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RESUMEN
La dádiva investigación posee como principal objetivo, identificar y evaluar las causas de
accidentes de tránsito aplicando el método DREAM para proponer medidas preventivas en
el Distrito de José Luis Bustamante Rivero de la Provincia de Arequipa. Primero se realiza
una recolección de datos se identifican los puntos críticos donde ocurren más accidentes.
Se Aplicarán entrevistas diseñadas para identificar los fenotipos y los genotipos de
eventualidades de tránsito para reconocer de donde provienen estos accidentes o
eventualidades más recurrentes y así según los datos obtenidos poder aplicar medidas de
control. El análisis de las causas de accidentes se da mediante la realización de una
evaluación sobre datos recolectados en la comisaria y los datos de las bases estadísticas.

Las evaluaciones sobre causas los ya mencionados se realizaron aplicando este método
DREAM mostraron que genera más accidentes de tránsito la Mala comprensión o
desconocimiento de la señalización con 37,8%, Mala estimación de los intervalos 36,01%,
Limitaciones de acceso dentro del vehículo con 7,8%, Bajo influencia de sustancia con
7,1%, Fallas en el vehículo 4,7% y la causa menos infrecuente es Deterioro repentino de
la salud 1,7%. Debido al nivel elevado de la mala comprensión y desconocimiento de
señales de tránsito se desarrolló medidas como la elaboración de un programa anual de
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capacitaciones, taller de ludo prevención y cartilla recordatoria para decrecer los accidentes
de tráfico que se dan en José Luis Bustamante y Rivero
Palabras clave: Método DREAM, accidentes de tránsito, puntos críticos
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ABSTRACT
The gift objective of the research is identify to and evaluate the causes of traffic accidents
by applying the DREAM method to propose preventive measures in the José Luis
Bustamante Rivero District of the Province of Arequipa. First a data collection is performed,
the critical points are identified where more accidents occur. Interviews designed to identify
the phenotypes and genotypes of traffic eventualities will be applied to recognize where
these accidents or more recurring eventualities come from and thus according to the data
obtained to apply control measures. The analysis of causes of the accidents is given by
conducting an evaluation of data collected at the police station and the data from the
statistical bases.

The evaluations on the causes mentioned above were carried out applying this DREAM
method, which shows that traffic accidents are more misunderstanding or ignorance of
signaling with 37.8%, poor estimation of intervals 36.01%, access limitations within the
vehicle with 7.8%, Under the influence of substance with 7.1%, Vehicle failures 4.7% and
the least uncommon cause is Sudden deterioration of health 1.7%. Due to the level high
misunderstanding and ignorance traffic signals, measures were developed such as the
preparation of an annual training program, Ludo prevention workshop and reminder to
reduce traffic accidents that occur in José Luis Bustamante y Rivero
V

Keywords: DREAM method, traffic accidents, critical points
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INTRODUCCIÓN
Los accidentes de tráfico son eventualidades importantes, porque específicamente se
encuentran en onceavo puesto a nivel mundial; estos son considerados como el principal
origen de discapacidad física tanto para conductores, pasajeros y peatones de los países
que se encuentran evolucionando conforme a la OMS.

Las medidas de seguridad de tránsito en estos últimos tiempos han tenido más repercusión
ya que el número de vehículos ha aumentado considerablemente y esto origina como
conclusión un aumento notable en accidentes de tráfico. La economía es también uno de
los factores que también contribuye al aumento de colisiones ya que el uso de vehículos
para el transporte ha incrementado. Por lo tanto, para poder disminuir estos accidentes de
tránsito, es necesario que haya programas de concientización sobre el tráfico.

Como área de estudio se optó por la jurisdicción distrito de JLBR, el ya mencionado esta
ante una grave situación con respecto a los accidentes de tránsito estos han llegado a
niveles inmanejables que demandan esfuerzos multisectoriales; por eso se debe empezar
por involucrar a la sociedad en conjunto, a fin de lograr que los accidentes de tránsito
disminuyan.

XII

De conformidad con SIDPOL, en 2018 se consignaron 641 accidentes de Trafico de 4253
conductores; donde el 69 % que equivale 442 son eventualidades de tráfico de automóviles
particulares y 31% que equivale 199 son accidentes de tránsito de vehículos públicos.
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CAPITULO 1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema
Considerando que los accidentes de tráfico son un fenómeno mundial porque
anualmente fenecer aproximadamente en las calles de circulación 1,2 millones de
individuos, cabe resaltar que este problema se está convirtiendo en una epidemia de
a nivel universal la cual sigue aumentando.
Los documentos realizados por OMS dan a conocer cómo se encuentra la situación
mundial donde presenta diversos descubrimientos, se puede determinar que los
países menos desarrollados tienen valoración elevada de mortalidad en accidentes de
circulación (21,5% y 19,5% por cada 100 000 habitantes) y países más desarrollados
(10,3% de 100 000 habitantes); es decir los países menos desarrollados a nivel
internacional cuentan con más del 90% en víctimas fatales

a consecuencia de

accidentes de circulación. [1]
Las estadísticas realizadas dan a conocer que los fallecimientos por accidentes de
tránsito incrementan cada año de 3 a 4 %, tasa de mortalidad en Perú es de 27 muertes
por cada 10,000 vehículos. [2]
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En Lima se reconoce más elevada repercusión de accidentes de tráfico, 24mil 455
significa el 44,9% en forma global; en tercer lugar, la división de Arequipa 2mil 357
eventualidades de tránsito que simbolizan un 6,7%. [2]
El motivo principal de este trabajo es identificar las causas para poder disminuir los
accidentes de tránsito en la jurisdicción de JLBR. Al realizar una primera aproximación
se advierte de conformidad con SIDPOL, en 2018 se consignaron que el 69 % que son
eventualidades de tráfico de automóviles particulares y 31% son accidentes de tránsito
de vehículos públicos
1.1.1. Pregunta principal de la investigación
 ¿Cómo Identificar y evaluar causas de accidentes de tránsito aplicando el
método DREAM (Driving Reliability and Error Analysis Method) para proponer
medidas preventivas en la Jurisdicción de José Luis Bustamante Rivero 2019?
1.1.2. Pregunta secundaria de investigación
 ¿Cómo reconozco los puntos críticos donde se suscitan los accidentes de
tránsito en José Luis Bustamante Rivero?
 ¿Cuáles son las causas más importantes de accidentes de tránsito adaptando
la metodología DREAM para ser aplicada en José Luis Bustamante y Rivero?
 ¿Qué medidas se debe proponer para disminuir los accidentes de tránsito en
el distrito de José Luis Bustamante y Rivero?

1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo general
 Identificar y evaluar las causas de accidentes de tránsito aplicando el método
DREAM (Driving Reliability and Error Analysis Method) para proponer
medidas preventivas en el Distrito José Luis Bustamante Rivero – 2019
2

1.2.2. Objetivos específicos
 Reconocer los puntos críticos donde se suscitan los accidentes de tránsito en
José Luis Bustamante Rivero
 Identificar las causas más importantes donde se suscitan de accidentes de
tránsito adaptando la metodología DREAM para ser aplicada en José Luis
Bustamante y Rivero.
 Proponer un Programa Anual de Capacitaciones, Taller de ludo prevención y
Cartilla recordatoria para reducir los accidentes de tránsito en el distrito de
José Luis Bustamante y Rivero.

1.3. Hipótesis
Si se estudia el origen de los accidentes de tráfico aplicando este método DREAM 3.0
en el Distrito de JLBR, entonces se podrá determinar que causa es más frecuente en
accidentes de trafico

1.4. Justificación de la investigación
Arequipa se ha convertido en el tercer departamento con gran repercusión en
eventualidades de tráfico, siendo Lima la primera la que se encuentra con mayor
resultado de los ya mencionados. En José Luis Bustamante y Rivero es indispensable
realizar un análisis de accidentes para tener sustentos fehacientes cuando se emita
Una opinión sobre las causas reales y así poder manifestar resoluciones a largo,
mediano y corto tiempo. Al descender los accidentes de circulación aumenta desarrollo
económicamente el desarrollo del país porque cuando se suscita un accidente ambas
partes agraviadas sufren daños con este trabajo se busca reducir los accidentes para
que se pueda apoyar al crecimiento del País. Estas eventualidades de tránsito
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impactan socialmente a toda la población porque no está preparada para un accidente,
no siempre se cuenta con un seguro indispensable; además un periodo de
recuperación de los implicados puede ser muy extenso, por eso se debe prever, para
así poder reducir la cantidad de familias expuestas a sufrir un accidente de tránsito.
1.4.1. Técnica
Probablemente se ha identificado los accidentes de tránsito en el 2018 donde
estos aumentaron por las negligencias de los conductores, generando
descompensación económica, lo que influye de manera directa en la
desestabilidad en la familia de los involucrados
1.4.2. Legal
Los requerimientos mínimos no solo para los conductores de este distrito sino de
forma general, todos los conductores deben cumplir con la Ley 27181,con su
respectivo Reglamento Nacional de Tránsito, DS Nº 016-2009-MTC y sus
modificaciones, estas serán insuficientes si no hay conocimientos y
cumplimiento.

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES
1.5.1. Alcances de la Investigación
Este trabajo investigativo cuenta con un alcance a todas las personas que
conducen un vehículo en JLBR
1.5.2. Limitaciones de la Investigación
A. Limitación de Tiempo:
Debido a la duración limitada del ciclo lectivo, se puede tener inconvenientes en
el tiempo con el que se cuenta para poder desarrollar la investigación y el
adecuado estudio del tema.
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B. Limitación Social:
La falta de interés de las personas de cómo se originan los accidentes de tráfico
hace que entorno a nivel universal desarrollen tácticas sobre concientización e
información detallada para que los habitantes puedan reconocer la significación
de este contenido asimismo se den cuenta que tienen la obligación hacia este
impacto social.
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CAPITULO 2

FUNDAMENTACION TEORICA

2.1. Sistema De Providencia
Sistema de providencia es un instrumento, por medio de este se incorpora la actividad
preventiva de la organización; la acreditación del sistema de providencia es
indispensable, esta no compone afianzamiento de validez. [1]
A sucesión, se especifican los tipos empleados frecuentemente en principios de
eventualidades, consecuencias de la indagación:
2.1.1 Árbol descomposición de equivocaciones (ADE)
Este se realizo en 1960 por los Laboratorios Bell. En ADE un acontecimiento no
planificado ( incidente) se recoge con las causas necesarias para ayudar al
fenómeno se esquematizan como un árbol porque su finalidad es dar a conocer
las relaciones naturales y la importancia de los factores del

incidente

establecido. [2]
2.1.2. Controlar de la administración y árboles exposición (CAAE)
Se elaboró CAAE en 1973 para la CEA del gobierno de EEUU. El esquema de
CAAE es un árbol racional (la eventualidad es un acontecimiento relativamente
eficaz) sus componentes más importantes: S-causas, las omisiones y
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eliminaciones escogidos conectados con un accidente estudiado, R-causas,
peligros aceptados, estos vienen a ser peligros notorios, que aún no fueron
moderados. [2]
2.1.3. La sucesión de eventos (LSE)
Se elaboró LSE en 1970. LSE es un método de esquemas, que señalan los
acontecimientos antiguos de forma ordenada guiándose del límite de fase. Su
fundamento es cuando un incidente inicia porque un caso concreto sobresalta.
La secuencia eventual a veces encamina al incidente. LSE diferencia en autores
accionarios y fenómenos. Estos autores casi siempre son individuos en cambio
las actividades se dan por diferentes cosas provocadas por el autor. Estos
fenómenos tienen una relación única del autor. [2]

2.2. La metodología DREAM
DREAM se acomodó de la metodología CREAM este se elaboró y realizo para evaluar
por qué ocurren los accidentes. DREAM es transformada, usada en Europa en planes
sobre estudio vial con gran significación SAFETYNET, INTACT y FICA referidas a sus
iniciales en inglés. DREAM se usó en el periodo 2 exactamente en la investigación
sobre el pre- encuentro, su inicial cualidad está relacionada a la investigacion de la
conducta de los humanos.[3]
Forma parte de la fase sobre métodos originados “Método sobre eventualidades tiene
bajo desarrollo humano del conocimiento”. Este método es descriptivo el cual ayuda a
ordenar y evaluar de forma organizada, toda esta averiguación recolectada mediante
los estudios sobre eventualidades de tránsito. [4]
En seguida, estos son los detalles de sus complementos:
A) Fenotipos. Son enseres de notables de manera de actividades del individuo y
métodos de fenómenos. Aparecen en etapa de interrupción del incidente, ordene las
7

etapas del evento recomendado (Tabla1). De relación a los efectos(fenotipos)
principales y determinados contenidos (Tabla2) [4]

Tabla1:Etapas o fases de un evento por Girard

Fuente: Etapas de un accidente, Girard

Tabla2. Fenotipos(efectos) generales y específicos.

Fuente: Metodología DREAM

8

Casi siempre la antología del fenotipo(efecto) es dificultoso, por eso debe analizar bien
en el momento en el que este se elija para no tener ningún inconveniente con la
indagación realizada. [4]
b) Genotipos son posibles causas que ayudan a los fenotipos ya nombrados líneas;
estos genotipos se organizan de acuerdo a los factores mencionados en el modelo del
accidente (Conductor, Tecnología y Organización del ambiente).
Normalmente los Genotipos nunca se pueden ver, por este motivo se deducen
mediante los cuestionarios realizados por los conductores, transeúntes o averiguación
documentada por los informes policiales.

2.3. Concepto de Accidentes de Tráfico
Los accidentes de tráfico son una secuencia imprevista, este proceso no
obligatoriamente da perjuicios también es intratable al anunciar el momento, lugar o
como se manifestará tales acciones, totalmente irremediable pronosticar una acción
de alto riesgo, alguna índole insegura y acciones con hechos inesperados. [5]

Figura N° 1 Accidentes de tránsito.
Acc. Mortales

-> Graves
-> Leves

Parcial

-> Daños Solo
Acc. Sin Daños

Disponibilidad de la Informacion

-> Incidentes: Perdida
momentanea de Control
Situaciones con Riesgo Elevado
-> Errores

Nula

->Violaciones de Normas
->Alcohol
->Cansancio

Fuente: Accidentes de Trafico Investigacion, Reconruccion y Costes
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Una eventualidad de tránsito es el daño que puede suceder a una persona, en el
movimiento de un lugar a otro, debido su actividad de nivel ato en riego, exceso de
confianza o desinterés del chofer, a veces en bastantes situaciones los incidentes han
llegado a producirse por desperfectos inesperado del automóvil, equivocaciones
cuando transportan cargas, cuando la calidad ambiental no son de gran ayuda e
incluso por deficiencias en las estructuras de tráfico. [6]
La causa humana contribuye de varias maneras en su persuasión, depende de cuál
es la acción en la interpretación del tránsito: Chofer, transeúnte, etc. Choferes y
transeúntes son fundamentos operantes, lo contrario sucede con pasajeros porque
estos no están manejando, pero incrementan o minimizan estos efectos depende de
sus conductas ante sucesos comunes y cuando existen emergencias. [7]
Es una acción, que en la mayoría de los incidentes intervienen, como factor especifica
o general, al menos un divisor conexionado a diferentes bases del individuotransporte, como en circunstancias inexcusables que formaron el incidente. [5]
2.3.1. Clases de accidentes
Accidentes de circulación también son denominados con el nombre de "choques"
estos se clasifican depende al incidente suscitado. Se consideran tres modelos
en esta interpretación: incidentes comunes, solamente interacciona un
transporte, incidentes varios, actúan 2 o más carros y tropelía este se observa
cuando se encuentran el carro con el transeúnte o animales. [8]
2.3.1.1. Accidentes simples
 Salir de Circulación de carril: El conductor pierde el control en una pista, esta
acción ocasiona que el automóvil abandone el camino por donde circula
dificultosamente su chofer. Este se considera como común cuando no ocurre
nada más que lo indicado, esta actividad podría originar el inicio de otros
incidentes con gran magnitud.
10

 Vuelta Lateral: Giro lateral que se hace cuando el automóvil soporta todo su
peso sobre llantas de su costado con el fin de rodar de forma colateral al
camino.
 Rotación Completa del Vehículo: Está a diferencia de la vuelta lateral es una
inclinación de forma completa con el carro.
 Bote: Se presenta mediante nulidad instantánea al conectarse las llantas con
la pista cayéndose a distinto nivel, en postura de rodajes.
 Colisión: Embotamiento del carro con materia inmóvil, inclusive puede ser otro
carro que no emita desplazamiento.
 Conflagración: Desvanecimiento de un automóvil por medio del fuego. [9]
2.3.1.2. Accidentes múltiples
 Choque Frontal: Es la colisión que se da entre dos automóviles,
encontrándose estos en movimiento.
 Colisión por seguimiento: Cuando impacta la parte de adelante con la parte
trasera de otro automóvil, esto se da cuando los dos están en movimiento.
Este se realiza cuando un vehículo se encuentra a demasiada velocidad y otro
llega alcanzarlo, igual que la colisión frontal.
 Colisión de Costado: Choque que se da entre algún lado del vehículo con el
lado lateral de otro, es decir también se le denomina angular de forma vertical,
diagonal, depende de cual sea la postura de longitud de sus vehículos antes
de llevarse a cabo el choque.
 Rayado: Relación imprevista de los costados de vehículos expuestos el
choque; si estos se mueven de manera igual a la misma dirección del rayado
es perjudicial pero cuando la dirección que controla estos es opuestos,
entonces el rayado es correcto.
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 Choques Compuestos : Casi siempre se originan por diferentes modos de
choques ante un accidente, nombrándose como choques compuestos. [9]
2.3.1.3. Atropello
 Desplome: Eliminación del contrapeso del individuo, puede ocasionar heridas,
los desplomes se dan en el momento que sube o baja de un vehículo.
 Aproximación: Acercamiento de un automóvil hacia el ciudadano caído para
lograr conexión con él.
 Comprimir: Acción de atravesar como mínimo una llanta encima del
ciudadano caído.
 Acarreo: Movimiento de arrastre debajo de las llantas del vehículo, este se
suceso se da durante el atropello.
 Investimento: Similitud con la fase de atropello.
 Víreo: Actividad donde se evalúa al individuo y llevarlo encima del vehículo o
al piso o solo levantarlo al aire.
 Repercusión: Se utiliza para analizar como fue el atropellamiento.
 Aplastamiento: Se define como el estrujamiento que recibe el peatón por
encima del tronco cuando fue atropellado por un o contra un vehículo. [10]
2.3.2. Causas de Accidentes
2.3.2.1. Divisor Persona
Se ubican sobre las otras causas como los caminos y su estado. Investigaciones
realizadas en Uruguay determinan que las causas humanas se identifican en el
91% de los factores principales de los incidentes de vehículos. Entre las grandes
causas dependientes del de factores humanos se destacan por las imprudencias
determinadas por los autores de los incidentes, presentan en 70% de los hechos.
El alcohol consumido en mínimas cantidades, es un factor principal de
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equivocación de realización , y se encuentra comprometido casi la mayoría de
incidentes como resultado se obtiene muchas pérdidas humanas, en tercer lugar
de los incidentes con daños irreparables. [11]
 Causas que contribuyen la centralización al conducir
a)

Cansancio

Proceso donde se minimiza la calaña, la exactitud, o la eficacia en la realización
para un hecho común, el cual se desarrolla por la diversidad de divisores
fisiológica y psicológica, que proceden ante la persona.
Para manejar un automóvil se tiene estar instruido, para poder responder a
sucesos que pueden ser “limite”. El cansancio es la conclusión de un amplio de
causas que hace complicado mantener la concentración. [12]
La principal secuela que produce el cansancio en las personas, es el desgaste
de competencia con reacción del control del sistema nervioso. [13]
b) Etanol en el cuerpo
Cuando ingesta sustancias etílicas facilita una causa fundamental sobre
incidentes de transportes, facilitando los hechos de los ya mencionados
principalmente cuando generan incidente irreparables en las víctimas. [14]
El manejo de móviles determinan la acción con una máxima exposición al peligro
por eso lo correcto es tener una óptima concentración, pero esta se deteriora
mediante el dominio del consumo de etanol, la acumulación de este en el
organismo tiene causas dañinas en la observación, la conducta y varios
comportamientos obligatorios para la manipulación del vehículo, estas se
minimizan en forma consecutiva cuando se eleva el nivel de acumulación de
etanol dentro de sus glóbulos rojos de la persona que va manejando. [14]
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c) Las distracciones:
Este aspecto realiza cuando te distraes con el celular, música, o cuando haces
muchas actividades en simultaneo, es decir manipular, humear, pintarse,
alimentarse estos factores principalmente ocasionan incidentes.
La distracción desarrollada por choferes produce que se desplace muchos
metros, sin concentrarse en forma correcta.
Por ejemplo: desplazándose a 60 km/hora:

- Manipular celulares: 5seg. en 140m.
- Observar al transeúnte: 4seg. en 110m.
- Recoger lentes que se encuentran en una cartera: 4seg. en 110m.
- Tomar agua del envase: 4seg. en 110m.
- Manipular el autoradio de un vehículo: 3seg. en 80m.
- Manipular el tabaco: 3seg. en 80 m. [15]
 Comportamiento impetuoso cuando maneje
La definición "impetuoso" tiene varias definiciones con relación al autor /
perjudicado, a veces las diferentes opiniones dan cabida a peleas, desacuerdos,
gritos en todo el camino. Vigentemente el aprendizaje esta elevado se puede
conseguir máximo entendimiento sobre la actividad de otros conductores, las
indulgencias ante fallos son mínimas lo contrario pasa con la conclusión violenta
oral porque esta es constante. [16]
La competencia que el chofer debe tener al realizar durante el manejo, es el
idioma y principalmente se prepara una planeación enfocada hacia el desarrollo
léxico y la preparación facilitando la forma de expresarse. [17]
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2.3.2.2. Divisor Mecánico
El automóvil forma parte de la relación entre humano-aparato de esta manera se
integra con el chofer, entonces cuando sucede una falla de ambas partes
perjudica de manera establecida a las dos. Un móvil es constituido por muchos
componentes determinados para cuidar de forma física a sus pasajeros cuando
ocurra un incidente es decir minimiza su colisión. [18]
2.3.2.3. Divisor Ambiental
Uno de los principales divisores ambientales es la precipitación, porque gracias
a esta la pista se encuentra mojada es decir no adecuada para manejar, porque
si se suscitara un accidente no se podría frenar de manera adecuada ya que el
agua produce cierta inestabilidad del automóvil. También, con la precipitación las
ventanas del vehículo se empañan perdiendo así observación del camino
exponiendo la integridad física de los pasajeros. [19]

2.4. Autoridades competentes en materia de tránsito terrestre
1) MTCVC
2) Municipalidades Provinciales
3) Municipalidades Distritales
4) PNP
5) INDECOPI [20]
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CAPITULO 3

ESTADO DEL ARTE

3.1. La educación vial asistida por tecnología 3D
El estudio es función sustantiva de las universidades, es fundamental desarrollar
multimedia y audiovisuales como herramientas didácticas en el transcurso de
formación. El sitio web con animación 3D aporta un conjunto de entendimientos, reglas
y normas de conducta para los educandos a la hora de movilizarse en las vías, en sus
posiciones de peatones o como futuros choferes de móviles motorizados.
Concluyendo: de aplicación de la página web se comprueba mediante el cotejo
anterior-posterior de emplear el sitio a la secuencia de enseñanzas- aprendizajes, con
la apreciación directa de entradas y salidas a las instituciones profesores, los alumnos
con un 92% concientizan porque usar las veredas, pasos peatonales, cumplir con la
espera del tiempo en los semáforos. Resultados: las utilizaciones de los sitios webs
con animaciones en 3D se superó el aprendizaje vial de los educandos y se desea
tomar conciencia las acciones ante las regulaciones del vehículo, comprobando con la
aplicación de técnicas de estudio como la apreciación, cuestionarios y entrevistas a
alumnos, profesores y choferes de móviles. Palabras clave: Lista de accidentabilidad,
preparación vial, preparación asistido por los TICs. [21]
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3.2. Señales de tráfico para la ubicación de cruzaciones viales y frenado prematuro
El principal objetivo es desenrollar un procedimiento avanzado de asistencia a la
conducción (SAAC) para detectar automáticamente las señales próximas a
cruzaciones viales, en las áreas urbanas, durante el día, utilizando las tecnologías de
visión por computador e inteligencia artificial. Es por esto que se propone un método
capaz de detectar y alertar sobre la inminencia de un cruce de calles o una rotonda
para que el conductor disminuya su velocidad o frene, según corresponda. Resultados:
Son óptimos al utilizar la técnica de plantillas estadísticas comparada con Viola &
Jones, en espacios no mayores a 48 m se obtuvo, una tasa de rastreo del 87.5% ante
el suceso de CEDA EL PASO, y el 95.4% fue del suceso de la rueda PARE.
Conclusión: se desarrollarán dos líneas de trabajo: la primera consiste en utilizar este
método para detectar la luz roja del semáforo y el resto de las señales de
reglamentación (tonalidades rojas); y la segunda concierne en extender el sistema
para detectar las señales preventivas (colores amarillas) e informativas (tonalidades
azules).Palabras clave cruzacion vial, incidente señales de circulación [22]

3.3. Plan de administración de adoquinados en base a nuevas tecnologías para
países que se están desarrollando
Su objetivo fundamental es desarrollar un plan para ayudar a la administración de
adoquinados de México, sencilla entrada para los diferentes países que están en
desarrollo. Concluyendo: Esta integración del plan implica la delineación del equipo
eléctrico que ayudaran a detectar de forma maquinal los perjuicios de la pista,
mediante un apresamiento de la imagen su contenido georreferenciada se realiza por
cualquier tablado de información con el contenido geográfico, este elemento asegura
la armonizabilidad de antecedentes en gran parte con tablados de información
utilizables corporaciones competentes en la administración estructural. Estos son así
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ya que el estilo es de acuerdo a como se eleve la llanta de móvil, cuyo contexto se
delimita a la anchura de la ya mencionada. Cuando se encuentre un hueco en la pista
el chofer dirija la llanta del móvil correctamente para así optimizar este aspecto.
Palabras clave: Administrativo de pistas; certeza móvil; tablado contenido geográfico;
caminos de desarrollo [23]

3.4. Situación en la que se encuentra los AT en Colombia.
Las instituciones responsables sobre investigaciones de AT en Colombia, es la
Dirección de tráfico y movilización la cual forma parte de las unidades de la Policía
Nacional de Colombia(PNC). Esta se guía del Único Manual de uso exclusivo que tiene
la PNC donde se determina la manera y método de estudio sobre incidentes; por otro
lado, cuenta con el manual de celediracion documento exclusivo para el informe PNC
ante incidentes vehiculares. La gran pluralidad de incidentes se evalúa con mucha
hondura, en estos hechos es donde interviene la medicina legitima y la organización
dedicada a la criminalística de la PNC, generalmente en estos son donde mueren
ciertas personas relacionadas con el Incidente se simbolizan con proximidad de un
20% del total de incidentes vehiculares. [24]

3.5. Acomodación del método DREAM para evaluar el origen de los accidentes de
tránsito en la ciudad de Bogotá
Objetivo: Proponer una acomodación del método DREAM 3.0 para el análisis detallado
sobre las causas que provocan incidentes de circulación en Bogotá. Los habitantes
que fueron seleccionados pertenecen al distrito de Chapinero, al mes ellos reportan
aproximadamente 215 incidentes. Se analizaron 54 accidentes con el método
adaptado la cual dio como resultados que los fenotipos y genotipos que se
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desarrollaron frecuentemente suceden entre 9am y 6pm. Palabras clave: Incidente,
DREAM, Métodos investigativos, Genotipos(causas) y fenotipos(efectos. [25]

3.6. Programas instructivos en seguridad vial Barcelona-España.
Estos programas se fundamentan es evaluar para activar otra forma de clasificar cuan
informado esta los conductores y pasajeros de empresas de transportes sobre
convicción vial, para esto se elaboró una aplicación virtual donde el pasajero simula
que es un conductor y viceversa; como resultado la ya mencionada vario algunas
conductas que se utilizaban en Cataluña; este procedimiento está unido a un proceso
constante de evaluación y verificación para mejorar el manejo seguro y poder así
reducir

los

incidentes.

Palabras

clave:

Procedimiento

de

variación

de

comportamientos; programa intervenido; transporte seguro; aprendizaje vial;
disminución de incidentes de circulación. [26]

3.7. Causalidad de una pandemia sobre automóviles.
La imaginación del individuo, pulcritud y su constante anhelo que tiene por diseñar
innovar inventar artefactos instrumentos que favorezcan su forma de vivir. La precisión
nace cuando el individuo quiere movilizarse de una forma práctica, veloz y eficaz es
por ello que se crearon los carros que trasladen de un lugar a otro al ser humano; paso
un periodo largo para empezar a desarrollar bocetos más llamativos, pero este
funcionaba a vapor, en el año 1885 fue cuando origino el prototipo de vehículo que
funcionaria con un motor de ignición intrínseca, el cual fue creado por Gottlienb. Estos
inventos antes fueron demasiado costosos ahora son más accesibles, pero la
evolución de los automóviles genero comodidad; pero también se empezó a propiciar
accidentes de tránsito consecutivamente y por último la evolución elevo los niveles de
contaminación. [28]
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3.8. Proyecto a nivel nacional sobre planificación sanitaria de accidentes de tránsito
Este proyecto tiene como objetivo reducir la fatalidad por incidentes de circulación,
establecer que puede producirse ante un incidente de tránsito; como es la instalación
de un Tonel de atracción y reprensión de efecto (TARE), por qué se utiliza en
intersecciones estrechas estas se encuentran por toda la ciudad de Monterrey, México.
Debe examinarse la compra de los dispositivos TARE son de gran utilidad, prácticos y
de fácil acceso económico para la precaución de fallecimientos por colisiones entre
automóviles y entra materias inmóviles. Palabras clave: tonel de atracción y reprensión
del efecto (TARE); intersecciones angostas; fatalidad; incidente de tráfico; México [29]

3.9

Agotamiento y adormecimiento durante la ejecución laboral de los choferes
interprovinciales
Como objetivo es reconocer en qué periodo del viaje los conductores presentan
síntomas de agotamiento y adormecimiento; el lugar donde se realizara la
investigación es la estación terrenal de Huancayo, que pertenece a la región Junin
,se analizaron a 100 conductores de una cantidad próxima de 200 conductores, es
decir la muestra que se analizo es a la mitad de la población general de conductores,
obteniendo como resultado estadístico que el 98% de choferes que conducen de 5 a
más noches alegaron que tienen agotamiento pasando las 5 horas en la madrugada;
el 17% indico que a veces pestañaron y el 4% se cabecearon mientras manejaban.
Palabras clave: Incidentes de vehículos; Trastornos por demasiadas somnolencias
[30]

3.10. Boceto sobre Plan para Prevenir accidentes en la empresa UNITRANSA S.A
Objeto: Realizar un plan de estrategias con la finalidad de prevención y decrementos
niveles de accidentes en los choferes de UNITRANSA S.A, este plan se sustenta
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mediante 7 etapas en donde se reconoce las falsedades cuando se disponen a
manejar y la forma de prevención, es esencial la interacción de los
autoridades

de

las

empresas,

choferes,

por ser un plan de carácter psicológico, las

intervenciones de psicólogos capacitados en materia de móvil y seguridad vial, el
crecimiento del plan llamo la atención del total de trabajadores de las empresas de
áreas

administrativas

como

operativas

sobre

las

problemáticas

de

la

accidentabilidad. La Pre tiene una gran cantidad de comportamientos no preventivos
a diferencia de la Pos porque está logro cierta mejora de los choferes en base a los
adecuados comportamientos preventivos. [31]

3.11. Seguimiento de la ensoñación en choferes de ómnibus y camiones
La finalidad de este divisor sobresaliente es la estimación médica indispensable
decretada por el MTC para la renovación de permisos para manejar los transportes
AII-AIII; cabe resaltar que uno de los motivos recurrentes ante incidentes son
propiciados por la ensoñación aguda que presenta el conductor, por eso se tiene que
evaluar cuales son la rutinas cuando maneja en el día, tarde, noche y madrugada sin
el descansillo necesario, también es indispensable saber si el conductor recibe
medicamentos como tranquilizantes, o si generalmente consume sustancias
inadecuadas para el organismo. La ensoñación puede eliminarse o mantenerse en
un nivel no crítico con método que implica reducir masa grasosa, no consumir etanol
2h. anticipadamente de descansar ni siquiera en pocas dosis. Palabras clave:
Transtornos por elevada ensoñación; Incidente; Ahogo del sueño; Perú [32]

3.12. Lesión y fatalidad conjunta con accidentes de tránsito en el Perú.
Objetivo: Reducir el miedo y la fatalidad conjunta al incidente de circulación en los
transeúntes a nivel nacional, este impacto con grado de significancia para salvación
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conocida del Perú, esta genera una importante repercusión económica; de forma
responsable, dar adecuada mediacion; por decir, descongestionar el tráfico en áreas
principales mediante disminuidores de celeridad (rompe muelles), etc. Resultado: Los
vehículos particulares propiciaron un 34,4% de transeúntes muertos en la zona de
Lima y Callao; 36,0% ocasionados por transporte notorio y 19,9% por camionetas, en
conclusión: El tema referido a la convicción segura es de suma importancia para el
país ,porque si se hace caso omiso miles de transeúntes van a fallecer por año y
otros miles padecerán contusiones leves o graves .Palabras clave: Incidente;
Precaución incidente; Legislaciones ; Perú [33]

3.13. Situación real del análisis de accidentes a nivel mundial.
Actualmente muchos países tienen organizaciones consientes acerca de la
estabilidad vial. Los incidentes son examinados por problemas de salvación notoria,
por eso se toman desde el criterio epidemiológico y se realiza la evaluación de forma
separada. Los procedimientos utilizados y acoplados en salvación notoria para poder
investigar la afección y la contienda, estos suministran sustento vigoroso en realizar
parecidas labores respecto a razón de incidentes. Podrían conceptuarse los
provenientes las totalidades coacciones que contribuyen en las competencias en
relación a los hombres y sus medios, por otro lado, los métodos epidemiológicos
permiten abordar con criterios científicos los problemas de sus precauciones.

3.14. Estudio de eventualidades de tráfico.
Se investigaron 5 distintos procedimientos generales se ejecutan las humanidades
de incidente de circulación. Se orientan a diferentes factores como la restauración,
datos, esculpido y apariencia.
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*Los procedimientos de restauración: se basan en "eventos" inferidos mediante
acontecimientos reales que son a consecuencia del accidente, la conversación con
los observantes y las contemplaciones referidas por el que investiga de manera que
se pueda reconstruir la sucesión de las pruebas observadas en el incidente.
*Los procedimientos estadísticos: se emplean para analizar la indagación
suplementaria, también contiene el manejo de acontecimientos aprovechando
indicaciones de recuento para analizar las volubles especificadas ante un suceso de
incidente.
*La orientación esculpida: Adopta diferentes estructuras.
*Las simulaciones de colisiones: están fundamentadas a propagar el incidente que
ocasiona un vehículo estas se diseñaron para poder prevenir los siniestros. [34]

3.15. Contorno epidemiológico sobre accidentes de tránsito en el Perú
Su finalidad de este artículo es decretar cuales son las peculiaridades del contorno
epidemiológicos de accidentes de tráfico en Perú, durante la etapa del 2005 y
2009.Su enfoque es descriptivo, rememorativo, se indagaron mediante información
externa e interna de la PNP y su ESNAT brindados por el Ministerio de Salud. Como
resultados obtenidos en el lustro investigado se produjeron 680 230 Accidentes, un
64.5% se suscitaron en la ciudad de Lima; en base a que equipos tipos de vehículos
son los que ocasionan más AT son: los autos y camionetas; los catastróficos factores
de los AT son: excesiva velocidad y la irresponsabilidad del conductor; la muestra de
incidente principal es la colisión (58%). Los AT propiciaron 17025 fallecidos y 235591
con traumatismos en el Perú durante esta etapa; las tasas de fatalidad causadas por
los ya mencionados sigue elevándose cada vez más, pero en el año 2009 se redujo
al menos cierta parte. Palabras Clave: Incidente, Contorno de redención, Perú.
[35]
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3.16. Reconocimiento y analizacion donde se agrupan accidentes de tránsito en la
carretera Puno – Juliaca
Este trabajo de investigación tiene por meta, reconocer y analizar donde se agrupan
más accidentes de tráfico en la carretera Puno – Juliaca. Un grupo de incidente
forman el intervalo que conduce peligros de accidentes notoriamente elevados, en el
reconocimiento del TCA (tramo de concentración de Incidente) se utilizaron
diferentes métodos y técnicas de análisis, tales como: Procedimiento de la cantidad
de accidente, verificación de la cualidad, de cantidad – tasa, relación exposición a un
peligro con cada uno de estos procedimientos desarrollaron su estimación e
indagación pertinentes, siendo el más viable el procedimiento de verificación de
cualidad. Finalmente, realizaron una verificación de los parámetros medidos en
campo respecto a componentes con silueta geométrica y los instrumentos de
verificación de circulación estos deben estar de acuerdo a normativa actual, su
relación con los tramos de concentración de incidente de tránsito y plantear acciones
de mejora para su precaución. [36]

3.17. Accidentes de tránsito terrestre
En Arequipa estos accidentes se transformaron en una gran dificultad para la
redención de la concurrencia, estos pueden llegar a conducir lesiones o incluso la
muerte.
Se pueden propiciar de diferentes formas como los impactos colaterales entre dos
vehículos, arrastramiento de un peatón y dan por consecuencia lesiones lógicas de
manera variada según sea la colaboración de los peatones, modelo del automóvil y
por qué se desarrolla las contusiones del cuerpo. También se tiene que considerar si
los pasajeros del vehículo estaban con sus medidas de prevención colocadas
correctamente, si se encontraban en estado etílico o si tuvieron alguna distracción
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externa o interna. Palabras clave: Incidente, impacto, volcadura, colisión, etanol,
distracción, médicos legales. [37]
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CAPITULO 4

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

4.1. Tipo de investigación
Esta investigación pertenece al enfoque Cuantitativo y de nivel descriptivo, porque se
basa en un método de evaluación de cálculos numéricos con el fin de determinar en
profundidad las causas del accidente de tránsito y el análisis de evitabilidad del mismo.
4.2. Diseño de la investigación
No experimental transversal porque se observará y describirá el comportamiento de
los conductores JLBR en base a esta observación contrastaran datos para la
implementación de la metodología DREAM. Se utilizarán:
*Fuentes estadísticas de la policía
*Fuentes estadísticas del INEI
*Análisis de datos estadísticos
*Procedimientos para identificar accidentes de transito
*Entrevista DREAM
*Análisis de resultados de la metodología DREAM
4.3. Descripción de la investigación
Se solicitará formalmente los informes y actas policiales a las autoridades competentes
de la PNP sobre accidentes ocurridos en un año.
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Adaptar e implementar la metodología DREAM basándose en la información
recolectada sobre accidentes de tránsito.
Se realizará una matriz Excel para que funcione como base estadística del distrito, en
esta se manejarán datos debidamente actualizados , permitiéndonos una detección,
evaluación y prevención de los accidentes de tránsito.
Se Aplicarán entrevistas diseñadas para identificar los fenotipos y los genotipos.
El análisis de las causas de accidentes se da mediante la realización de una evaluación
sobre datos recolectados en la comisaria y los datos de las bases estadísticas.
Proponer las medidas preventivas, se analizará la información obtenida por la
metodología DREAM.
4.3.1. Estudio de caso
Consiste en prevenir incidencias de tránsito en JLBR aplicando la Metodología
DREAM para así poder crear una propuesta para reducir esta problemática.
 Diagnostico
La jurisdicción de José Luis Bustamante y Rivero posee una amplitud
territorial de 11.06 Km2, que representa el 10%. de Arequipa está localizada
Sur – este del distrito en de Arequipa a una distancia de 04 Km. de la plaza
de Armas aproximadamente,
 Ubicación geográfica
- Altitud: 2310 msnm
- Latitud: 71º31´48´´ sur
- Longitud: 16º25´04´´ oeste
 Limita por:
- El Noroeste y Norte: Con el distrito de Arequipa.
- El Este: con el distrito de Paucarpata.
- El Sureste: con los distritos de Sabandía y Characato.
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- El sureste y oeste: Con los distritos de Socabaya y Jacobo Hunter

Figura N°2 : Municipalidad de JLBR

Fuente: Google Maps
.
4.3.2. Población
Está comprendida por los conductores activos y transeúntes mayores del distrito
4.3.3. Muestra
La población estudiada está comprendida por conductores activos con edades
entre 18 a 50 años y transeúntes comprendidos entre 10 a 50 años de edad:
Para identificar la muestra se utiliza el modelo para habitantes finitas:

 Conductores:

𝑛=

N ∗ Zα2 ∗ p ∗ q
𝐸 2 ∗ (N − 1) + Zα2 ∗ p ∗ q

28

Dónde:

 N = Total de población conductores (4253)
 Zα= equivale a 1.96 (a un nivel de confiabilidad de 95%)
 p = probabilidad de ocurrencia del evento = 0.5
 q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)
 E= Precisión de la investigación (5%= 0.05).
Entonces después de aplicar la formula tenemos una población de conductores
activos de: 88.
4.3.4. Técnica de investigación
 Observación
Esta técnica me permite observar atentamente los hechos; para asi poder
recolectar la indagación y tabularla para la realización del análisis.
 Recolección de datos
Estos datos serán recolectados con la presencia de los conductores y
transeúntes que circulan por dicho distrito. Los datos que se nos brindara por
parte de las personas encuestadas no serán para perjudicarlos, ni se intentara
revelar la situación económica del entrevistado, sino únicamente se le
preguntara en términos generales.
4.3.5. Instrumentos de colecta y procesamiento de datos
 Entrevista DREAM
 Informes Policiales
 Protocolo para realizar entrevista de campo
 Matriz Excel para el procesamiento de datos
 Diagrama de la metodología DREAM diseñado para el investigador

29

4.3.7. Operacionalizacion de variables
La presente investigación tiene las siguientes variables:
• Variable Independiente: Accidentes de transito
• Variable dependiente: Medidas Preventivas

Tabla 3: Operacionalizacion De Variables
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORE SUBINDICADORES ESCALA INSTRUM
S
ENTOS
Mala estimación de
la situación
Registro
Conducir bajo
Exceso de
Porcent de actas
efectos de alcohol
confianza
ajes
Policiale
Conducir bajo los
s
NEGLIGENCI
efectos de Drogas
A
Mala enseñanza
por parte de las
Falta de
Porcent Cuestion
instituciones
educación
ajes
arios
ACCIDEN
educativas
vial
TES DE
Falta de atención
TRÁNSIT
No hacer lo
Ausencia de moral
O
correcto
Falta de ética
(Variable
Ausencia de moral
Independi
Mala
Desestimación de Porcent Cuestion
ente)
IRRESPONSA
estimación
las consecuencias
BILIDAD
ajes
arios
de las
Pensamiento de
consecuenci
“Nunca Ocurrirá”
as de realizar
una acción
Fugas de Aire en el
Motor
Falla de Frenos
Fallas
Falla de Bujías
Mayores
Falla de sistema de
Informes
FALLAS
Porcent
dirección
Policiale
MECANICAS
ajes
hidráulica.
s
Neumáticos
Desinflados
Fallas
Menores
Luces malogradas
Bocina malograda
Medidas
Factores de
Acción muy
Fenotipos
Alto
Preventiv
análisis
temprana.
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as
(Variable
Dependie
nte)

Acción muy tardía
Ninguna acción.
Exceso de
Velocidad
Poca distancia
Dirección no
permitida
Exceso de fuerza
Fuerza insuficiente

Genotipos

Confundir
Mecanismos
Omisión habitual
de reglas y
recomendaciones
Estimación
incorrecta de la
velocidad.
Expectativas de
ciertos
comportamientos
de terceros
Prioridades
diferentes a la
seguridad
Distracción
Alcohol
Pérdida de
Observación
Observación
tardía.
Aparición repentina

Bajo
Medio

Metodolo
gía
DREAM

Alto
Medio
Bajo

Metodolo
gía
DREAM

Fuente: Autoría Propia
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CAPITULO 5

DESARROLLO DE LA TESIS

5.1. Zonificación de José Luis Bustamante y Rivero
El distrito está fragmentado mediante tres (03) comisarias las cuales se dividen en 8
zonas, para así poder facilitar una mejor intervención municipal. Estas zonas estan
ubicadas estructuralmente en tres (03) comisarias: Comisaria de Ciudad Mi Trabajo,
Comisaria Simón Bolívar, Comisaria José Luis Bustamante y Rivero.

Figura N° 3: Mapa Territorial Zonificado del distrito

Fuente: Municipio Distrital de José Luis Bustamante Y Rivero
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5.2. Población estimada del distrito de JLBR
Cuenta aproximadamente con 76.410 habitantes según resultados publicados por
INEI. Del total de habitantes, 40.729 son mujeres y 35.681 son varones. Entonces, el
46.70 % de los habitantes en total son varones y 53.40% de habitantes son mujeres.

Tabla Nº4: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
DATO

VALOR

PORCENTAJE

Hombres

46.10 %

35.681

Mujeres

53.40%

40.729

Total

76.410
Fuente: INEI

Tabla Nº5: Indicadores implantados para recolectar Datos

Lunes – Domingo

Días:
Itinerario:

6 am – 9 pm

Tipo de accidente:

Choques simples

Tipo de vehículos:

Transporte público y vehículo particular
Fuente: INEI

5.3. Análisis estadístico
5.3.1. Por Departamento
Según la Figura N°4 en el departamento de Lima se registró 49 mil 336
accidentes de tránsito; después se encuentra La Libertad (5 mil 646) y Arequipa
(5 mil 101). Pasco presentó menor número (258 accidentes).
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Figura N° 4 Según su Departamento, estadísticas de Accidentes De Tránsito, 2018
(Absoluto Y Porcentaje)

Fuente: INEI

5.3.2. Causas de las eventualidades de trafico
En el año 2018, se registró que el 5.66 % fue del departamento de Arequipa, la
mayoría fueron ocasionados por imprudencia/ebriedad del conductor (7,29%) y
exceso de velocidad (3,5%)
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Figura N° 5 Accidentes de tránsito registrados por departamentos, Año 2018

Fuente: INEI

5.3.3. Estadísticas Policiales relacionadas a la Violencia, Faltas Y Delitos
El distrito de JLBR cuenta en su zona territorial con la ayuda de tres comisarías
estas se reparten por diferentes jurisdicciones policiales.
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Tabla N°6: Estadístico De La Incidencia Delictiva De La Jurisdicción de José Luis
Bustamante y Rivero de los Delitos, Faltas Violencia Familiar Y Otros Indicadores
COMISARIA JOSE
LUIS
BUSTAMANTE Y
RIVERO

COMISARIA
CIUDAD MI
TRABAJO

COMISARIA
SIMON BOLIVAR

DELITOS

340

425

301

FALTAS

399

206

110

566

331

385

TRANSITO

400

90

151

OPERATIVOS

299

282

60

PERSONAS

20299

7590

1871

11714

8426

1235

PAPELETAS

649

237

68

DEPOSITO

443

172

52

BANDAS

8

5

DETENIDOS

553

210

60

732

129

106

RQ

45

18

14

TOTAL

36447

18121

14416

FAMILIA

INTERVENIDAS
VEHICULOS
INTERVENIDOS

DETENIDOS PELIGRO COMUN

Fuente: Municipalidad JLBR

De acuerdo a la Tabla N°6 estadística del Distrito de JLBR se encuentran 400 accidentes
de tránsito sobre un total de 641 que se registra en todo el Distrito que equivale 62.40%
36

5.3.4. Reconocimiento de los puntos de investigación y recolección de
antecedentes
La obtención de antecedentes permite recopilar información dentro de un cierto
contexto, es decir, es el momento en que los investigadores se contactan con los
involucrados, con el propósito de conseguir respuestas necesarias para la
investigación. Una vez acoplados la información, procederá con la tabulación de
antecedentes, para que se transforme en estadística. Los datos se obtendrán de
fuentes generales y específicas. Se llamará fuentes primarias a los datos
obtenidos directamente de personas que están involucradas en el accidente o
incidente. Se llamarán fuentes secundarias cuando los datos son recibidos de
terceros, personas que no están involucradas en el incidente o accidente pero
que tienen información relevante sobre el suceso. Según las estadísticas se
definirán que puntos son los que tienen mayor incide de accidentabilidad y en
estos lugares sea donde estableceremos nuestros puntos de toma de datos y
así poder realizar un análisis de los datos recolectados y aplicarlos según la
metodología DREAM.
5.3.5. Estadísticas PNP sobre accidentes de tránsito.
Se hizo una solicitud formal al comisario de la comisaria para poder tener acceso
a la inquisición estadística de accidentes de tránsito ocurridos en el distrito. (Ver
Anexo 1) Esta solicitud tuvo un lapso de espera de 5 días hábiles, pasado estos
días el comisario hizo entrega de un oficio (Ver anexo 2) con los datos
estadísticos sobre accidentes de tránsito del distrito. Estos resultados nos
revelaron que al mes de agosto se presentaron cuatro casos de atropello, tres
casos de despiste, cero casos de volcadura, cero casos de incendios, tres casos
de caída de pasajeros, ocho choques por alcance, dos choques múltiples y once
accidentes ocasionados por conductores en estado de ebriedad
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METODOLOGIA DREAM
Se elaborará un
protocolo para la prueba
de campo que describe
el porcedimiento de
recolección de datos.

Reunirse con los
grupos de patrulla y
miembros de la
Policia de la
comisaria de JLBYR

Tabular todos los casos
sobre accidentes
identificados y las
causas por la que
sucedieron.

Analizar el procedimiento
de reporte de
investigación de
accidentes y la base de
registros proporcionada
por la INEI

Reconocer los
genotipos y fenotipos
con ayuda del diagrama
de la adaptación de la
metodología DREAM

Se observa la cual zona es
la que tiene mayor
incidencia de accidentes
según los datos analizados

FIN

Capacitar sobre la
Metodología
DREAM y una
explicación general
del procedimiento
del protocolo.

Explicación de los
Fenotipos y
Genotipos,
diagramas y las
entrevistas
DREAM.

Obtendremos el resultado
con mayor indice de
frecuencia en la metodologia
DREAM

Realizar medidas preventivas
con los datos obtenidos para
reducir las causas principales
de accidentes de transito.
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5.3.6. Adaptación de la Metodología DREAM.
Se elabora un cuestionario DREAM (Anexo3) tomar como apoyo la entrevista
inicial del método ya mencionado, en la primera parte de la entrevista vemos
datos generales como fecha, hora y lugar del accidente, en la segunda parte se
seleccionan los Fenotipos y en la Tercera parte se reconocen los Genotipos. Se
eliminarán las preguntas repetidas o las preguntas que tienen como base el clima
de la ciudad de origen de esta metodología. La entrevista busca comprender
información que permita entender con más claridad el accidente, el estado de la
vía y del conductor.
Descripción general sobre el procedimiento de recolección de datos. Se dará de
dos tipos:
 En los puntos de toma de muestra de datos que se establecerán en el capítulo
siguiente.
 Con la coordinación de los patrulleros de la Municipalidad de José Luis
Bustamante y Rivero.
En los puntos de toma de muestra de datos que se fijaran en el capítulo siguiente
se establecerán puntos de investigación que abarcaran un promedio de 5
cuadras, en el intervalo de 7 a.m. a 8 p.m., en estos puntos de investigación se
registraran con más prioridad los accidentes que no son reportados a las
comisarias o a las patrullas.
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CAPITULO 6

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

6.1. Identificación
Según las estadísticas recopiladas y antecedentes policiales de la comisaria de JLBR
podemos evidenciar que los puntos donde se registran mayor índice de
accidentabilidad son las avenidas teniendo mayor frecuencia la modalidad de Colisión,
seguido por choque y atropello.
Los vehículos que sufren accidentes con más frecuencia son los autos particulares
dentro de estos los automóviles son los que tienen mayor tendencia a sufrir un
accidente y los vehículos menores que tienen mayor índice de accidentabilidad son las
Motos Lineales.
Entonces podemos identificar los siguientes puntos para la implementación de la
metodología DREAM
6.2. Resultados de los puntos críticos donde se originan accidentes de transito
 Av. Dolores
En la extensa avenida Dolores se encuentra el punto entrenamiento más grande de
Arequipa. Cuenta con bastantes establecimientos de discotecas, restaurantes,
bares y un centro de convenciones.

40

Figura N° 6 Avenida Dolores

Fuente: Google Maps

Conforme a la figura N°6 se obtiene el primer punto para la implementación de la
Metodología DREAM, esta es la cuadra ocho de la avenida Dolores.
 Av. Estados Unidos
La avenida Estados Unidos es uno de los puntos de mayor comercialización en
JLBR porque en esta avenida existen varios establecimientos de diversas índoles
como restaurantes, tiendas, etc.
Figura N° 7: Avenida Estados Unidos

Fuente: Google Maps
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La Figura N°7 en la cuadra 15 de la avenida Estados Unidos se establecerá otro
punto de implementación de la Metodología DREAM porque hay gran movimiento
de tráfico.


Av. Andrés Avelino Cáceres
Esta se encuentra en la asociación comercial más notable de la Provincia de
Arequipa, pero itinerantes abastecen toda la vía pública y parte de las pistas.
Figura N° 8 Avenida Andrés Avelino Cáceres

Fuente: Google Maps

En la Figura N°8 se ubica otro punto para la metodología DREAM ya que es uno de
los lugares más concurridos en Arequipa se tomará la cuadra 6 de la avenida
Andrés Avelino Cáceres


Av. Los Incas
Es una de las principales vías rápidas de acceso en el distrito, en esta existe gran
flujo de vehículos.
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Figura N° 9 Avenida Los Incas

Fuente : Google Maps
Figura N°9 se encontró que otro punto para la metodología DREAM, será en la
cuadra 16 de la avenida los incas ya que aquí se encuentra Parque Lambramani y
donde existe un gran flujo de carros.


Av. Daniel Alcides Carrión
La avenida Alcides Carrión se ubica al frente del Hospital Honorio Delgado y la
morgue de Arequipa ubicada en una zona céntrica de Arequipa siendo una de las
vías principales del distrito.
Figura N° 10 : Avenida Daniel Alcides Carrión

Fuente: Google Maps
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En la figura N° 10 otro punto de toma de muestras ya existe una gran afluencia de
carros públicos y privados.

6.3. Resultados obtenidos del método DREAM
Los resultados obtenidos de la investigación se fundamentan por los 88 accidentes
que se analizaron con la Metodología DREAM en los cual se encuentran los fenotipos
y genotipos con más intervención en el progreso de accidentes. Los análisis se hicieron
de forma individual para cada uno de los vehículos.
Una vez Reconocidos todos los genotipos y fenotipos con la ayuda de nuestro
diagrama de la adaptación de la metodología DREAM (Ver Anexo) pasamos a tabular
todos los casos sobre accidentes los cuales son 50 informes de accidentes y 38
encuestas, esto nos da un total de 88 reportes para la metodología DREAM.
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Tabla N°7: Fenotipos Generales y Genotipos Generales

(A1.1) Acción
muy temprana.
(A1.2) Acción
muy tardía
(A1.3) Ninguna
acción.
(A2.1) Exceso de
Velocidad
(A3.1) Poca
distancia
(A4.1)Dirección
no permitida
(A5.1) Exceso de
fuerza
(A5.2) Fuerza
insuficiente
(A6.1)Confundir
Mecanismos

(C1) Mala
estimación
de los
intervalos de
tiempo

(C2) Mala
comprensión
o desconocer
la situación

14

12

11

4

(E3)
Fatiga

(E4) Bajo la
influencia
de
sustancias

(I1)
Fallas en
el
vehículo

(G4)
Limitaciones
de acceso
dentro del
vehículo

Z Z Z
(E6)
O OO
Deterioro
N NN
repentino de
A A A
la salud
1 2 3

1

Z Z
OO
NN
AA
5 6

Z
O
N
A
7

Z
O
N
A
8

4 23 2
2 35 33

5
14

Z
O
N
A
4

2

6

4 1 14 3
2 232 5 3

3

22 2
3

4

3

1

2
7

1

4 5

2
2

1

1 41 3

Fuente: Metodología DREAM
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Tabla N°8: General de Genotipos
(F4)
Omisión
habitual de
reglas y
recomenda
ciones

Cantidad

10

(F6)
Habilidade
so
conocimien
tos
insuficiente
s
12

(E2)
(E2.3)
Distracción Distraccion
es dentro
del
vehículo
(pasajeros)

Cantidad

Cantidad

1

2

(K1)
Obstrucció
n por objeto
temporal.
Carro
estacionad
o.

(J1)
Reducción
de la
visibilidad
por reflejo
de la luz

(N4)
Entrenamie
nto
inadecuado

4
(E2.4)
Distraccion
es fuera del
vehículo
(Objetos o
Personas )

(C11)
Estimación
incorrecta
de la
velocidad.

9
(E5.2)
Pensamient
os /
Soñando
despierto

(L5)Geom
etría
inadecua
da de la
vía.

(F6.1)
Insuficiente
conocimient
oo
experiencia
del lugar

4
(H3)
(E4.2)
Obstrucci Drogas
ón visual
permanen
te por
partes del
vehículo

3
(K2)
Obstrucción
por objeto
permanente
. Árbol.

(P) Pérdida (B2)
de visión
Observaci
por
ón tardía.
equipaje,
pasajeros o
estado de
los vidrios
2
3

(F2)
Expectati
vas de
ciertos
comporta
mientos
de
terceros
3

(D1)
Prioridade
s
diferentes
a la
seguridad

(E4.1)
Alcohol

(E4.3)
Bajo
medicació
n

5

7
(E2.1)
Distraccione
s dentro del
vehículo
(Dispositivos
celular, etc.)

(M2)
Señalizaci
ón vertical
insuficient
eo
incorrecta

2

3

Fuente: Metodología DREAM

(E7)
Estrés
psicoló
gico

(N1)
Presió
n de
tiempo

(N1.1)
Demora
do (con
Prisa)

1

5

4

(B1)
Pérdid
a de
Observ
ación

(L1)
Señaliza
ción
horizont
al
insuficie
nte o
incorrect
a
2

(O2)
Inadec
uado
manten
imiento
de la
vía.

1

3

(K3)
(D6.1) (D6.2)
Aparición Epileps Diabet
repentina ia
es
(Personas
, animales
o cosas)
1

(D6.3)
Paro
cerebral
o paro
cardiaco

1
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Tabla N° 9: Numero de Fenotipos y Genotipos de Mala estimación de los
intervalos de tiempo

(C1) Mala
estimación
de los
intervalos
de tiempo

(A1.1)
Acción
muy
tempra
na.

(A1.2)
Acción
muy
tardía

14

11

(A1.3)
Ninguna
acción.

(A2.1)
Exceso de
Velocidad

(A3.1)
Poca
distancia

(A4.1)Dire
cción no
permitida

13

(F4) Descuido de
reglas y
recomendaciones

(F6)
Habilidades o
conocimiento
s
insuficientes
de
sañalizacion

(C11)
Estimación
incorrecta de la
velocidad.

(F2) Expectativas
de ciertos
comportamientos
de terceros

10

12

4

3

(N4)
(L5)Ge
Entrena ometría
miento inadecu
inadecu ada de
ado
la vía.

(F6.1)
Insuficiente
conocimiento
o experiencia
del lugar

9

(N1) Presión de tiempo

(N1.1)
Demorado
(con
Prisa)

5

4

4
Fuente: Metodología DREAM

Según la tabla N°9 Numero de Fenotipos y Genotipos de Mala estimación de los
intervalos de tiempo se puede observar que el fenotipo más prominente es Acción muy
temprana con un 15.55% en cuanto a Genotipos el más elevado es Habilidades o
conocimientos insuficientes de señalizacion con 13.33% y Entrenamiento inadecuado
con 10%
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Tabla N° 10: Numero de Genotipos de Mala comprensión o desconocer la situación
(A1.1)
Acción
muy
temprana.
12
(F6)
Habilidade
so
conocimie
ntos
insuficient
es de
señalizaci
on
12
(C2) Mala
comprensió
no
desconocer
la situación

(A1.2)
Acción
muy tardía

(A1.3)
Ninguna
acción.

4

5

6

(A4.1)Dir
ección
no
permitida
3

(F2) Expectativas de
ciertos comportamientos
de terceros

(D1)
Prioridade
s
diferentes
a la
seguridad

(B1) Pérdida de
Observación

7

8

5

(F6.1)
Insuficiente
conocimient
oo
experiencia
del lugar

(N1)
Presión de
tiempo

(L1)
Señalizaci
ón
horizontal
insuficient
eo
incorrecta

(O2)
Inadecuado
mantenimie
nto de la
vía.

4

1

5
(P2)
Pérdida
de visión
por
equipaje,
pasajeros
o estado
de los
vidrios
2

(N4)
Entrenami
ento
inadecuad
o

(L5)Geom
etría
inadecuad
a de la
vía.

9

4

(H3)
Obstrucció
n visual
permanent
e por
partes del
vehículo
5

(A2.1)
(A3.1)
Exceso de Poca
Velocidad distancia

(K1) Obstrucción por
objeto temporal. Carro
estacionado.

(M2) Señalización
vertical insuficiente o
incorrecta
3

(N1.1)
Demor
ado
(con
Prisa)
4
(J1)
Reducc
ión de
la
visibilid
ad por
reflejo
de la
luz

(E7)
Estrés
psicológi
co
1
(K2)
Obstrucc
ión por
objeto
permane
nte.
Árbol.

(E2.1)
Distracciones
dentro del vehículo
(Dispositivos
celular, etc.)
3

Fuente: Metodología DREAM
Según la tabla N°10 Numero de Fenotipos y Genotipos de Mala comprensión o
desconocer la situation se puede observar que el fenotipo más prominente es la Acción
muy temprana 12.4% y Exceso de Velocidad con un 6.12% en cuanto a Genotipos el
más elevado es Habilidades o conocimientos insuficientes con 12.4%
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Tabla N°11:Numero de Fenotipos y Genotipos de Fatiga
(A4.1)Dirección no
permitida
(E3)

(A5.1) Exceso de
fuerza
(A5.2) Fuerza insuficiente
3
(E2.4) Distracciones
(E2.3) Distracciones
(E5.2)
fuera del vehículo
dentro del vehículo
Pensamientos /
(Objetos o Personas
(pasajeros)
Soñando despierto
)
2

(E2)
Distracción
1

Fuente: Metodología DREAM

Según la tabla N°11 Numero de Fenotipos y Genotipos de Fatiga se puede observar
que el fenotipo más prominente es el Exceso de fuerza en cuanto a Genotipos el más
elevado es la Distraccion dentro del vehicular

Tabla N° 12 Numero de Fenotipos y Genotipos Bajo la influencia de sustancias
(E4) Bajo
la
influencia
de
sustancias

(A5.1) Exceso de fuerza

(A6.1)Confundir Mecanismos

4
(E4.1)
Alcohol

7
(E4.2)
Drogas

7

(B2)
Observación
tardía.
3

(E4.3) Bajo medicación

Fuente: Metodología DREAM

Según la tabla N°12 Numero de Fenotipos y Genotipos Bajo la influencia de sustancias
se puede observar que el fenotipo más prominente es Confundir Mecanismos en cuanto
a Genotipos el más elevado es Alcohol

Tabla N°13: Numero de Fenotipos y Genotipos de Fallas en el vehículo
(I1)
Fallas en
el
vehículo

(A5.1) Exceso de fuerza

(A5.2) Fuerza insuficiente
3
2
(K3) Aparición repentina (Personas, animales o cosas)
1
Fuente: Metodología DREAM
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Según la tabla N°13 Numero de Fenotipos y Genotipos de Fallas en el vehículo se
puede observar que el fenotipo más prominente es el Exceso de fuerza en cuanto a
Genotipos el único es la Aparición repentina (Personas, animales o cosas).

Tabla N°14: Numero de Fenotipos y Genotipos Limitaciones de acceso dentro del
vehículo
(G4)
Limitaciones
de acceso
dentro del
vehículo

(A6.1)Confundir Mecanismos
(E4.1)
Alcohol

2
(E2.1) Distracciones dentro del vehículo (Dispositivos celular,
etc.)

15

3
Fuente: Metodología DREAM

Según la tabla N°14 Numero de Fenotipos y Genotipos de Limitaciones de acceso
dentro del vehículo se puede observar que el único fenotipo es Confundir Mecanismos
en cuanto a Genotipos el más elevado es Alcohol

Tabla N°15: Numero de Genotipos y fenotipos sobre Deterioro repentino de salud
(E6)
Deterioro
repentino
de la
salud

(A6.1)Confundir Mecanismos
1
(D6.1) Epilepsia

(D6.2) Diabetes

(D6.3) Paro cerebral o paro
cardiac

1
Fuente: Metodología DREAM

Según la tabla N°15 Numero de Fenotipos y Genotipos Deterioro repentino de la salud
se puede observar que el unico fenotipo es Confundir Mecanismos en cuanto a
Genotipos el más elevado es Diabetes
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Figura N° 11: Resultado de la Metodología DREAM

REULTADO DE LA METODOLOGIA DREAM
100
90
80
70
60
50
40
30
20
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0

Series1

(C1) Mala
(C2) Mala
estimación comprensió
de los
no
intervalos de desconocer
tiempo
la situación
90

84

(G4)
(E6)
(E4) Bajo la
Limitaciones
(I1) Fallas en
Deterioro
(E3) Fatiga influencia de
de acceso
el vehículo
repentino de
sustancias
dentro del
la salud
vehículo
6

21

6

11

2

Fuente: Metodología DREAM

En la figura N° 11 se observa que la Mala estimación de los intervalos con 42.05%,
Mala comprensión o desconocimiento de la situación 39.25%, Bajo influencia de
sustancia con 9.81%, Limitaciones de acceso dentro del vehículo con 5.14%, Fallas
en el vehículo 2.80% y la causa menos infrecuente es Deterioro repentino de la salud
0.93%
Ahora se observará cual zona es la que tiene mayor incidencia de accidentes según
los datos analizados con la metodología DREAM.
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Figura N° 12: Incidencia de accidentes por zonas

Fuente: Metodología DREAM

En la figura N°12 se puede observar que en la zona 5 tiene mayor incidencia de
accidentes conforme a la evaluación de la metodología DREAM continuo de la Zona
8, zona 4 con la zona 6 cuentas con el mismo número de accidentes después esta la
zona 7, la zona 3 por ultimo la zona 1 y zona 2 que ocupan el mismo nivel de incidencia
de accidentes de tránsito.
Con estos datos obtenidos se puede proponer medidas de prevención de Accidentes
de tránsito se diseñan a partir de la metodología DREAM y esto permitirá reducir la
incidencia de accidentes de tránsito en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

6.4. Información general de la muestra
Total, de Accidentes proporcionados fue de 88 donde la proporción oficial de estos
accidentes fueron sometidos a la metodología DREAM para su análisis.
A continuación, veremos la tabla que describe el porcentaje de por tipos de vehículos
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Figura N° 13 Transporte Implicado en el accidente

Tipo de Transporte
27%

25%

16%

17%
11%

AUTOMOVIL CAMIONETA

TAXI

MOTO

AUTOBUS

2%

1%

VAN

FURGONETA

Fuente: Metodología DREAM

Según la figura N°13 el total de vehículos, la mayoría con un 27 % fueron autobús,
seguido de este encontramos automóviles con un 25 % después taxis con un 17 %,
camionetas con un 16%, motos con un 11 %, Van con un 2 % y furgoneta con un 1 %.

Figura N° 14 Medio de Transporte Utilizado.

MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
Otro; 0%; 0%

Publico; 41%
Privado ; 59%;

Fuente: Metodología DREAM

En la figura N°14 se observa que de todos los automóviles involucrados el 41 % es
transporte público, el 59% es privado y otro es 0 %.
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Figura N° 15 Marca de Vehiculó Involucrado.

Marca de Vehiculo Involucrado

28%
19%
14%

14%
2%

6%

7%

6%

2%

2%

0%

Fuente: Metodología DREAM

En la figura N° 15 se visualiza que la marca de auto Toyota ocupa el primer puesto con
25 %, seguida de Kia con 17 % luego Nissan y Chevrolet ambos con 12 %, después
Huyndai con 6%, Yamaha y Mazda ambos con 5 % cada uno y por ultimo Renault,
Honda y Jeep con 2% cada uno.
Figura N° 16 Accidentes por día de la semana.

Aciidentes por dia
30%

19%
14%

14%

10%

8%

6%
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Fuente: Metodología DREAM
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En la figura N° 16 se visualiza que el día de la semana en el que tiene mayor porcentaje
de accidentes es el jueves con un 30 % seguido del viernes con 19 % después los días
miércoles y sábado con 14 % cada uno, lunes con 10 %, Domingo con 18 % y por
ultimo martes con 6%.
A continuación, se observará las edades de los conductores que tuvieron participación
en los accidentes de tránsito

Figura N° 17 Edad de los Conductores.

Título del gráfico
11%

24%

<25
26-35

19%

36-45
46-55

11%

35%

56+

Fuente: Metodología DREAM
.
Según la figura N° 17 se visualiza la mayoría de accidentes lo sufrieron personas que
están entre los 26- 35 años de edad con una proporción de 35 %, después los
habitantes que tienen salvo de 25 años cuentan con un porcentaje de 19 %, sucesivo
por los habitantes de 36 a 45 años de edad con un 11 % al igual que las personas que
tienen más de 56 años con un 11 %
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6.5. Propuesta de Medidas Preventivas de Accidentes de Tránsito.

MUN-LU-001

HERRAMIENTA LUDICA
“Reconociendo mis señales”

Fecha:

Noviembre

Versión:

01

Revisado por:
Aprobado por:
1. ALCANCE
Herramienta diseñada y dirigida a todos los conductores que residen en JLBR
2. OBJETIVOS SOBRE PROPUESTA DE HERRAMIENTA LUDICA
Lograr nivel elevado de interiorización sobre la información brindada
3. DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS
Integrantes:
 Capacitador o formador
 Conductores
Materiales:
 Fichas lego
 Cronometro
4. RESOLUCION ACTIVA DEL JUEGO
Cargos de cada integrante:

Capacitador o formador:
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MUN-LU-001

HERRAMIENTA LUDICA
“Reconociendo mis señales”

Fecha:

Noviembre

Versión:

01

Revisado por:
Aprobado por:
 Conformar los equipos.
 Explicar el funcionamiento de la herramienta
 Supervisar el avance de la actividad.
 Llevar cronometraje.
 Estimar y tildar la actividad avanzada por cada grupo de trabajo.
Conductores:
 Elegir un líder.
 Apropiarse de un kit de fichas y de un sobre de nombres
 Participar activamente y aportar ideas al equipo.
Líder:
 Promover la tarea en equipo.
 Disponer las tareas a cada uno de los integrantes del equipo.
 Ser mediador de las observaciones y dudas que se encuentren.
Desafío:
Identificar el tipo y significado de cada señal de tránsito.
Desarrollo:
Se

entregará

un kit

de fichas

y

un sobre

de nombres a cada equipo de

trabajo (4 personas por equipo), la duración será de 8 minutos para que identifiquen el
significado y tipo de señal de tránsito que se expuso, esta duración es cronometrada
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MUN-LU-001

HERRAMIENTA LUDICA
“Reconociendo mis señales”

Fecha:

Noviembre

Versión:

01

Revisado por:
Aprobado por:
por el capacitador. Posteriormente, el líder del equipo dará una breve explicación de
las señales que lograron identificar y expresara su opinión de acerca de la importancia
de saber reconocer las señales de transito

Beneficios:
 Permite identificar qué temas se deben fortalecer, replantear o actualizar.
 Fomenta al debate sobre las señales de transito
 Fomenta el trabajo en equipo.
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CÓDIGO: MUNPR-001

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACONES PARA ACCIDENTES DE TRANSITO
Elaborado
por:

Revisado por:

Aprobado por:

FECHA: 12-112019
VERSION: 001

OBJETIVO

Proteger a todos los conductores y transeúntes ante accidentes de transito

OBJETIVO
ESPECIFIC
O

Prevenir incidentes y accidentes de circulación

ALCANCE

Todos los conductores que transitan consecutivamente por el distrito

META

Nº
1=
10
0%

INDICADO
R

N°

Nº2 =
100%

Nº3 =
100%

Nº5 =
100%

Nº6 =
100%

Nº7 =
100%

Nº8 =
100%

Nº9 =
100%

(N de actividades realizadas/ N de actividades propuestas) x 100 %
AC
TI
VI
DA
D

RESPON
SIBLE

RECUR
SOS

2020
E

H

F

F

M

A

M

J

JL

A

S

O

N

D

E
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

FRECUEN
CIA

OBS
ERV
ACIO
NES

PLANIFICAR
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1

ELABORACI
ÓN DE
PROGRAM
A DE
CAPACITAC
IONES

Estudiant
es de la
Universid
ad
Tecnolog
ica del
Peru

X

2

ESTABLECI
MIENTO DE
INDICADOR
ES Y
METAS AL
PROGRAM
A DE
CAPACITAC
ION

Estudiant
es de la
Universid
ad
Tecnolog
ica del
Peru

X

X

X 1 X

BIENAL

1 X

BIENAL

HACER

5

CAPACITAC
ION SOBRE
SEÑALES
DE
TRANSITO

Municipal
idad Jose
Luis
Bustama
nte y
Rivero

TRIMESTR
AL

6

CAPACITAC
IÓN DE
MANEJO
DEFENSIV
O

Municipal
idad Jose
Luis
Bustama
nte y
Rivero

SEMESTR
AL
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CAPACITAC
IÓN EN
CONDUCCI
ON BAJO
LA
INFLUENCI
A DE
SUSTANCIA
S

Municipal
idad Jose
Luis
Bustama
nte y
Rivero

TRIMESTR
AL

8

CAPACITAC
ION SOBRE
FATIGA

Municipal
idad Jose
Luis
Bustama
nte y
Rivero

QUINQUE
MESTRAL

9

ESTABLECI
MIENTO DE
CORRECCI
ONES AL
PROGRAM
A

Municipal
idad Jose
Luis
Bustama
nte y
Rivero

7

VERIFICAR

X

X

X 1
BIENAL
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MUN-C-001

Campaña de Prevención de
Accidentes y Seguridad Vial

Fecha:

Noviembre

Versión:

01

Revisado por:
Aprobado por:

OBJETIVO
Disminuir los accidentes de tránsito en el JLBR.
ALCANCE
Toda persona que maneje un vehículo en esta jurisdicción Implementar acciones que
tiendan a disminuir el porcentaje de accidentes de tránsito. La principal misión es reducir
las colisiones que se generan en los puntos críticos reconocidos.
PLAN DE ACCIÓN
Durante el proceso de transporte, el conductor, junto con cumplir la función de manejar,
cumple una gran responsabilidad, la cual es, asegurar que el trayecto sea seguro tanto si
esta solo o esta con algún pasajero ya sea un vehículo público o privado, procurando un
traslado seguro e íntegro tanto para él, cómo para sus semejantes, normalmente estan
expuestos a eventos intrínsecos a la acción de manejar.
Según los datos obtenidos en la entrevista DREAM los automóviles son los que tienen
mayor tendencia a sufrir un accidente y por el medio de transporte tiene mucho mayor
incidencia el transporte privado continuando en las estadísticas vemos que el jueves y
viernes son los días que tienen más frecuencia los accidentes de circulación y sus edades
de los choferes que tienen más tendencia a sufrir accidentes de tránsito son de 26 a 35
años
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MUN-C-001

Campaña de Prevención de
Accidentes y Seguridad Vial

Fecha:

Noviembre

Versión:

01

Revisado por:
Aprobado por:

Con todos estos datos podemos realizar una campaña de concientización dirigida a
personas que poseen un vehículo privado la mejor opción para realizar esta campaña son
los jueves y viernes ya que estos días son los que tienen mayor incidencia de accidentes
y junto con la campaña podemos usar la tecnología ya que las personas que tienen mayor
incidencia a sufrir accidentes son personas entre 26 a 35 años, estas personas en su
mayoría tienen un manejo amplio de la tecnología y de las redes de comunicación
tecnológicas, se puede crear una base de datos con los correos de los habitantes que viven
este distrito para enviarles información sobre maneras de prevenir accidentes de tránsito.
Ahora como medida opcional ya que revisando la información tenemos que la marca
TOYOTA tiene mayor índice de accidentabilidad que otras marcas una manera de reducir
estos accidentes es ir a la misma empresa y proponerles implementar de un plan de
prevención especial para su empresa, el público objetivo de este plan son los compradores
ya que se podría implantar una cultura preventiva desde el momento de la compra del
vehiculó y se podrían reducir el índice de accidentabilidad.
Esta campaña la tenemos que focalizar a la zona con más incidencia de accidentes de
tránsito que es la Zona 5,6,7,8 después ir expandiendo poco a poco a la zona siguiente
con mayor incidencia que es la Zona 3 y 4 por ultimo, pero no menos importante las Zona1
Esta campaña se debe realizar junto con la implementación de medidas preventivas que
pueden ser potenciadas con la tecnología. Últimamente la tecnología nos ha permitido
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MUN-C-001

Campaña de Prevención de
Accidentes y Seguridad Vial

Fecha:

Noviembre

Versión:

01

Revisado por:
Aprobado por:

desarrollarnos a un ritmo acelerado y esto abre la puerta a nuevas posibilidades como son
las que están implementando los países los países de primer mundo:
1.- Se puede implementar la impresión de imágenes en 3D como lo hace Canadá que
imprime baches u hoyos tridimensionales en el pavimento para que los conductores
reduzcan la velocidad antes de pasar por este punto, esto aumenta su atención y
ayudaría significativamente a disminuir la Mala comprensión o desconocimiento de la
situación ya que aumentaría los niveles de atención del conductor.

Figura 16: Impresión 3D de Baches

Fuente: Inudgeyou
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Una persona alcoholizada no
acepta estar en estado de
ebriedad el normal “Yo estoy
bien” disminuye su sentido de la
prudencia

*Movimiento oculares lentos,
bajan la calidad de la visión
*Problemas para calcular la
distancia de los autos en la vía y
su velocidad

Menor tiempo de reacción, si
un conductor ve un
obstáculo, tardara más en
girar o frenar y el desenlace
puede ser fatal
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CONCLUSIONES

1° Se logra identificar y evaluar las causas de accidentes de tránsito aplicando el método
DREAM satisfactoriamente ya que este tiene por objetivo clasificar sistemáticamente,
la causa que genera más accidentes de tránsito es la Mala comprensión o
desconocimiento de la señalización con 42.05% y la causa menos infrecuente es
Deterioro repentino de la salud 0.93% por consiguiente se propone como medidas de
prevención el Programa Anual de Capacitaciones, Taller de ludo prevención y Cartilla
recordatoria.

2°Se logra reconocer puntos críticos donde se originan los Accidentes de Tránsito y
recopilación de datos siendo los siguientes puntos:
*Primero la Av. Dolores En la extensa avenida Dolores se encuentra el punto
entrenamiento más grande de Arequipa. Cuenta con bastantes establecimientos de
discotecas, restaurantes, bares y un centro de convenciones.
*Segundo la Av. Estados Unidos porque es uno de los puntos de mayor comercialización
en el distrito de JLBR debido a que en esta avenida existen varios establecimientos de
diversas índoles como restaurantes, tiendas, etc.
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*Tercero la Av. Andrés Avelino Cáceres porque es donde se encuentra en la asociación
comercial más notable de la Provincia de Arequipa, pero itinerantes abastecen toda la
vía pública y parte de las pistas infeccioso por la basura, la falta seguridad y los
ambulantes tienen copada la vía pública y parte de las pistas
*Cuarto la Av. Los Incas porque es una de las principales vías rápidas de JLBR, en
esta hay un gran flujo de vehículos
*Por último se encuentra la Av. Daniel Alcides Carrión porque se encuentra ubicada al
frente del Hospital Honorio Delgado y la morgue de Arequipa ubicada en una zona
céntrica de Arequipa siendo una de las vías principales del distrito.

3°Se consigue Identificar las principales causas de accidentes de tránsito adaptando la
metodología DREAM considerando:

* Genotipos generales 7 estos son: Mala estimación de los intervalos de tiempo,
Mala comprensión o desconocimiento la situación, Fatiga, Bajo la influencia de
sustancias, Fallas en el vehículo, Limitaciones de acceso dentro del vehículo,
Deterioro repentino de la salud.
*Fenotipos generales se estimaron 9 es decir: Acción muy temprana, Acción muy
tardía Ninguna acción, Exceso de Velocidad, Poca distancia, Dirección no
permitida, Exceso de fuerza, Fuerza insuficiente Confundir Mecanismos.
Los resultados del trabajo de investigación se basan en un total de 88 informes y
cuestionarios recolectados, estos presentan los siguientes datos: la causa que generan
más accidentes de tránsito es Mala estimación de los intervalos con 42.05%, Mala
comprensión o desconocimiento de la situación 39.25%, Bajo influencia de sustancia con
9.81%, Limitaciones de acceso dentro del vehículo con 5.14%, Fallas en el vehículo 2.80%
y la causa menos infrecuente es Deterioro repentino de la salud 0.93%
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4°Las medidas preventivas que se proponen para el decrecimiento de accidentes de
tránsito en el distrito de JLBR son: Propuesta de un Programa Anual de Capacitaciones,
Taller de ludo prevención y Cartilla recordatoria
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RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar un trabajo de investigación donde se implementen las medidas
preventivas propuestas las cuales son: Programa Anual de Capacitaciones, Taller de ludo
prevención y Cartilla recordatoria para el decrecimiento de eventualidades de tránsito de la
Municipalidad de JLBR.
.
.
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ANEXOS
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ANEXO1
Solicitud de datos estadísticos
ANEXO2
Resultados estadísticos

72

ANEXO 3
Metodología DREAM
Prevención de Accidentes de Transito
1. Fecha del aviso del accidente Ejemplo: 15 de diciembre de 2018

2. Hora del aviso del accidente Ejemplo: 8:30 a.m.

3. Medio de Transporte Utilizado Marca solo un óvalo.

Transporte
Publico
Transporte
Privado Otro:

Edad de los conductores

4. Sexo del conductor

5. Dirección del Accidente

6. Accidentes por semana

7. Marca Vehículo

8. Tipo de vehículo involucrado
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Cadena de Fenotipos.
9. Fenotipo 1

Selecciona todos los que correspondan.
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Cadena de Genotipos

Genotipo 1

Genotipo 2

Genotipo 3

Genotipo 4

Genotipo 5
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ANEXO 4
Formato original de la metodología DREAM
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Anexo 6

Anexo 6
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ANEXO 5
Bases Estadisticas de Excel.

encuesta en
general.xlsx

ANEXO 6

manual dream.pdf
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ANEXO 6

79

BIBLIOGRAFIA

[1] I. S. d. T. A. y. Salud, Gobierno España.
[2] P. Katsakiori, «Modelos más utilizados de causalidad de accidentes,» 2009.
[3] SafetyNet, « In-depth Accident Causation Data Study Methodology Development
Report,» 2010.
[4] D. SafetyNet, «Deliverable 5.8: Manual for DREAM 3.0 (Driving Reliability and Error
Analysis Method),» 2010.
[5] F. Aparicio Izquierdo, «Accidentes de Trafico: Investigacion, Recontruccion y
Costes,» 2002.
[6] M. D. S. P. D. L. PAZ, «www.sanpedrodelapaz.cl,» 06 2013. [En línea]. Available:
http://sanpedrodelapaz.cl/wp-content/uploads/2013/10/accidentes_transito.pdf.
[Último acceso: 17 05 2018].
[7] A. Izquierdo, «Accidentes de trafico: investigacion, recontruccion y costes,» Seccion
de publicaciones de la escuela Tecnico Superior de Ingenieros Industriales, 2002.
[8] J. I. Cabrera Prieto, «dspace.ups.edu.ec,» 2012. [En línea]. Available:
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1697. [Último acceso: 05 2018].
[9] U. P. E. R. Digital, «Propuesta técnica para la disminución de los accidentes de
tránsito dentro del cantón Cuenca desde el punto de vista humano-vehículoequipamiento ambiental,» Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2012.
[10] C. Cambiazo, Manual de señalizacion transitoria, Argentina: Meridiano de Cordova ,
2008.
[11] P. Gazmuri, . J. C. Muñoz, . L. I. Rizzi y F. Fresa, «Reduccion de la mortalidad de
accidentes de transito en Chile: 10 medidas prioritarias,» Camino al bicentenario,
2006.

80

[12] A. Hervas, «Un estudio piloto sobre el efecto diferencial de la fatiga por conduccion
en personas mayores,» p. 2, 2011.
[13] A. Hervas, «Un estudio piloto sobre el efecto diferencial de la fatiga por conduccion
de las personas mayores,» p. 3, 2011.
[14] H. Guanche Garcell, C. Martínez Quesada y F. Gutiérrez García, «Efecto del alcohol
en la capacidad de conducción de vehículos automotores,» Rev Cubana Salud
Pública, 2007.
[15] L. Villalobos Parra y R. Hernandez Gomez , «Accidentes de transito,» p. vol. 20, 2008.
[16] A. Francisco, «La agresividad en la conduccion,» p. 8, 2002.
[17] A. Francisco, «La agresividad en la conduccion,» p. 9, 2002.
[18] J. Cabrera y D. Collahuaso, «Analisis de las fallas mas comunes en el funcionamiento
del automovil por las que se originan los accidentes de transito en la provincia de
Azuay,» p. 21, 2012.
[19] J. Cabrera y D. Collahuaso , «Analisis de las fallas mas comunes en el funcionamiento
del automovil por las que se originan los accidentes de transito en la provincia de
Azuay,» p. 34, 2012.
[20] mtc.gob.pe, «REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO,» p. Articulo3.
[21] J. E. Fernandez Escobar , «La educacion vial asistida por tecnologia 3D: Un modelo
de su enseñanza - aprendizaje,» Revista Universidad y Sociedad , p. vol. 9, 2017.
[22] G. Villalón Sepúlveda, M. Torres Torriti y . M. Flores Calero, «Sistema de detección
de señales de tráfico para la localización de intersecciones viales y frenado
anticipado,» Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, p. 152–
162, 2017.
[23] L. F. Macea Mercado, L. Morales y L. G. Márquez Díaz, «Un sistema de gestión de
pavimentos basado en nuevas tecnologías para países en vía de desarrollo,» Revista
Ingeniería Investigación y Tecnología, p. vol.17, 2016.
[24] G. J. H. N. Rojas, Investigación accidentes de transito en Colombia, Colombia, 2017.
[25] J. F. Castillo Madariaga, «Adaptacion de la Metodologia DREAM 3.0 para el analisis
e investigacion de accidentes de transito en la ciudad de Bogota,» Pontificia
Universidad Javeriana , pp. 21-22, 2012.
[26] L. Arnau Sabatés y J. Montate Capdevila, «Nuevas estrategias de formación en
seguridad vial en las empresas de transporte de pasajeros. Barcelona-España, 16 de
enero del 2013.,» 2013.
[27] M. S. Ing. Lope Hugo Barrero Solano, «Adaptacion de metodologia DREAM 3.0,»
Bogota, 2012.
[28] B. CEUPE, «El impacto de los procesos industriales en el medio ambiente,» 2015.
[29] Ministerio de Salud, «Plan Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes
de Transito,» Documento Tecnico, p. 32, 2012.
[30] J. Rey de Castro y . E. Rosales Mayor, «Tiredness and sleepiness in rural bus drivers
during their job performance: Peruvian expèrience and proposals,» Rev.Peru. Med.
Exp. Salud Publica , pp. 237-242, 2010.

81

[31] L. Lizcano , «Diseño de un programa de prevencion de accidentalidad en la empresa
UNITRANSA S.A.,» Universidad Pontificia Bolivariana , p. 35, 2008.
[32] J. Rey de Castro y E. Rosales Mayor, «Monitoreo del sueño en conductores de
ómnibus y camiones: factor relevante a considerar para la renovación de la licencia
de conducir,» Rev. perú. med. exp. salud publica, p. vol. 27, 2010.
[33] A. Quistberg, J. Miranda y Beth Ebel, «Reduciendo el trauma y la mortalidad asociada
a los accidentes de tránsito en los peatones en el Perú: intervenciones que pueden
funcionar,» Rev. perú. med. exp. salud publica, p. vol.27, 2010.
[34] V. M. Lozano, «El coste mental de la carrera investigadora,» 2018.
[35] F. C. G. J. C. C. W. M. V. Choquehuanca Vilca Víctor, «Perfil epidemiológico de
losaccidentes de tránsito en el Perú,» 2005-2009.
[36] J. V. Chambi Mamani y C. A. Suaña Vilca, «Identificación y evaluación de tramos de
concentración de accidentes de tránsito en la vía Puno– Juliaca y propuesta de
acciones de mejora para su prevención,» 2012-2017.
[37] J. E. RamírezMuñoz, «Accidentes de transito terrestre,» 2012-2017.
[38] N. Céspedes, Ervyn H, L. Granados, E. L. U. Hernandez y M. Rodriguez,
«Componentes descriptivos y explicativos de la accidentalidad vial en Colombia:
incidencia del factor humano,» Criminalidad, pp. 157-187, 2014.

82

