estadísticas necesarias para abordar este proyecto. El tercer capítulo se enfoca 

en el desarrollo del proyecto, comenzando con la definición del área de estudio, 

generando la base de datos de los accidentes de tránsito y la geocodificación 

de direcciones necesarias para el análisis del SIG. En el cuarto capítulo se 

realizan los resultados y análisis, mediante la aplicación de las técnicas 

estadísticas, creación de índices de accidentes de tránsito, etc. Finalmente, en 

el quinto capítulo, se expondrán las conclusiones de los resultados generados, 

dando así respuestas a los objetivos planteados para resolver el problema. El 

informe presente, abordará alternativas para la resolución del problema 
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planteado a través de un SIG, que servirá tanto para realizar los análisis 

planteados como para la generación de mapas temáticos. 

 

2.2.2 Investigaciones nacionales 

Burrington (2000), en su investigación indica que los accidentes de tránsito son 

un medidor para reconocer qué tan seguras son las vías de tránsito: mientras 

más accidentes haya en un tramo, más inseguro se transforma. Las autoridades 

en el Perú han tomado cartas en el asunto para reducir los accidentes a través 

de la construcción de costosas infraestructuras viales; sin embargo, muchas 

veces se ha demostrado que no son la mejor solución. Perú no es el único país 

que afronta este problema, muchos países han tomado medidas contra los 

accidentes y han salido victoriosos. En síntesis, un accidente es un evento 

dañino aleatorio e involuntario. Los accidentes de tránsito son considerados un 

problema de salud pública que afecta al mundo entero y que va cobrando vidas 

año tras año. Para combatirlo, prevenir los accidentes tiene que convertirse en 

política de Estado; sin embargo, “los gobiernos de muchas ciudades ignoran a 

menudo las necesidades de este tipo de barrios porque tienen fondos limitados, 

o por apatía burocrática”. 

Villegas (2018), realizó una investigación titulada “La seguridad vial, su 

prevención en los delitos de tránsito, Lurín, 2017”, en la Universidad Privada 

Telesup. El objetivo general de la investigación fue determinar la política 

educativa en materia de seguridad vial y prevención de los delitos viales en el 

sector de Lurín. El tipo de estudio realizado fue de enfoque cualitativo, con 

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

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

encuentran intensamente relacionados, en cuanto a la importancia que tiene 

este sector geográfico para la ciudad de Lima, porque es un dato relevante que 

la mayoría de los limeños en la estación de verano, gustan de trasladarse a las 

playas del Sur, sobre todo los fines de semana en la visitas a las Discotecas y 

Boulevard de Asia, y existe una deficiente sensibilización sobre la 

irresponsabilidad del consumo de alcohol en los conductores de vehículo 

automotor, no son conscientes del peligro, propio y comunitario del enorme 
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peligro, incrementado en la conducción de una vía no urbana como la 

Panamericana Sur, que sigue cobrando víctimas mortales y familias 

desconsoladas a causa de los accidentes de tránsito.  

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

y su incidencia en accidentes de tránsito originados por conductores en estado 

de ebriedad en el distrito Huánuco”, en la Universidad de Huánuco, cuyo 

objetivo fue determinar la manera en que el D.S. N° 003-2014-MTC incide en 

accidentes de tránsito. En el aspecto metodológico fue 23 realizado desde un 

enfoque cualitativo, diseño no experimental, descriptivo y correlacional. Llegó 

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

por cuanto que No ha reducido significativamente la incidencia de accidentes 

de tránsito por conducción en estado de ebriedad en el distrito de Huánuco, 

2016”.  

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

políticas públicas en materia de seguridad vial y la atención integral de las 

víctimas de accidentes de tránsito en Lima Metropolitana en los años 2012 al 

2013”, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el objetivo de 

Establecer las políticas públicas en materia de seguridad vial, que generaron la 

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

Metropolitana del 2012-2013. Se trata de una investigación netamente 

cualitativa, de diseño no experimental, corte transversal, para llegar a la 

conclusión que: 22 Uno de los principales problemas a enfrentar es el 

crecimiento de las tasas de AT. Según la prospectiva determinada por la OMS, 

al 2020, se prevé que las lesiones causadas por el tránsito ocuparán la sexta 

posición en la relación de principales causas mundiales de mortalidad, la 

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

segunda causa de pérdida de AVAD en los países de ingresos bajos y medianos. 

Para el Perú, este aumento significaría el agravamiento de un problema ya 

importante. (p.51) Blanco (2017) realizó una investigación cuyo título es “la 

educación vial y los factores que originan los accidentes de tránsito producidos 

por conductores de transporte urbano de la ciudad de Cusco”, en la Escuela de 

Posgrado de la Universidad César Vallejo. El objetivo de esta investigación fue 
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determinar la relación que existe entre la educación vial y los factores que 

originan los accidentes de tránsito producidos por conductores de transporte 

urbano de la ciudad de Cusco. En cuanto al aspecto metodológico el trabajo fue 

realizado con un diseño descriptivo correlacional transversal, con una 

población muestral de 1250 conductores del transporte urbano de la provincia 

de Cusco, edades de entre 20 a 45 años, para llegar a la conclusión que “con un 

nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 0.05, 

se confirma que si existe correlación entre las variables Educación vial y 

Factores que originan los accidentes de tránsito, según el estadístico de prueba 

para un estudio no paramétrico Tau-b de Kendall, cuyo coeficiente de 

correlación alcanza el valor de -0,796, valor que muestra una asociación alta e 

inversa entre dichas variables”.  

El MTC (2015), indica que, en el Perú, la Policía Nacional del Perú, registró 

101104 accidentes de tránsito en el año 2014 y 2798 muertos en estos 

accidentes (CNSV). Los registros de estos accidentes no se encuentran 

estandarizados, por lo que el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

levanta la información con los denominados Censos Nacionales de Comisarías 

(CENACOM); sin embargo, dicha información recolectada solo representa una 

muestra de lo brindado por las comisarías. Además, los registros de accidentes 

obtenidos de los CENACOM no permiten una identificación directa de los 

puntos negros debido a que no se encuentran georreferenciados, ya que la 

ubicación de los accidentes solo se encuentra en formato texto. Estas 

desventajas podría ser la razón por la que actualmente no se cuenta con la 

identificación de puntos negros para años recientes. Ello limita el accionar de 

los tomadores de decisiones para la mejora de la seguridad vial. 

MTC (2017), el Manual de Seguridad Vial, busca la reducción de los índices 

de accidentes viales, a través de la mejora de las características físicas de los 

componentes de la infraestructura vial, así como de su entorno. El manual es 

un documento normativo, que brinda las herramientas, los procedimientos, 

metodologías y consideraciones relativas a Seguridad Vial a tomarse en 

consideración en las diferentes etapas de los proyectos de infraestructura vial 
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(estudio de factibilidad, diseño preliminar, diseño detallado, construcción, 

mantenimiento o conservación, operación y otros).  

En la etapa de diseño: Deben tomarse en cuenta en el diseño geométrico; diseño 

de pavimentos; diseño de la señalización y los dispositivos del control del 

tránsito automotor; diseño de drenaje, puentes, túneles, intersecciones, obras 

complementarias y otros estudios.  

En la etapa de construcción: Deben tomarse en cuenta durante la ejecución de 

las obras de un proyecto vial, tales como: Plan de Seguridad Vial de la obra 

(personas, vehículos y maquinaria, instalaciones, entorno y usuarios en 

general); gestión del tránsito vehicular, desvíos e iluminación nocturna; plan 

de contingencia en caso de accidentes y emergencias o sucesos predecibles y 

no predecibles; dispositivos del control de tránsito y velocidades de circulación 

en zonas de trabajo.  

En la etapa del mantenimiento: Deben tomarse en cuenta aspectos relativos al 

mantenimiento de pavimentos, bermas, señalización, dispositivos de control 

del tránsito, sistema de contención vehicular, estructuras (puentes, túneles, 

intersecciones, obras complementarias y otros), visibilidad y otros.  

En la etapa de operación: Deben tomarse en cuenta los sistemas de monitoreo 

y control de tránsito vehicular y peatonal, sistemas de control de velocidades 

mediante sistema de fiscalización electrónica, sistema de comunicación para 

emergencias en la vía, sistema de información en la vía, sistema de 

fiscalización satelital (GPS); gestión del Derecho de Vía; gestión de incidentes 

y accidentes de tránsito (registro, almacenamiento, procesamiento y medidas 

correctivas); control de pesos y medidas; gestión de puntos de concentración 

de accidentes (identificación, análisis, soluciones y/o mitigación), impacto vial 

(tipo de vehículo en relación al diseño de la vía, evaluación de velocidades de 

operación, congestión vehicular, etc.); que brinden las funciones de gestión, 

control del tráfico, planificación, dirección, coordinación de las instalaciones y 

tecnologías para el control, regulación, vigilancia y mejora de la seguridad vial 

en su entorno así como la participación de todos los actores con responsabilidad 

en la gestión del tráfico entre otros.  
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Así mismo, incorpora el concepto de Auditorías e Inspecciones de Seguridad 

Vial: definición, objetivos, alcances, frecuencia y oportunidades de ejecución 

en las etapas de los proyectos de infraestructura vial (estudio de factibilidad, 

diseño preliminar, diseño detallado, construcción, mantenimiento o 

conservación, operación y otros); así como, las recomendaciones para la 

superación de los problemas encontrados, orientadas a la mitigación (reducción 

de riesgos y la tasa de accidentes).  

 

2.2.3 Artículos relacionados con el tema 

Rizzi (2005), señala en su artículo que un vehículo-kilómetro adicional en una 

vía de circulación causa múltiples externalidades de accidentes. Primero, una 

unidad extra de tráfico en corrientes de tráfico homogéneas puede modificar la 

tasa o riesgo de accidentes, afectando la seguridad de todos los conductores. 

Segundo, existen diferentes tipos de tráfico compartiendo la vialidad, lo que da 

lugar a accidentes entre miembros de diferentes categorías de tráfico. En este 

contexto, una unidad adicional de tráfico de cualquiera de las dos categorías 

puede alterar la tasa de accidentes entre diferentes corrientes de tráfico. Estas 

dos primeras externalidades son internas al sistema de transporte y dan origen 

a los costos de accidentes internos al sistema de transporte. Tercero, los 

accidentes viales generan externalidades externas al sistema de transporte, 

principalmente a través de daños a la propiedad de terceros, costos de atención 

médica, etc., y dan origen a los costos de accidentes externos del sistema de 

transporte y recaen sobre el resto de la sociedad. Cuarto y último, ciertos 

agentes económicos (empresas automotrices y proveedores de infraestructura) 

son proveedores de insumos vitales en la producción de unidades de vehículos-

kilómetros. En este sentido, se quiere estudiar si el diseño de sus productos 

conduce o no al nivel óptimo de seguridad vial. 

Comercio (2008), uno de los diarios peruanos más reconocidos a nivel 

nacional, indicó una triste y vergonzosa realidad. El Cercado de Lima registra 

el mayor número de accidentes de tránsito en la capital y el distrito de Ate-

Vitarte la mayor cantidad de fallecidos, según un estudio realizado por la 

Secretaría Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao (CTLC). 
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Data de 108 comisarías el documento, denominado Análisis de los Accidentes 

de Tránsito en Lima y Callao, tiene como base las estadísticas del año 2006, 

las cuales fueron elaboradas con la información de los libros de ocurrencias de 

108 comisarías de 36 distritos de Lima y Callao, según informó Roberto Vélez. 

En el de caso de Lima, John Romero, especialista en infraestructura vial del 

CTLC, refirió que el elevado número de accidentes en el Cercado de Lima 

responde a cuatro factores principales: el mal diseño de las vías, la alta densidad 

y el desorden vehicular, la falta de educación en seguridad vial y la insuficiente 

fiscalización de los infractores a las normas de tránsito. 

Torres (2005), en su artículo señala que ha encontrado que los vehículos del 

servicio de transporte público, principalmente ómnibus, están involucrados en 

el 54,5 % de las muertes producidas en los accidentes de tránsito fatales. 

Sin embargo, de acuerdo con el estudio del Cidatt, se han identificado otros 

factores que están presentes y que, sin intervenir directamente, pueden 

contribuir a la generación de estos: la antigüedad del vehículo y su estado 

mecánico. De los 41 ómnibus involucrados en los accidentes analizados, el 

51,3% poseía una antigüedad mayor a 15 años. 

Asimismo, propone restringir el uso de vehículos con timón cambiado en el 

servicio de transporte público debido a que la longitud de su recorrido diario 

aumenta su exposición y el riesgo de producir accidentes de tránsito fatales. Al 

consultársele la factibilidad de esta última medida a Patrick Allemant, 

responsable de la Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, este respondió: “Esta medida ha sido puesta de 

manifiesto en varias oportunidades por el ministerio. Sin embargo, lograr esa 

recomendación depende del Congreso de la República, que fue quien autorizó 

el ingreso de los vehículos con timón cambiado al parque automotor mediante 

una ley”. 

Hernandez (2011), nos dice que en América los accidentes de tránsito 

constituyen un grave problema de salud pública. En 2007, el número de 

personas fallecidas ascendió a 142 252, de los cuales el 39% fueron usuarios 



25 

 

vulnerables (motociclistas, ciclistas y peatones) y tres cuartas partes fueron 

hombres. Del total de países de la región, durante ese año 11 se ubicaron por 

arriba de la tasa media regional de mortalidad (15,8%) y, de estos, México 

registró unas de las tasas más altas (21,7 fallecidos por 10 000 habitantes), 

superado solo por Venezuela con 21,8 fallecidos. 

En 2008 México, uno de los 10 países con mayor mortalidad por accidentes de 

tránsito en todo el mundo, registró una tasa media de 22,5 muertes por 100 000 

habitantes. Su estado de Chihuahua, con 33,7 muertes por 100 000 habitantes, 

no solo supera a la tasa nacional, sino que además casi duplica a la de 6,9 

registrada en el Distrito Federal, capital de México y la ciudad del país con 

mayor densidad poblacional. En el caso de Ciudad Juárez (Chihuahua), dicha 

tasa alcanza a 7,2 y la de lesionados a 255 por 100 000 habitantes. 

Ciudad Juárez experimenta un proceso de expansión urbana que, paralela y 

lógicamente, trae aparejada una expansión similar del parque automotor. Según 

datos del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio, 

en la ciudad circulan unos 750 000 vehículos, los cuales, considerando los 1 

332 131 habitantes que notificó el censo de población de 2010, resulta en una 

tasa de 1,7 vehículos por habitante. 

Esta nueva realidad local plantea la necesidad de introducir mejoras en la 

infraestructura y en las señalizaciones viales, así como de ampliar la cobertura 

y la eficiencia de los agentes de tránsito. En este sentido, es imprescindible que 

quienes toman decisiones cuenten con las herramientas adecuadas para llevar 

a cabo sus acciones con un enfoque planificado y dirigido sobre todo a los 

lugares donde las condiciones del tránsito son más delicadas que permita dar 

un marcado salto cualitativo en la seguridad vial predominante en México y en 

sus municipios. Dado que la idea es pasar de una actitud reactiva al 

establecimiento de medidas preventivas, se torna perentorio trabajar con apoyo 

de instrumentos de análisis espacial de los sistemas de información geográfica 

un componente útil, aunque no suficiente para afrontar el reto de reducir los 

accidentes de tránsito y las altas tasas de mortalidad que provocan. 
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Establecer un vínculo causal entre ciertos factores de riesgo y la incidencia de 

accidentes de tránsito plantea muchas dificultades generadas en la índole de las 

variables involucradas, entre las cuales; además, del creciente parque 

automotor figuran la frecuencia horaria, los niveles de empleo, el 

comportamiento de los viajes, el sexo, la edad y el uso de dispositivos de 

seguridad. 

La literatura aporta valiosos conocimientos sobre la distribución de los 

accidentes de tránsito en el espacio geográfico, contribuyendo a identificar 

agrupamientos espaciales (o clústeres) y también a desarrollar métodos para 

elaborar estimaciones sólidas. Estos modelos, que consideran al espacio 

geográfico como un determinante clave para estudiar las relaciones que existen 

según la localización de los siniestros viales, son poco utilizados en México. 

Una prueba del aprovechamiento de la información geográfica para formular 

estrategias de prevención es la iniciativa, la cual a partir de análisis espaciales 

y temporales contribuye a fortalecer las medidas de seguridad pública en 

general, ya que no solo evalúa datos sobre siniestralidad sino también sobre 

criminalidad. Por otro lado, se considera que la seguridad vial es una más de 

las dimensiones de la seguridad humana, y así lo apuntó el Programa de las 

Naciones Unidad para el Desarrollo, hace más de una década. Diversos autores 

sostienen además que entre los factores de riesgo que las personas deben 

enfrentar en su vida diaria destacan los relativos al tránsito automotor. 

Ramon (2019), en su artículo expone que los accidentes de tráfico son un 

problema de salud pública en todo el mundo. En Ecuador, durante el período 

2000 a 2015 se registraron un total de 338.442 accidentes de tránsito, causando 

233.794 víctimas con lesiones y 26.811 muertes. En la actualidad, existen 

pocas investigaciones que permitan identificar geográficamente este problema 

en todo el país. Estudio exploratorio, descriptivo y transversal con 

representación espacial sobre la accidentabilidad, nocividad y letalidad por 

accidentes de tránsito registrados en las provincias y cantones del Ecuador en 

2016 a partir de fuentes oficiales de información secundaria. Los cantones con 

las tasas de letalidad ajustadas más altas (x100 accidentes por accidentes de 

tráfico) fueron; Orellana (38,6) y Lago Agrio (25,0) en la Región Amazónica; 
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Tulcán (16,0), Latacunga (9,1), La Troncal (7,8) y Montufar (7,6) en la Región 

Andina y; Santo Domingo de las Tsachilas (8,6) en la Región Costa 

Ecuatoriana. Los resultados de este análisis brindan información valiosa para 

la identificación de los cantones provinciales más problemáticos del país y 

aportan evidencias para el establecimiento de programas y acciones puntuales 

en seguridad vial.  

 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio  

2.3.1 Análisis espacial 

2.3.1.1 Densidad de Kernel 

Es una herramienta de geoprocesamiento que calcula la densidad a 

partir de entidades de una polilínea o un punto, mediante la función de 

kernel; es la forma de estimar una función que no sigue un modelo 

conocido y tiene una enorme flexibilidad: lo que hace, es construir una 

función de densidad girando en torno a valores muestrales; calcula la 

densidad de una población alrededor de cada celda de salida. Los 

resultados superficiales que rodean a cada punto se basan de una 

forma cuadrada donde en el centro de la superficie está el valor más 

alto y se estrechan hasta cero en una distancia de radio de alrededor 

de 33 búsquedas. Las intersecciones acumuladas de las superficies de 

expansión individual son el cálculo del número total de cada celda. 

La densidad representa la intensidad (propiedad de primer orden) del 

patrón de puntos, que es una realización concreta del proceso de 

puntos que lo ha generado.   

Considerando únicamente el dato espacial, que nos dice que en las 

coordenadas del punto ha sido observado un accidente de tránsito, y 

asociando a cada punto un área de influencia (por ejemplo, el radio de 

longitud de media cuadra), podemos calcular la capa de densidad de 

esta sin más que contar en cada celda el número de puntos observados 

cuya área de influencia incluye a dicha celda, y dividiendo después 

por la superficie del área de influencia.  



28 

 

La figura 1 es un ejemplo simple de lo indicado en el párrafo anterior, 

ya que muestra las áreas de influencia de dos únicos puntos. Donde 

ambas áreas se intersecan, la densidad es, lógicamente, mayor y se 

representan con celdas en color rojo; y las celdas que no están en el 

área de influencia de ningún punto, tienen un valor de densidad nulo. 

 

Figura 1: Esquema del cálculo de densidades utilizando un área de 

influencia fija 

Fuente: Sistemas de Información Geográfica de Víctor Olaya 

En la figura 2 se observan dos capas de densidad calculadas con 

distintos radios de influencia, lo cual representa que el resultado que 

se obtenga es directamente afectado por la elección del área de 

influencia, es decir; el radio de influencia o el ancho de banda es, el 

parámetro más importante en la estimación de densidades y debe 

seleccionarse de acuerdo con la distribución de los puntos muestrales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Capas de densidad a partir de una capa de puntos. El 

tamaño del radio de influencia en (b) es el doble que en (a). 

Fuente: Sistemas de Información Geográfica de Víctor Olaya 



29 

 

Finalmente, en estadística, una función núcleo o núcleo (kernel) es 

una función de densidad bivariante y simétrica, que se emplea en la 

estimación de funciones de densidad de probabilidad de variables 

aleatorias. Además, cabe señalar que en la figura 1 se muestra el caso 

particular de núcleo en el que todos los puntos de la ventana de 

influencia tienen el mismo peso; existiendo otros casos que dan lugar 

a estimaciones no discontinuas, estas no se desarrollarán aquí ya que 

no forman parte de la presente investigación.  

2.3.1.2 Sistema de Información Geográfica 

El sistema de información geográfica es un marco de trabajo para 

gestionar, analizar y recolectar datos, es una herramienta para trabajar 

con información georreferenciada, la cual relaciona diversos 

componentes que permiten la organización, modelización, 

almacenamiento y manipulación de grandes cantidades de datos 

procedentes del mundo que están vinculados a la referencia espacial; 

es capaz de integrar, editar, compartir, integrar y mostrar la 

información geográficamente referenciada; también permite crear a 

los usuarios crear consultas interactivas. 

Por ende, el sistema de información geográfica puede resolver 

cuestiones de menor o mayor complejidad tales como: 

● Tendencia 

● Pautas 

● Localización 

● Modelos 

● Rutas 

● Condición 

El Sistema de Información Geográfica también nos sirve para modelar 

múltiples variables debido al gran volumen de información que 

procesan, su capacidad de generar topologías y la posibilidad de 

realizar la superposición de mapas con varias características y a 

diferentes escalas. 
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Los datos son muy necesarios para que el sistema de información 

geográfica tenga sentido, son muchas las facetas de los datos que son 

estudiadas y todas ellas de gran importancia, ya que de ellas dependen 

los procesos que se puedan o no realizar. Es por eso que para que el 

sistema de información geográfica tenga un uso correcto, es 

importante conocer de qué manera integrar los datos de distintas 

procedencias. 

 

2.3.2 Accidentes de tránsito 

2.3.2.1 Clases de accidentes 

● Atropello: Se refiere cuando una o más personas son arrolladas por 

un vehículo en movimiento. 

● Choque: Se refiere a la acción de embestimiento de un vehículo 

contra otro vehículo. 

● Despiste: Se refiere a la acción involuntaria al conductor, de abono 

de calzada de un vehículo en circulación. También conocido como 

pérdida de pista, esta acción puede ser el origen de otro accidente 

de mayor gravedad. 

● Incendio: Se refiere a la destrucción parcial o total de un vehículo 

por medio del fuego. 

● Volcadura: Se refiere a la acción en la cual un vehículo gira en 

sentido longitudinal cayendo sobre su techo, luego de precipitarse 

a un plano inferior. 

● Ferroviario: Se refiere cuando un tren, locomotora, etc.; sufre un 

evento que es considerado accidente. 

● Atropello fuga: Se refiere cuando una o más personas son 

arrolladas por un vehículo en movimiento y este último se escapa 

o se da a la fuga. 

● Choque fuga: Se refiere a la acción de embestimiento de un 

vehículo contra otro y el responsable del choque se da a la fuga. 

● Caída de pasajero: Se refiere al impacto de un vehículo con un 

peatón o animal, golpeándolo y/o derribándolo. 
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● Choque con objeto fijo: Se refiere a la acción de embestimiento de 

un vehículo contra cualquier objeto fijo aledaño a la vía. 

● Especial: Otros. 

2.3.3 Normas y Manuales 

● Manual de Seguridad Vial 2017 

El “Manual de Seguridad Vial” está diseñado para ayudar a un país, forma 

parte de los Manuales de Carreteras establecidos por el Reglamento 

Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, es un documento de carácter 

normativo aprobado por D.S. N° 034-2008-MTC que se rige a nivel 

nacional, su aplicación está en función al Artículo 18 del D.S. N° 034-2008-

MTC y está dirigido para los órganos responsables de la gestión de la 

infraestructura vial de los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y 

Local.  

Está orientado a la mejora de las características de la infraestructura vial y 

su entorno en cual tiene como propósito la seguridad intrínseca y la calidad 

de protección de las carreteras en beneficio de todos los usuarios de la vía. 

Tiene como finalidad el desarrollo del cumplimiento de la gestión vial.  

Para una buena ejecución este manual se complementa con el Manual de 

Diseño Geométrico, Manual de Dispositivos de control del tránsito 

Automotor, Manual de mantenimiento o conservación vial, Manual de 

suelos y pavimentos entre otros. 

● Manual de Carreteras: DG-2018 

El Manual de Carreteras “Diseño Geométrico”, forma parte de los Manuales 

de Carreteras establecidos por el Reglamento Nacional de Gestión de 

Infraestructura Vial aprobado por D.S. N° 034-2008-MTC y constituye uno 

de los documentos técnicos de carácter normativo, que rige a nivel nacional 

y es de cumplimiento obligatorio, por los órganos responsables de la gestión 

de la infraestructura vial de los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional 

y Local.  

 

El Manual de Carreteras “Diseño Geométrico”, es un documento normativo 

que organiza y recopila las técnicas y procedimientos para el diseño de la 
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infraestructura vial, en función a su concepción y desarrollo, y acorde a 

determinados parámetros. Contiene la información necesaria para diferentes 

procedimientos, en la elaboración del diseño geométrico de los proyectos, 

de acuerdo con su categoría y nivel de servicio, en concordancia con las 

demás normativas vigentes sobre la gestión de la infraestructura vial. 

● Manual de diseño geométrico de vías urbanas 

Este manual brinda un soporte efectivo a los diseñadores en lo relativo al 

mejor entendimiento del peatón al familiarizarse con los principales 

parámetros del flujo peatonal (velocidad, densidad, motivos de viaje, nivel 

de servicio, etc.); también, nos dice como calcular o decidir sobre la 

capacidad de las vías peatonales al propiciar un manejo uniforme de las 

consideraciones para diseño geométrico en planta, sección transversal, perfil 

longitudinal, tratamiento de esquinas, diseño en terrenos de fuerte 

pendiente, etc; no ofrece la utilización de resaltos o lomos de seguridad 

(gibas) como complemento a otras medidas destinadas a propiciar un tráfico 

seguro y también nos explica el tratamiento en intersecciones y cruces de 

calzada a nivel y desnivel; así como, los ensanches requeridos para 

condiciones especiales, y las facilidades de solución para discapacitados 

entre varias características más. 

● Reglamento Nacional de Edificaciones 

El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los 

criterios y requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las 

Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitiendo de esta manera una 

mejor ejecución de los Planes Urbanos. 

2.3.4  Datos estadísticos 

La palabra: datos, se refiere a información; y la palabra estadísticos, está 

vinculada a la estadística, que es la especialidad de la matemática que da cifras 

para reflejar cuantitativamente un fenómeno. Esto se resume a que son valores 

que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. Es importante 

mencionar que el dato por sí solo carece de interés, por eso es importante saber 

que lo que genera información es el procesamiento de los datos estadísticos. 
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Estos datos obtenidos tienen que agruparse de manera organizada a partir de 

un contexto; esto hace que los datos obtenidos sean valiosos siempre y cuando 

estos estén bien dirigidos a la característica a la cual describe o representa. El 

resultado de este procesamiento es muy importante ya que con ella se ve la 

toma de decisiones. 

 

Las características de los datos estadísticos son las siguientes: 

● Son utilizados para persuadir o convencer; ya que con ella se puede hablar 

de porcentajes (%) y no de muchos o pocos. 

● Siempre están acompañados de un margen de error. 

● Siempre están sujetos a una interpretación de la persona que recolecta la 

información; así como de la persona que lo escucha o lee. 

 

2.3.5 ArcGIS Pro 

El ArcGIS Pro, es una plataforma mundial que sirve para utilizar y crear un 

sistema de información geográfica que nos permite administrar, organizar, 

distribuir organización geográfica, compartir, recopilar. Está al servicio de a 

nivel mundial para municipalidades, educación, gobiernos, empresas, medios, 

etc. 

 

Se pueden crear mapas inteligentes, estos mapas pueden comprender, organizar 

y proporcionar grandes cantidades de información de manera comprensible. 

Estos mapas a su vez integran y sintetizan capas de información geográfica y 

descriptiva de diversas fuentes.  

2.4 Definición de términos básicos  

● Accidente de tránsito: Cualquier ocurrencia o hecho fortuito que involucre uno o 

más vehículos en una vía pública o privada, con resultado de daño para las 

personas o bienes materiales (MTC 2020). 

● Fallecido: Cualquier persona fallecida en el acto o durante los 30 días siguientes 

a un accidente de tránsito con víctimas. Se excluyen los casos en los que la 

autoridad competente declara que la causa de la muerte ha sido un suicidio (MTC 

2020). 



34 

 

● Lesionado: Persona herida como resultado del accidente de tránsito, que requiere 

asistencia médica (MTC 2020). 

● Víctima: Cualquier persona muerta o herida como consecuencia de un accidente 

de tránsito (MTC 2020). 

● Colisión: Encuentro violento entre dos vehículos, un vehículo y un objeto, o un 

vehículo y una persona. En el presente documento se usa este término 

intercambiablemente con los términos siniestro y accidente (MTC 2017). 

● Tramo de concentración de accidentes (TCA): Es aquel tramo de la red que 

presenta una frecuencia de accidentes significativamente superior a la media de 

tramos características semejantes, y en los que, posiblemente, una actuación de 

mejora de la infraestructura puede conducir a una reducción efectiva de la 

accidentalidad (MTC 2017). 

● Contramedida: Proyecto que se aplica para mitigar el impacto directo de un tipo 

específico de accidente (MTC 2017). 

● Despiste: Situación en la que un vehículo se sale de la vía de rodadura (MTC 

2017). 

● Factores de seguridad vial: los factores que intervienen en los accidentes viales 

son múltiples; sin embargo, se puede agrupar en las siguientes categorías: acciones 

del conductor, condiciones mecánicas del vehículo, características geométricas de 

la vía y el medio ambiente físico o climático en el que opera el vehículo (MTC 

2017). 

● Factores Humanos: Comportamientos relacionados exclusivamente a psicología, 

fisiología, o quinesiología humana (MTC 2017). 

● Factor Vehículo: las condiciones mecánicas de un vehículo puede ser también la 

causa de los accidentes tales como: los frenos defectuosos en camiones pesados, 

etc. (MTC 2017). 

● Factor Infraestructura: las condiciones y la calidad de la vía, el pavimento, las 

cunetas, las intersecciones y el sistema de control de tránsito, pueden ser factores 

condicionantes para que ocurran los accidentes. El medio ambiente físico y 

climático que circunda a un vehículo de transporte, también puede ser un factor 

en la ocurrencia de los accidentes (MTC 2017). 
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● Punto de concentración de accidentes: Lugar de una calzada de una red de 

carreteras, en el que durante un año se hayan producido tres o más accidentes con 

víctimas, con una separación máxima entre uno y otro de 200 metros (MTC 2017). 

● Seguridad Vial: Conjunto de acciones orientadas a prevenir o evitar los riesgos de 

accidentes de los usuarios de las vías y reducir los impactos sociales negativos por 

causa de la accidentalidad (MTC 2017). 

● Severidad: Acontecimiento de mayor seriedad en un accidente (fatal, heridos 

graves, etc.) (MTC 2017). 

● Siniestro: Suceso eventual o acción de la que involuntariamente resulta daño para 

las personas o las cosas. También conocido con el término accidente y colisión 

(MTC 2017). 

 

2.5 Fundamentos teóricos que sustentan las hipótesis (figuras o mapas conceptuales) 

Se realizó un resumen de esquemático de la estructura teórica científica ordenado 

jerárquicamente, el cual está explicado de forma breve, ordenada y concisa. 

 

Figura 3: Esquema de la estructura teórica científica ordenada jerárquicamente 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Composición del Formato Único de Registro de Accidentes de Tránsito 

Fuente: Informe estadístico de implementación del formato único de registro de 

accidentes de tránsito - Lima Este. Informe - Setiembre 2020 Dirección de Seguridad 

Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en colaboración con la Policía 

Nacional del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis General 

Al realizar un análisis espacial se induce a minimizar la accidentalidad y severidad 

de accidentes de tránsito en zonas urbanas, de los distritos de San Isidro y Chorrillos, 

entre los años del 2016 al 2019. 

 

3.2 Hipótesis Específicas 

a) Al realizar un levantamiento del diseño geométrico, señaléticas, comportamiento 

de conductores y peatones en intersección con mayor concentración de accidentes 

de tránsito, se determinan los elementos susceptibles de mejora. 

b) Al comparar el diseño geométrico y señalética de intersecciones con mayor 

concentración de accidentes de tránsito entre distritos con tendencias de 

accidentabilidad opuestas, se demuestra la relación respecto a la tendencia de 

accidentabilidad. 

c) Al elaborar propuestas en el marco de una metodología sistematizada de 

información georreferenciada, se induce al incremento de los niveles de seguridad 

vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variables 
Definición               

conceptual 

Definición              

operacional 
Indicadores Índices 

Unidad 

de            

medida 

Escala Instrumento Herramienta Ítems 

Accidentes 

de tránsito 

Siniestro que 

involucra como 

mínimo un 

vehículo y un 

objeto 

Registro de 

información 

sistematizada 

Factor humano                   

Factor vía y el entorno        

Factor vehículo 

Zona Urbana                      

Zona Rural 
Adim Cualitativo 

Base de datos 

del Excel de 

la SIDPOL 

(PNP) 

Manual de 

dispositivos de 

control de 

tránsito, manual 

de diseño 

geométrico de 

vías urbanas 

Indicado en 

los formatos 

 

 

Análisis 

espacial 

Estudio de las 

propiedades 

geográficas 

aplicados en 

diferentes campos 

Vuelo 

fotogramétrico 

e inventarios 

Elementos susceptibles                                

de mejora                                   

La tendencia de 

accidentabilidad 

Señalética horizontal 

Señalética vertical 

Características de la 

vía 

Adim Cualitativo 

Base de datos 

del Excel de 

la SIDPOL 

(PNP) 

ArcGIS Pro, 

Drone, Autocad 

2020 

Indicado en 

los formatos 

 

 

 

La tendencia de 

accidentabilidad 

En aumento                           

En decremento 
Adim 

Cuantitativo 

Discreto 

 

 

Estadística 
Niveles de seguridad 

vial 

Alto                                             

Medio                                                            

Bajo 

Adim 
Cuantitativo 

Discreto 

Manual de 

seguridad Vial 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

4.1 Método de la Investigación 

La presente investigación es un estudio descriptivo, ya que se basa en hechos de 

campo que involucran las variables en estudio, trabajos de modelaciones y varios 

tipos de softwares. El método empleado fue el deductivo ya que la investigación 

inicia describiendo la problemática de los accidentes de tránsito , orientación aplicada 

toda vez que se proponen soluciones de acuerdo a la causa del accidente y el entorno 

vial , enfoque mixto ya que los objetivos y conclusiones abarcan indicadores 

cuantitativos y cualitativos y como instrumento de recolección de datos retrolectivo 

ya que los datos y resultados, como los estadísticos y mapas temáticos, se muestran 

en base a formatos preestablecidos; de tipo de investigación descriptivo, 

correlacional y explicativo. Se utilizó un diseño no experimental, transversal, 

retrospectivo y es una investigación diseño de casos y controles dado que estudia la 

relación y comparación temporal entre la variable dependiente los accidentes de 

tránsito (efecto) y sus principales características.  

4.2 Tipo de la Investigación 

Es descriptiva porque se van a indicar las principales características de los accidentes 

de tránsito y su ubicación geográfica-vial; explicativa ya que siendo los AT un 

problema de salud pública en crecimiento, con causas atribuibles a la imprudencia 

del conductor, imprudencia del peatón, pérdida del control, conducción con 

influencia del alcohol y otras causas, no fortuitas, es importante buscar herramientas 

que complementen y mejoren la toma de decisión y priorización de acciones 

enfocadas a frenar y prevenir su ocurrencia y correlacional toda vez que a medida 

que aumenta el parque automotor, los AT también aumentan.  

4.3 Nivel de la Investigación  

Nivel de la Investigación: Descriptivo, relacional dado que utilizamos cuadro de 

barras, pies estadísticos y mapas temáticos que permiten visualizar de manera gráfica 

los resultados y evaluar las hipótesis.  
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4.4 Diseño de la Investigación 

De acuerdo a la clasificación de los diseños: según el propósito es no experimental 

dado que trabajamos con información digital extraída de la SIDPOL (como son 

fechas, horarios, tipo de AT, tipo de vehículo y lesiones), que a su vez se realizó en 

base a la información reportada en las denuncias policiales, por lo que las variables 

no son manipulables; según el número de mediciones es transversal porque los 

eventos son medidos una sola vez; y según la cronología de las observaciones es 

retrospectivo dado que la información con la que vamos a trabajar es de una segunda 

fuente, en este caso por la PNP. El estudio del diseño es de diseño de casos y controles 

(efecto-causa) dado que estudia la relación y comparación temporal entre la variable 

independiente: los accidentes de tránsito (efecto) y sus principales atributos. 

4.5 Población de la Investigación 

4.5.1 Población  

La población total es la misma cantidad de accidentes registrados en la base de 

datos de la policía (SIDPOL) que pertenecen a la jurisdicción de los distritos 

de Chorrillos y San Isidro entre los años 2016 al 20019. 

4.5.2 Muestra 

Son los registros entre los años del 2016 al 2019, de todas las comisarías de los 

distritos de Chorrillos y San Isidro, realizados por la PNP (SIDPOL), que 

pudieron ser georreferenciadas de acuerdo a la ubicación indicada en los 

registros recibidos. 

 

4.6 Técnicas e Instrumentación de recolección de datos 

4.6.1 Instrumento de recolección de datos 

● Los instrumentos utilizados para la presente investigación son: 

● Formatos policiales de accidentes de tránsito 

● Formato único de registro de accidentes de tránsito. 

4.6.2 Métodos y técnicas 

● Sistema de información geográfica 
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● Densidad de Kernel 

● Replanteo de puntos 

4.7 Descripción de procesamientos de análisis 

Para el procesamiento de datos se realizó los siguientes pasos: 

Se creó una base de datos construida a partir de información policial. 

1. Se referenciaron los datos en el software google earth. 

2. Se identificaron las zonas de mayor concentración de accidentes de tránsito y se 

realizó un comparativo de las características encontradas en las intersecciones 

analizadas con los manuales correspondientes. 

3. A través del software ArcGIS Pro se realizaron mapas temáticos de los 

accidentes de tránsito según características. 

4. Se realizaron los replanteos correspondientes a los 3 puntos con mayor 

accidentabilidad para, a continuación, elaborar propuestas de mejora. 

5. Se propone que el llenado del formato único de accidentes de tránsito sea de 

forma digital, por lo cual se presentó como aporte los formatos correspondientes 

para el accidente de tránsito, vehículos y personas involucrados. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se realiza indica la situación actual de la problemática, se realiza 

la presentación y análisis de los resultados, contrastación de hipótesis y se plantean 

propuestas para reducir el riesgo de accidentes de tránsito en zonas urbanas.  

5.1 Diagnóstico y situación 

De acuerdo a la información estadísticas de accidentes de tránsito a nivel de 

distritos de Lima disponible y brindada por el INEI, mediante CORREO Nº 5401 – 

2021 / INEI – OTD con fecha 27 de julio del presente año, se realizó un cuadro (ver 

Figura 3.) donde se mostró que, entre los años 2011 y 2017, en el distrito de 

Chorrillos la tendencia de la cantidad de accidentes de tránsito estuvo en ascenso; a 

diferencia del distrito de San Isidro, la cual resultó tener una tendencia de cantidad 

de accidentes de tránsito en descenso. Es por ese motivo que elegimos estos dos 

distritos, específicamente 1 punto negro en el distrito de Chorrillos y 2 puntos negros 

en el distrito de San Isidro para el análisis de la presente investigación. 
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Tabla 2: Accidentes de tránsito de la Provincia de Lima por distritos, 2011-2017 
DISTRITOS DE LA 

PROVINCIA DE LIMA 

AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

LIMA 4,549 3,852 4,012 3,908 3,924 3,869 3,827 

SANTIAGO DE SURCO 2,175 4,425 3,415 4,435 4,400 4,276 3,378 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 4,014 3,775 3,199 3,511 3,110 3,872 3,881 

ATE 2,175 2,910 3,137 2,573 3,082 2,789 3,051 

LOS OLIVOS 1,673 2,601 2,687 2,579 3,378 2,667 2,796 

MIRAFLORES 1,171 2,311 2,797 3,260 3,064 2,852 2,886 

SAN ISIDRO 1,171 2,707 2,384 2,649 2,394 2,228 2,292 

SAN BORJA 1,171 2,568 2,572 2,458 2,600 2,473 1,854 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 2,175 1,812 1,542 2,470 2,584 2,158 2,518 

SAN MARTIN DE PORRES 1,505 1,771 1,806 1,920 2,844 2,728 2,641 

COMAS 2,509 2,205 2,128 1,862 2,072 1,919 2,174 

SAN MIGUEL 1,004 1,521 1,489 1,636 1,719 2,703 2,113 

CHORRILLOS 2,007 1,287 1,225 1,609 1,752 1,878 2,115 

LA MOLINA 1,233 1,719 1,525 1,838 1,680 1,540 1,511 

LA VICTORIA 1,505 1,669 1,604 1,513 1,562 1,598 1,500 

PUENTE PIEDRA 1,673 1,455 1,403 1,503 1,648 1,637 1,378 

RIMAC 2,509 1,215 1,067 1,087 1,167 1,237 1,223 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2,552 957 1,347 1,459 999 756 812 

VILLA EL SALVADOR 1,004 771 643 1,054 1,240 1,305 1,259 

CARABAYLLO 1,505 819 929 876 814 1,014 1,006 

EL AGUSTINO 1,599 821 887 848 839 939 984 

INDEPENDENCIA 1,213 1,102 776 493 649 1,185 1,335 

JESUS MARIA 502 992 700 989 1,103 1,502 901 

LINCE 502 1,033 1,007 1,148 1,131 874 911 

SURQUILLO 502 683 1,191 1,215 1,103 916 848 

SANTA ANITA 502 786 808 949 1,048 1,023 1,026 

BREÑA 502 766 913 871 976 838 746 

PUEBLO LIBRE 502 812 929 923 714 763 749 

LURIGANCHO 1,048 636 529 694 682 790 765 

SAN LUIS 1,004 739 657 660 659 696 529 

MAGDALENA DEL MAR 502 536 634 680 728 682 657 

BARRANCO 502 558 415 487 689 620 512 

LURIN 502 478 -  493 443 490 231 

CHACLACAYO 502 146 190 261 360 269 266 

PACHACAMAC 559 189 202 231 269 238 266 

ANCON 502 143 124 160 182 242 168 

CIENEGUILLA 502 84 107 119 141 142 144 

PUCUSANA 502 90 102 53 70 54 38 

PUNTA HERMOSA 66 48 11 101 91 84 107 

SANTA MARIA DEL MAR 35 42 47 54 54 50 31 

PUNTA NEGRA 29 42 56 31 45 44 49 

SANTA ROSA 9 21 10 27 43 39 43 

SAN BARTOLO 12 12 7 10 26 28 42 

TOTAL 51,380 53,109 51,213 55,697 58,078 58,007 55,563 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Censo Nacional de 

Comisarías 2012 – 2017 -Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL). 
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Figura 5: Accidentes de tránsito de la Provincia de Lima, 2011-2017 

Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). 

 

Figura 6: Cuadro de accidentes de tránsito de los distritos de San Isidro y 

Chorrillos, entre los años 2011 y 2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por el INEI mediante 

correo Nº 5401 – 2021 / INEI – OTD con fecha 27 de julio del presente año. 

En estos distritos; San Isidro y Chorrillos, no se cuenta con un análisis geoespacial 

de los accidentes de tránsito, que nos permita reconocer los puntos con mayor 

accidentabilidad. A pesar de ello si hay evidencias que en el distrito de San Isidro 
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realizan ferias de Educación Vial, en colegios, vía pública, parques, locales, etc. Y 

en Chorrillos las ferias que se han hecho solo se han realizado en colegios. Esto deja 

evidencia que, en San Isidro, al tomar mayores medidas preventivas, reduce la 

incidencia de los accidentes de tránsito, lo cual no pasa con Chorrillos. 

5.2 Presentación de los resultados 

5.2.1 Georreferenciación de datos 

Al obtener los datos de la policía (SIDPOL), el análisis de la investigación 

inició con la georreferenciación de cada dato en el software google Earth, y a 

continuación del ArcGIS Pro, uniendo cada punto con los atributos en relación; 

esto nos brinda mapas temáticos de puntos, los cuales podemos identificar, 

tematizar ó agrupar los puntos de acuerdo a la conveniencia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mapa de puntos georreferenciados en Chorrillos en los años del 

2016 al 2019 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8: Mapa de puntos georreferenciados en San Isidro en los años del 

2016 al 2019 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Mapa de puntos tematizados por año y parte del día – Chorrillos, del 

2016 al 2019 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10: Mapa de puntos tematizados por año – San Isidro, del 2016 al 

2019 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2 Selección de datos y cuadros estadísticos 

Se presentan las figuras y cuadros estadísticos de los accidentes de tránsito de 

Chorrillos y San Isidro entre los años 2016 y 2019, agrupadas por rango 

horario, días de la semana y partes del día y modalidades. 

 

Figura 11: AT en el distrito de Chorrillos, por rango horario - Del 2016 al 

2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SIDPOL brindados por la 

PNP 

 

Figura 12: AT en el distrito de San Isidro, por rango horario - Del 2016 al 

2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SIDPOL brindados por la 

PNP 
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Figura 13: AT en el distrito de Chorrillos, por día de la semana - Del 2016 al 

2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SIDPOL brindados por la 

PNP 

 

Figura 14: AT en el distrito de San Isidro, por día de la semana - Del 2016 al 

2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SIDPOL brindados por la 

PNP 
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Figura 15: AT en el distrito de Chorrillos, por partes del día - Del 2016 al 

2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SIDPOL brindados por la 

PNP 

 

 

 

Figura 16: AT en el distrito de San Isidro, por partes del día - Del 2016 al 

2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SIDPOL brindados por la 

PNP 
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Figura 17: AT en el distrito de Chorrillos, por modalidad - Del 2016 al 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SIDPOL brindados por la 

PNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: AT en el distrito de San Isidro, por modalidad - Del 2016 al 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SIDPOL brindados por la 

PNP 
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5.2.3 Ubicación de puntos negros  

Una vez georreferenciado los puntos de accidentes de tránsito, analizamos 3 

puntos negros; 1 punto negro en Chorrillos (Ver Figura 17) y 2 puntos negros 

en San Isidro (Ver Figura 18); siendo las siguientes intersecciones: 

●  En San Isidro:  

○ Av. Salaverry y Av. Pershing 

○ Av. Javier Prado Este y Av. Guillermo Prescott 

 

● Chorrillos: 

○ Av. Paseo de la República y Av. Matellini 

 

Estos 3 puntos se analizaron mediante vuelos fotogramétricos, vuelos 

estacionarios de alta precisión (1.60cm) realizados con drone y se tomaron 

fotos del lugar para realizar un levantamiento de las señaléticas mediante fotos 

con un celular smartphone con GPS activado y así tener las coordenadas y 

ubicación precisa de cada una de estas. 
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Figura 19: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de       

tránsito en Chorrillos, del 2016 al 2019 

                Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito en San Isidro, del 2016 al 2019 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.4 Mapas temáticos 

Se muestran los mapas de concentración de accidentes, con el método de 

Kernel y ancho de banda 50.00m para observar los accidentes de tránsito por 

años, partes del día (mañana, tarde, noche y madrugada) y modalidad (las tres 

modalidades con mayor accidentabilidad) de los distritos de Chorrillos y San 

Isidro entre los años 2016 al 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito en Chorrillos en los años del 2016 al 2019 por año 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito en San Isidro en los años del 2016 al 2019 por año  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito ocurridos en las mañanas en Chorrillos, del 2016 al 2019 por año 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito ocurridos en las tardes en Chorrillos, del 2016 al 2019 por año 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito ocurridos en las noches en Chorrillos, del 2016 al 2019 por año 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito ocurridos en las madrugadas en Chorrillos, del 2016 al 2019 por año 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito ocurridos en las mañanas en San Isidro, del 2016 al 2019 por año 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito ocurridos en las tardes en San Isidro, del 2016 al 2019 por año 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito ocurridos en las noches en San Isidro, del 2016 al 2019 por año 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito ocurridos en las madrugadas en San Isidro, del 2016 al 2019 por año 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito con la modalidad Choque con daños materiales en Chorrillos, del 

2016 al 2019 por año 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito con la modalidad Choque con daños materiales y lesiones en 

Chorrillos, del 2016 al 2019 por año. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito con la modalidad Choque y fuga en Chorrillos, del 2016 al 2019 por 

año 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito con la modalidad Choque con daños materiales en San Isidro, del 

2016 al 2019 por año 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito con la modalidad Choque con lesiones en San Isidro, del 2016 al 

2019 por año 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36: Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes de 

tránsito con la modalidad Choque y fuga en San Isidro, del 2016 al 2019 por 

año 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.5 Inventario y replanteo de puntos negros 

Con el replanteo se realizó un levantamiento de las señaléticas de los puntos 

seleccionados y se analizó mediante un drone las características de la vía. Se 

ingresó la fotogrametría al Autocad 2020 y se dibujó la zona de estudio, tales 

como: pistas, veredas, bermas, ciclovías, islas y señaléticas, las cuales fueron 

revisadas bajo el aspecto normativo correspondiente. Es así como se presentan 

los siguientes cuadros comparativos: 

 

● Av. Javier Prado Este y Av. Guillermo Prescott 

 

Figura 37: Intersección de las Av. Javier Prado Este y Av. Guillermo Prescott 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38: Replanteo de las Av. Javier Prado Este y Av. Guillermo Prescott 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Tabla 3: Cuadro correctivo de Av. Javier Prado Este y Av. Guillermo Prescott 
CUADRO CORRECTIVO DE SEÑALÉTICAS ENTRE LAS AVENIDAS JV. PRADO ESTE Y GUILLERMO 

PRESCOTT 

NOMBRE 

DE 

AVENIDA O 

CALLE 

CODIGO DE 

SEÑALÉTICA 

CODIGO DE 

SEÑALÉTICA 

NÚMERO DE 

VECES 

ENCONTRADA  

SEÑALÉTICA 

ENCONTRADA 

(EVIDENCIA 

FOTOGRÁFICA) 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

AV. JAVIER 

PRADO 

ESTE y AV. 

GUILLERMO 

PRESCOTT 

SEÑAL 

ESTACIONAMIENTO 

PROHIBIDO 

R-27 3 

 

 

 

 

AV. 
GUILLERMO 

PRESCOTT 

SEÑAL VELOCIDAD 

MÁXIMA 
R-30 1 

   

Fuente: Elaboración propia, en base al manual de dispositivos de control de tránsito 

automotor en calles y carreteras 
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● Av. Salaverry y Av. Pershing 

 

 

Figura 39: Intersección de las Av. Salaverry y Av. Pershing 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40: Replanteo de las Av. Salaverry y Av. Pershing 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4: Cuadro correctivo de Av. Salaverry y Av. Pershing 
CUADRO CORRECTIVO CORRECTIVO DE SEÑALÉTICAS ENTRE LAS AVENIDAS SALAVERRRY Y 

PERSHING 

NOMBRE 

DE 

AVENIDA O 

CALLE 

CODIGO DE 

SEÑALÉTICA 

CODIGO DE 

SEÑALÉTICA 

NÚMERO DE 

VECES 

ENCONTRADA  

SEÑALÉTICA 

ENCONTRADA 

(EVIDENCIA 

FOTOGRÁFICA) 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

AV. 
PERSHING 

SEÑAL 

ESTACIONAMIENTO 

PROHIBIDO 

R-27 1 

 

 

 

 

AV. 
SALAVERRY 

SEÑAL DE 

PROHIBICIÓN DE 
PARADERO DE 

BUSES 

R-44 1     

Fuente: Elaboración propia, en base al manual de dispositivos de control de tránsito 

automotor en calles y carreteras 
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● Av. Paseo de la Republica y Av. Matellini 

 

Figura 41: Intersección de la Av. Paseo de la Republica y Av. Matellini 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42: Replanteo de las Av. Paseo de la Republica y Av. Matellini 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5: Cuadro correctivo de Av. Paseo de la Republica y Av. Matellini 

CUADRO CORRECTIVO DE SEÑALÉTICAS PASEO DE LA REPÚBLICA Y MATELLINI 

NOMBRE 

DE 

AVENIDA O 

CALLE 

CODIGO DE 

SEÑALÉTICA 

CODIGO DE 

SEÑALÉTICA 

NÚMERO DE 

VECES 

ENCONTRADA  

SEÑALÉTICA 

ENCONTRADA 

(EVIDENCIA 

FOTOGRÁFICA) 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

AV. 
MATELLINI 

TAXIS I-21 1 

 

 

 

 

AV. PASEO 
DE LA 

REPÚBLICA 

ZONA DE 

MINUSVÁLIDOS 
I-39 1     

Fuente: Elaboración propia, en base al manual de dispositivos de control de tránsito 

automotor en calles y carreteras  

5.3 Análisis de los resultados 

5.3.1 Mapas temáticos: 

● De la figura 19. Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito en Chorrillos en los años del 2016 al 2019 por año; se observa, 

que las zonas de muy altas concentración se han mantenido en la misma 

ubicación geográfica año a año, además que una zona con concentración 

media ha mejorado su situación mostrando una zona de concentración media 

en el año 2019 (ver círculo azul en el mapa); y una zona que en el 2016 y 

2017 tenían una concentración media, en los años 2018 y 2019 se observa 

que pasó a ser una zona de concentración alta (ver círculo rojo en el mapa). 

● De la figura 20. Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito en San Isidro en los años del 2016 al 2019, se observa que del 

año 2016 al 2018 hubo un incremento de áreas de zonas de concentración 

muy alta, pero en el 2019 mostraron una disminución significativa. 

● De la figura 21. Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito ocurridos en las mañanas en Chorrillos, del 2016 al 2019, se 

observa que, en general, las zonas de muy alta concentración han sido las 
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mismas, y que hay una zona que en el horario de las mañanas (desde las 

06:01 a las 12:00 horas) ha ido “calentándose”, es decir, incrementando su 

accidentabilidad año a año (ver círculo rojo en el mapa). 

● De la figura 22. Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito ocurridos en las tardes en Chorrillos, del 2016 al 2019, se observa 

que, en general, las zonas de muy alta concentración han sido las mismas, y 

que hay una zona (la misma que en la figura 21) que en el horario de las 

tardes (desde las 12:01 a las 18:00 horas) ha ido “calentándose”, es decir, 

incrementando su accidentabilidad año a año (ver círculo rojo en el mapa). 

● De la figura 23. Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito ocurridos en las noches en Chorrillos, del 2016 al 2019, se 

observa que, en general, las zonas de muy alta concentración han sido las 

mismas, y que hay una zona (la misma que en la figura 21 y 22) que en el 

horario de las noches (desde las 18:01 a las 24:00 horas) ha ido 

“calentándose”, es decir, incrementando su accidentabilidad año a año (ver 

círculo rojo en el mapa). 

● De la figura 24. Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito ocurridos en las madrugadas en Chorrillos, del 2016 al 2019, se 

observa que, en general, las zonas de muy alta concentración han sido las 

mismas, y que hay una zona (la misma que en la figura 21 y 22) que en el 

horario de las noches (desde las 18:01 a las 24:00 horas) ha ido 

“calentándose”, es decir, incrementando su accidentabilidad año a año (ver 

círculo rojo en el mapa). Así mismo, se indica que los datos del año 2018 

estarían distorsionados respecto a los otros años, por observarse que casi 

todo el mapa tiene muy baja concentración de accidentes. 

● De la figura 25. Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito ocurridos en las mañanas en San Isidro, del 2016 al 2019, se 

observa que, en general, durante las mañanas existe una zona que ha ido 

incrementando su accidentabilidad, durante los años 2018 y 2019 (ver 

círculo rojo en el mapa). 

● De la figura 26. Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito ocurridos en las tardes en San Isidro, del 2016 al 2019 por año, 

se observa que, en general, durante las tardes, las zonas de muy alta 
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concentración han ido incrementándose, especialmente en una zona 

señalada en círculo rojo (ver el mapa). 

● De la figura 27. Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito ocurridos en las noches en San Isidro, del 2016 al 2019 por año, 

se observa que, en general, durante las noches, las zonas de muy alta 

concentración han ido reduciéndose año a año. 

● De la figura 28. Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito ocurridos en las madrugadas en San Isidro, del 2016 al 2019 por 

año, se observa que, en general, durante las madrugadas, las zonas de muy 

alta concentración han ido reduciéndose del año 2016 al 2018, observándose 

un incremento en el año 2019. 

● De la figura 29. Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito con la modalidad Choque con daños materiales en Chorrillos, del 

2016 al 2019 por año, se observa que, en general, las zonas donde ocurren 

accidentes de modalidad “choque” con mayor concentración, siguen siendo 

las mismas año a año. 

● De la figura 30. Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito con la modalidad Choque con daños materiales y lesiones en 

Chorrillos, del 2016 al 2019 por año, se observa que, en general, las zonas 

donde ocurren accidentes de modalidad “choque con daños materiales y 

lesiones” con mayor concentración, se están concentrando en tres 

determinadas zonas. 

● De la figura 31 Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito con la modalidad Choque y fuga en Chorrillos, del 2016 al 2019 

por año, se observa que, en general, las zonas donde ocurren accidentes de 

modalidad “choque y fuga” con mayor concentración, se están concentrando 

en dos determinadas zonas. 

● De la figura 32. Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito con la modalidad Choque con daños materiales en San Isidro, del 

2016 al 2019 por año, se observa que, en general, las zonas donde ocurren 

accidentes de modalidad “choque con daños materiales” con mayor 

concentración, no presentan cambios significativos dentro de sus espacios 

geográficos. 
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● De la figura 33 Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito con la modalidad Choque con lesiones en San Isidro, del 2016 al 

2019 por año, se observa que, en general, las zonas donde ocurren accidentes 

de modalidad “choque con lesiones” con mayor concentración, varían tiene 

una zona específica (ver círculo rojo en el mapa) y otras zonas de menor 

área que varían año a año, están reduciéndose. 

● De la figura 34. Mapa de Densidad de Kernel – Concentración de accidentes 

de tránsito con la modalidad Choque y fuga en San Isidro, del 2016 al 2019 

por año, se observa que, en general, las zonas donde ocurren accidentes de 

modalidad “choque con lesiones” con alta y muy alta concentración están 

reducirse año a año. 

 

5.3.2 Inventario y replanteo de puntos negros 

5.3.2.1 Del Replanteo: 

Al realizar el levantamiento de las señaléticas en las zonas con mayor 

accidentabilidad con el GPS del celular, se encontraron algunas 

señaléticas que no cumplen con lo estipulado en el Manual de 

Dispositivos de Control del Tránsito Automotor en Calles y 

Carreteras. (Ver tabla 4, 5, y 6) 

 

Con respecto a las señaléticas horizontales, se realizó el replanteo en 

el distrito de Chorrillos, colocando las señales que no se ven, se han 

borrado o nunca se colocaron y en San Isidro las señaléticas 

horizontales están bien definidas, no se requiere replanteo en este 

distrito. (Ver tabla 5) 
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5.3.2.2 Del comparativo: 

Tabla 6: Cuadro comparativo de zonas de mayor concentración de accidentes 

CUADRO COMPARATIVO DE ZONAS DE MAYOR CONCENTRACION DE ACCIDENTES  
 

REGLAMENTO\LOCALIZACION 

SAN ISIDRO CHORRILLOS  

JP&PRESCOTT PERSHING&SALAVERRY 
PASEO DE LA 

REPUBLICA&MATELLINI 
 

Descripción Rango 
Javier 

Prado 
Cumple Prescott Cumple Salaverry Cumple Pershing  Cumple 

Paseo de 

la 

Republica 

Cumple Matellini Cumple  

Ancho de calzada 3 a 3.6m 3.6m SI 3m SI 3.6m SI 3m SI 3.6m SI 3m SI  

Ciclovía Unidireccional 1.75 a 2.5m 

NO 

TIENE - 

NO 

TIENE - 3.5m NO 2.4m SI 

NO 

TIENE - 

NO 

TIENE - 
 

Clasificación de vía 

Expresa, 

Arterial, 

Colectora, 

Local 

Arterial - Colectora - Arterial - Arterial - Arterial - Colectora -  

Número de Carriles 2 a 3 3 SI 2 SI 2 SI 2 SI 2 SI 2 SI  

Velocidad de diseño 
- 

50 a 80 

km/h - 

40 a 60 

km/h - 

50 a 80 

km/h - 

50 a 80 

km/h 
- 

50 a 80 

km/h 
- 

40 a 60 

km/h 
-  

Velocidad Máxima 

Permitida - 

60 

km/h 
SI 40 km/h SI 60 km/h SI 60 km/h SI 60 km/h SI 40 km/h SI  

Ancho de Berma 1.5 a 2.5m 

NO 

TIENE - 

NO 

TIENE - 3m NO 

NO 

TIENE - 2m SI 2.5m SI 
 

*Ancho de Vereda 1.2 a 1.8m 2m NO 1.6m SI 1.8m SI 2m NO 1.7m SI 1.8m SI  

Tiempo de Semáforo - 1´50" - 50" - 1´30" - 

1´20" y 

55" - 1´20" - 40" - 
 

Fuente: Elaboración propia en base al manual de diseño geométrico de vías urbanas 
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Del cuadro comparativo de los distritos de San Isidro y Chorrillos, se 

analiza que:  

● En la intersección de la Av. Javier Prado y la Calle Guillermo 

Prescott, se verifica que la Av. Javier Prado no cumple con el ancho 

de la vereda, la vereda debería tener entre 1.2m a 1.8m y la vereda 

mencionada tiene 2.0m. No cumple la norma por no estar dentro 

del rango de lo permito, pero esto no es un problema que genere un 

accidente de tránsito. 

● En la intersección de la Av. Salaverry y la Av. Pershing, se verifica 

que la Av. Salaverry no cumple con el ancho de la berma, la berma 

debería tener entre 1.5m a 2.5m y la berma mencionada tiene 3.0m. 

No cumple la norma por no estar dentro del rango de lo permito, 

pero esto no es un problema que genere un accidente de tránsito. 

● En la intersección de la Av. Salaverry y la Av. Pershing, se verifica 

que la Av. Pershing no cumple con el ancho de la vereda, la berma 

debería tener entre 1.2m a 1.8m y la vereda mencionada tiene 2.0m. 

No cumple la norma por no estar dentro del rango de lo permito, 

pero esto no es un problema que genere un accidente de tránsito. 

 

5.3.2.3 Del vuelo estacionario: 

En los videos tomados con el drone, se puede analizar el 

comportamiento vehicular y peatonal; dejando en evidencia que se 

hay muchos aspectos que mejorar en ambas partes, ya que se puede 

visualizar lo siguiente: 

● Los peatones no respetan el cambio de luz de semáforo, cruzando 

la pista cuando el semáforo está en luz verde para vehículos. 

● Peatones que no cruzan por el cruce peatonal o en esquinas. 

● La velocidad de los vehículos no es la permitida en la vía. 

● Los vehículos cruzan en ámbar y aceleran, en vez de parar la 

marcha. 
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● Hay vehículos que, al girar a la derecha o izquierda, no activan su 

direccional. 

● Se aprecian vehículos que van a doblar a la derecha o a la izquierda 

y no están en el carril cercano hacia donde van a doblar. 

● Se aprecia que los vehículos no respetan la línea de pare y la 

señalética horizontal. 

 

5.4 Contrastación de la hipótesis  

Para el tema de investigación se planteó una hipótesis general y tres hipótesis específicas 

a partir del desarrollo de un análisis espacial con la información recopilada en los distritos 

de San Isidro y Chorrillos, presentamos la contrastación de las hipótesis. 

5.4.1 Hipótesis Específica H1: 

Hipótesis alterna (H1) 

Al realizar un levantamiento del diseño geométrico, señaléticas, 

comportamiento de conductores y peatones en intersección con mayor 

concentración de accidentes de tránsito, se determinan los elementos 

susceptibles de mejora.  

Hipótesis Nula (H0) 

Al realizar un levantamiento del diseño geométrico, señaléticas, 

comportamiento de conductores y peatones en intersección con mayor 

concentración de accidentes de tránsito, no se determinan los elementos 

susceptibles de mejora. 

De las figuras 17 y 18 observamos mapas de concentración de accidente de los 

distritos Chorrillos y San Isidro, donde se señala en círculo rojo las ubicaciones 

de 3 intersecciones con muy alta concentración de accidentes, las cuales fueron 

seleccionadas para el análisis de la presente investigación. 

Con las fotos de los vuelos fotogramétrico de alta precisión (1.60cm) y fotos 

con un celular smartphone con GPS activado, se realizaron los replanteos del 

diseño geométrico y señaléticas, los cuales se ven reflejados en las figuras 35, 

37 y 39; y con estos replanteos se hizo las restituciones correspondientes de las 
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características de la vía, las cuales se pueden apreciar en las figuras 36, 38 y 

40. 

Las características de estos replanteos, como el ancho de vía, señaléticas 

horizontales y verticales, fueron comparados con los manuales 

correspondientes a cada característica y con ello se logró hacer un inventario y 

detectar el estado de cada elemento, con lo cual se realizó un cuadro que 

muestra la recomendación de mejoramiento de los elementos susceptibles, ya 

que no cumplen con lo especificados en los manuales (Ver tablas 3, 4 y 5). 

Por lo anteriormente indicado, podemos concluir que la hipótesis alterna H1 es 

válida y verdadera.  

5.4.2 Hipótesis Específica H2:  

Hipótesis alterna (H2) 

Al comparar el diseño geométrico y señalética de intersecciones con mayor 

concentración de accidentes de tránsito entre distritos con tendencias de 

accidentabilidad opuestas, se demuestra la relación respecto a la tendencia de 

accidentabilidad.  

Hipótesis Nula (H0) 

Al comparar el diseño geométrico y señalética de intersecciones con mayor 

concentración de accidentes de tránsito entre distritos con tendencias de 

accidentabilidad opuestas, no se demuestra la relación respecto a la tendencia 

de accidentabilidad. 

En la figura 40, se observa la propuesta de restitución de la intersección 

estudiada en el distrito de Chorrillos: Av. Paseo de la República y Av. 

Mattellini; por falta de señaléticas horizontales debido a la inexistencia o falta 

de mantenimiento; a diferencia de las intersecciones de San Isidro: Av. Jr. 

Prado Este y Av. Guillermo Prescott; y Av. Salaverry y Av. Pershing, que si 

cumplen con lo indicado en los manuales y se encuentran regularmente 

visibles, según la visita de campo y la fotogrametría realizada con el uso del 

drone. 
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De los cuadros comparativos de las tablas 3 y 4, se puede indicar que las bermas 

y veredas de las 2 intersecciones estudiadas en San Isidro, están 

sobredimensionadas; no siendo un indicador negativo o que influya en una 

causal de accidentes de tránsito; por otra parte, en la tabla 5, en la intersección 

estudiada en Chorrillos se indica que, al igual que en las intersecciones de San 

Isidro, sus veredas están sobredimensionadas y esto tampoco denota ser un 

factor de accidentabilidad.  

Además, respecto a la educación vial, se observó en San Isidro una señalética 

informativa sobre el tema, lo cual pone en evidencia que hay una 

implementación respecto del tema.   

 

Figura 43: Señalética informativa sobre educación vial – San Isidro 

Fuente: Fotografía propia, tomada en la intersección entre la Av. Jr. Prado Este 

y Av. Guillermo Prescott.  
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Por lo anteriormente indicado, podemos concluir que la hipótesis alterna H2 es 

válida y verdadera.  

5.4.3 Hipótesis Específica H3: 

Hipótesis alterna (H3) 

Al elaborar propuestas en el marco de una metodología sistematizada de 

información georreferenciada, se induce al incremento de los niveles de 

seguridad vial.  

Hipótesis Nula (H0) 

Al elaborar propuestas en el marco de una metodología sistematizada de 

información georreferenciada, no se induce al incremento de los niveles de 

seguridad vial.  

Habiendo aplicado un sistema de información geográfica con los datos 

recibidos de la PNP, se obtuvieron mapas temáticos realizados para cada 

distrito; en estos mapas se pueden ver cómo año a año han ido variando sus 

áreas de concentración de accidentes, por lo que podemos identificarlas 

geográficamente e ir priorizando las actividades según su nivel de importancia 

o accidentabilidad. 

De los mapas tematizados por parte del día y más específicamente por cada 

hora del día, se pueden plantear acciones, como vigilancias policiales y 

fiscalizaciones en horarios calientes. 

Finalmente, teniendo geográficamente mapeados a los accidentes de acuerdo 

con cada uno de sus atributos, y por niveles de concentración de accidentes, se 

conforma una herramienta para la entidad correspondiente; con la cual, se logra 

elaborar propuestas de acción más específicas de acuerdo a la situación de cada 

zona de estudio, y así inducir al incremento y fortalecimiento de la seguridad 

vial. 

Por lo anteriormente indicado, podemos concluir que la hipótesis alterna H3 es 

válida y verdadera.  
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5.5 Propuestas para reducir los accidentes de tránsito 

5.5.1 Mantenimiento Periódico 

Se deben realizar los mantenimientos periódicamente para corregir y prevenir 

las fallas en las vías, buscando que estos continúen prestando el servicio por el 

cual fueron diseñados. 

5.5.2 Mantenimiento Rutinario 

Recomendamos hacer una limpieza constante a las vías, para así mantener las 

señaléticas horizontales visiblemente. También recomendamos la poda de la 

vegetación ubicadas en las bermas centrales para no obstaculizar la visibilidad 

a los usuarios de las vías. Con esto queremos conservar las condiciones 

iniciales de las vías con la cuales construidas. 

5.5.3 Reconstrucción 

Se recomienda la reconstrucción de las vías que han sido dañadas por falta de 

mantenimiento, por factores climatológicos, daños debido a malos procesos 

constructivos y/o accidentes vehiculares que hayan dañado la vía.  

5.5.4 Señalética 

Se propone implementar las señaléticas de la vía, usando el manual de 

dispositivos de control de tránsito automotor en calles y carreteras; para así 

estandarizar la información brindada al usuario. Por otro lado, se recomienda 

mantener visibles las señaléticas horizontales con un tratamiento de pintura de 

tráfico regularmente. 

5.5.6 Semaforización 

Se propone implementar la semaforización inteligente y la semaforización para 

peatones para así poder brindar efectiva circulación y sobre todo seguridad a 

los usuarios de la vía. 
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5.5.7 Fiscalización 

Se propone la fiscalización regular para así monitorear la documentación de la 

revisión técnica vehicular; y así controlar el factor mecánico-vehicular como 

causante de accidentes de tránsito; también, controlar que la persona esté 

manejando con el tipo de brevete adecuado; estos factores son de suma 

importancia, ya que estos evitan los accidentes. 

5.5.8 Educación Vial 

Se propone realizar campañas de educación vial de forma regular, para la 

concientización de los ciudadanos sobre los potenciales riesgos de un accidente 

y como prevenirlos; estas campañas se pueden realizar en colegios, vías 

públicas y ferias. 

5.5.9 Estandarización de recolección de datos con herramientas SIG 

Se propone la implementación del uso de encuestas digitales teniendo como 

base el formato único de registro de accidentes de tránsito (Ver anexo 4), a su 

vez divido en tres formatos: registro de accidente de tránsito (con un tiempo de 

llenado estimado de 13 minutos), registro de vehículo involucrado (con un 

tiempo de llenado estimado de 8 minutos) y registro de persona involucrada 

(con un tiempo de llenado estimado de 6 minutos); las cuales se procesarán de 

la misma forma -digital- a una base de datos, evitando que haya probabilidad 

de pérdida ó errores al transcribir estos datos manualmente. (Ver anexos 5, 6 y 

7). 
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DISCUSIÓN 

 

● Parte de la presente investigación muestra que la determinación de los elementos 

materiales susceptibles de mejora, son el inicio para organizar propuestas de 

control al entorno de intersecciones con muy alta concentración de accidentes de 

tránsito; la cual tiene como fin, fortalecer la seguridad en una primera fase. 

Según Cabrera y Rocano (2012) “Contar con una infraestructura vial adecuada 

nos ayuda a evitar los accidentes de tránsito y nos garantiza la circulación segura 

por las vías tanto para conductores, pasajeros o peatones. 

Las líneas de acción a seguir en este aspecto son:  

o Realización de mejora de los puntos de concentración de accidentes. 

o Señalización de las vías; señales preventivas, informativas y reglamentarias. 

o Señalización de vías que entrañen peligro, tales como: curvas, intersecciones 

y túneles. 

o Implementación de vía para ciclistas” 

   

● La demostración de la existencia de una relación, en este caso de causa-efecto, en 

relación con las propuestas de acción y reducción de riesgo de accidentes de 

tránsito, fue fundamental para la presente investigación; la cual, tuvo como puntos 

de estudio comparativos a tres intersecciones; 2 en el distrito de San Isidro, distrito 

con tendencia de accidentabilidad en decremento; y 1 en el distrito de Chorrillos, 

distrito con tendencia de accidentabilidad en crecimiento.  

Según Acosta, Carlos (2018) mediante la revista Nitro.PE señala que 

“lamentablemente, casi todos los distritos de Lima tienen pistas en muy mal 

estado, tendría que sacar de esa lista a San Isidro, Miraflores y un par más de 

distritos con ingresos altos, pero después en los distritos de clase media y 

populares, las pistas están totalmente deterioradas», sostuvo Miguel Sidia, 

consultor en transporte.” 
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● Es fundamental que las propuestas realizadas en la presente investigación, para 

inducir a la reducción del riesgo de accidentes de tránsito tengan un adecuado 

sustento metodológico que esté a la vanguardia de las últimas tecnologías y 

justifique la inversión de recursos humanos, logísticos y económicos, ya que es 

un gasto público; que, como parte de la gestión de la problemática, servirá de 

herramienta para planificar y priorizar los procesos de intervención. 

Según Castro Delgado, Francisco (2011) “El estudio de los accidentes de tránsito 

desde el punto de vista de su incidencia espacial es una importante herramienta, 

que permite planificar los procesos de intervención tanto social como 

infraestructural, permitiendo un abordaje integral de la problemática de los 

accidentes de tránsito.  

La base de datos espacial de accidentes de tránsito presenta una serie de variables 

que permite elaborar diferentes estudios para la prevención y disminución de 

víctimas de los accidentes de tránsito.”  

Así mismo, en la investigación internacional de Panamá, titulada Accidentes de 

tránsito y sus causas (2014, Jun 20) indica que “En el mundo entero igualmente, 

se ha dado un aumento apreciable de los hechos de tránsito, que han obligado a la 

mayoría de países a ir modificando su legislación en materia de tránsito, desde el 

establecimiento de los mejores sistemas de educación vial, desde la educación 

elemental hasta el endurecimiento de las sanciones y modalidad de las mismas, 

aplicables a quienes sean los causantes de los accidentes de tránsito. Nuestro país, 

sin embargo, se ha quedado rezagado en la búsqueda e implementación de 

sistemas y métodos efectivos de políticas orientadas a minimizar la cantidad y las 

consecuencias de los accidentes.” 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se observó que a nivel urbano las medidas de gestión de la problemática de los 

accidentes de tránsito es muy precaria; y con la presente investigación se propone 

el análisis del problema mediante un sistema de información geográfica, con el 

cual se ha logrado ilustrar mapas temáticos de concentración de accidentes, 

tematizados por cada atributo rescatado; tales como: por año, por mes, por día de 

la semana, por parte del día, por hora, por clase o modalidad de accidente; las 

cuales servirán de herramientas para una gestión óptima del problema. 

2. El vuelo fotogramétrico de drone, es una herramienta útil para replantear la zona 

en estudio, siendo segura, ya que evita tener que cruzar las vías de forma 

presencial corriendo el riesgo de accidentes y obstaculizando el tránsito; los 

resultados de los vuelos son válidos y confiables, toda vez que cuenten con una 

alta precisión, como en el de la presente investigación que fue de 1.60cm. Así 

mismo, con estos resultados se pudieron realizar las propuestas de restitución de 

las intersecciones que fueron estudiadas; significando una herramienta de toma de 

medidas moderna, segura y confiable, con la cual se puede reducir los riesgos de 

accidentes en las zonas urbanas. 

3. Siendo la ubicación, el dato más importante en el registro de datos de un accidente, 

con la finalidad de análisis, se propuso obtener este dato, como parte del aporte 

de una encuesta digital la cual incluye el uso de un celular smartphone con el GPS 

activado, mediante una fotografía se logran obtener las coordenadas de la 

ubicación exacta de la ocurrencia. 

4. Se concluye que, haciendo un análisis espacial, con el cual se pueda visualizar la 

vía mediante un vuelo estacionario, se pueden estudiar el comportamiento y 

acciones de los peatones, conductores y vehículos; pudiendo definir causales de 

factor humano y en base a ello, proponer contramedidas que induzcan a reducir el 

riesgo de los accidentes de tránsito. 

5. La no implementación de acciones y medidas de solución enfocadas en gestionar 

la problemática de accidentes genera un incremento de accidentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se deben analizar los accidentes de tránsito mediante un sistema de información 

geográfica, para así lograr ilustrar mapas temáticos de concentración de 

accidentes, tematizados por cada atributo rescatado; tales como: por año, por mes, 

por día de la semana, por parte del día, por hora, por clase o modalidad de 

accidente; y estos resultados puedan conllevar a una toma de decisiones que 

conlleve a reducir el riesgo de los accidentes de tránsito en zonas urbanas. 

2. Mediante el vuelo fotogramétrico con drone, se logran realizar replanteos de zonas 

determinadas, válidos y confiables por tener una precisión de 1.60cm. Con estos 

resultados se pueden elaborar propuestas de restitución y así tener una mejor toma 

de decisiones para inducir a la reducción de accidentes de tránsito. 

3. Con el uso de los celulares smartphones con el GPS activado, se obtiene la 

ubicación exacta de la ocurrencia, mediante coordenadas UTM registradas 

mediante una fotografía del sitio. Con esta información se obtendrá una base de 

datos exacta que nos conlleva a ubicar las zonas con mayor accidentabilidad; para 

así, poder formular una solución orientada a la reducción de accidentes de tránsito 

en determinada zona. 

4. Para futuras investigaciones, quedó demostrado que un vuelo estacionario 

realizado con el uso del drone; dentro del contexto de un análisis espacial, es una 

herramienta importante para evaluar el comportamiento y acciones de los 

peatones, conductores y vehículos; con la cual se puede definir las causales de 

factor humano y en base a ello, proponer contramedidas que induzcan a reducir el 

riesgo de los accidentes de tránsito. 

5. Habiéndose evidenciado que el análisis e investigación de accidentes a nivel 

nacional es un tema muy poco tratado, es importante indicar la ausencia de otras 

investigaciones complementarias en relación a la problemática, como son: la 

evaluación del crecimiento del parque automor, como afectan los cambios de 

zonificación y crecimiento inmobiliario sobre los accidentes de tránsito, ya que 

por lo general producen mayor congestión vehicular; las cuales deben tratarse no 

solo desde la perspectiva ingenieril; sino también de derecho y económica. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia interna 

OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE INDICADORES DISEÑO DE MÉTODO 

Realizar un análisis espacial para inducir a 

minimizar la accidentabilidad y severidad de 

accidentes de tránsito en zonas urbanas, 

sistematizando información georreferenciada, en 

los distritos de San Isidro y Chorrillos, entre los 

años 2016 y 2019. 

Al realizar un análisis espacial se induce a 

minimizar la accidentabilidad y severidad de 

accidentes de tránsito en zonas urbanas, de los 

distritos de San Isidro y Chorrillos, entre los años 

del 2016 al 2019. 

V.I.   

ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

Factor humano 

La presente investigación es 

un estudio descriptivo, el 

método empleado fue el 

deductivo con orientación 

aplicada, enfoque mixto, con 

indicadores cuantitativos y 

cualitativos y como 

instrumento de recolección 

de datos retrolectivo; de tipo 

de investigación descriptivo, 

correlacional y explicativo. 

Se utilizó un diseño no 

experimental, transversal, 

retrospectivo y es una 

investigación diseño de casos 

y controles.  

Factor vía y el entorno 

Factor vehículo 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS VARIABLE INDICADORES 

Realizar el levantamiento del diseño geométrico, 

señaléticas, comportamiento de conductores y 

peatones en intersecciones con mayor 

concentración de accidentes de tránsito, para 

determinar los elementos susceptibles de mejora. 

Al realizar un levantamiento del diseño 

geométrico, señaléticas, comportamiento de 

conductores y peatones en intersección con mayor 

concentración de accidentes de tránsito, se 

determinan los elementos susceptibles de mejora. 

V.D.   ANÁLISIS 

ESPACIAL 

Elementos susceptibles 

de mejora 

Comparar el diseño geométrico y señalética de 

intersecciones con mayor concentración de 

accidentes de tránsito entre distritos con 

tendencias de accidentabilidad opuestas, para 

demostrar la relación respecto a la tendencia de 

accidentabilidad. 

Al comparar el diseño geométrico y señalética de 

intersecciones con mayor concentración de 

accidentes de tránsito entre distritos con 

tendencias de accidentabilidad opuestas, se 

demuestra la relación respecto a la tendencia de 

accidentabilidad. 

La tendencia de 

accidentabilidad 

Elaborar propuestas en el marco de una 

metodología sistematizada de información 

georreferencia, que induzcan al incremento de los 

niveles de seguridad vial. 

Al elaborar propuestas en el marco de una 

metodología sistematizada de información 

georreferenciada, se induce al incremento de los 

niveles de seguridad vial. 

Niveles de seguridad 

vial 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2: Carta de solicitud de información de accidentes de tránsito del distrito de 

Chorrillos 
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Anexo 3: Dictamen N°1261-2021-REGPOL-LIMA/UNIASJUR 
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Anexo 4: Formato único de registro de accidentes de tránsito 
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Anexo 5: Formato digital de registro de accidente de tránsito - Formato único de 

registro de accidentes de tránsito 
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Anexo 6: Formato digital de vehículo involucrado - Formato único de registro de 

accidentes de tránsito 
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Anexo 7: Formato digital de persona involucrada - Formato único de registro de 

accidentes de tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


