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RESUMEN 

 

La investigación parte de la problemática ¿Cuál es la relación entre la 

personalidad de los conductores de vehículos menores y el quebrantamiento del 

reglamento nacional de tránsito en la provincia de Coronel Portillo en el año 

2017?, se formuló como objetivo general establecer de qué manera la 

personalidad de un sector de conductores de vehículos menores se relaciona 

con el quebrantamiento del reglamento nacional de tránsito en la provincia de 

Coronel Portillo en el año 2017. 

El método de investigación fue de tipo descriptiva-correlacional no 

experimental porque identificamos y describimos los rasgos más importantes en 

la relación de personalidad-norma.  

La muestra estuvo conformada por 203 conductores de vehículos 

menores (mototaxi), 100 usuarios de mototaxis elegidos al azar.  

Para la recolección de nuestros datos se utilizó encuestas y el test de 

personalidad de Hans Eysenck a conductores de vehículos menores (mototaxi), 

así como encuestas a usuarios de mototaxis, los datos fueron procesados a 

través del programa Microsoft Excel 2010 y se presentaron mediante tablas y 

figuras, los mismos que nos llevaron a obtener como resultado que existe 

relación significativa entre la personalidad de los conductores de vehículos 

menores con el quebrantamiento del reglamento nacional de tránsito en la 

provincia de Coronel Portillo en el año 2017.  

Palabras clave: Personalidad, conductores de vehículos menores, 

quebrantamiento, reglamento nacional de tránsito. 
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ABSTRACT 

 

The investigation starts with the problem ¿What is the relationship 

between the personality of the drivers of minor vehicles and the violation of the 

national traffic regulations in the province of Coronel Portillo in 2017 ?, was 

formulated as a general objective to determine how the personality of a sector of 

drivers of minor vehicles is related to the violation of the national traffic regulations 

in the province of Coronel Portillo in  2017. 

The research method was descriptive-correlational non-experimental 

because we identify and describe the most relevant features in the personality-

norm relationship. 

The sample consisted of 203 drivers of minor vehicles (mototaxi), 100 

users of motorcycle taxis chosen at random. 

For the collection of our data, inquests and the personality test of Hans 

Eysenck were used to drivers of minor vehicles (mototaxi), as well as inquest to 

mototaxis users, the data were processed through the Microsoft Excel 2010 

program and presented by means of tables and figures, the same ones that led 

us to obtain as a result that there is a significant relationship between the 

personality of the drivers of minor vehicles and the violation of the national traffic 

regulations in the province of Coronel Portillo in 2017. 

Keywords: personality of a sector of drivers of minor vehicles is related to 

the violation of the national traffic regulations in the province of Coronel Portillo 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se realizó con la finalidad de verificar la relación que 

existe entre “La personalidad de los conductores de vehículos menores 

frente al quebrantamiento del reglamento nacional de tránsito en la 

provincia de Coronel Portillo en el año 2017”, asimismo orientar la adecuada 

toma de decisiones políticas y normativas por parte de nuestras autoridades del 

Estado, gobiernos locales, provinciales y público en general, sobre el impacto 

negativo que esta desencadenando esta problemática. 

El objetivo de la investigación es establecer de qué manera la 

personalidad de un sector de conductores de vehículos menores se relaciona 

con el quebrantamiento del reglamento nacional de transito en la provincia de 

coronel portillo en el año 2017, describiendo las características y factores 

influyentes que priman en la personalidad de los conductores e identificando las 

sanciones y procesos judiciales que son dadas con mayor y menor frecuencia. 

La investigación se ha desarrollado en 5 Capítulos, que comprenden: 

Planteamiento del Problema, antecedentes de estudio y bases teóricas, 

presentando los resultados a través de tablas y figuras analizadas y 

corroborados con las hipótesis, arribando a las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ministerio de Salud del Perú (2009), en su Informe Nacional, 

titulado “Accidentes de Tránsito, Problema de Salud Pública”, señala que 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado a los 

accidentes de tránsito como un grave problema de Salud Pública y, en el 

Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos Causados por el 

Tránsito, elaborado por la OMS y el Banco Mundial en el año 2004, se 

señala que los sistemas de tránsito inseguros están dañando gravemente 

la salud pública y desarrollo de los países en el mundo, precisando como 

principales indicadores que evidencian este problema, la muerte anual de 

1,2 millones de personas en el mundo, más de 3 000 muertes al día a 

causa de choques en las vías públicas, así como los 50 millones de 

personas que resultan heridas. 

A nivel nacional y a través de los medios de comunicación, se 

puede apreciar que a diario suscitan gran cantidad de accidentes de 

tránsito, que provocan perdidas de vidas, objetos o bienes, e incluso 

producen discapacidades que marcan psicologicamente la vida de la 

víctima. 

  Medrano (2018), en su Artículo de Revista, titulado “Este es el 

número de muertes por accidentes de tránsito en carreteras del Perú”, 

publicado en el diario  “El Comercio”, señala citando como fuente a la 

Dirección de Estadística de la Policia Nacional del Perú, que durante el 
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año 2017, un total de 3,327 accidentes de tránsito ocurrieron en las 

carreteras del país, los mismos que originaron la muerte de 772 personas. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica 

(2017), reporta que en el departamento de Ucayali, entre los meses de 

enero – agosto del 2017, se registraron un total de 302 accidentes de 

tránsito, evidenciándose como causas el exceso de velocidad en número 

de 36 accidentes, la imprudencia (ebriedad del conductor) en número de 

155 accidentes, la imprudencia del peatón (pasajero) en número de 12 

accidentes, falla mecánica (falta de luces) en número de 08 accidentes y 

el desacato a señal de tránsito en número 3 accidentes de tránsito. 

En nuestro país, los llamados “mototaxis” se han convertido en una 

alternativa de medio de transporte y también de ingresos económicos para 

muchas familias. Este medio de transporte, ha proliferado rápidamente, 

estableciéndose en las ciudades de la selva como el medio de transporte 

común. Se debe tener en cuenta que los mototaxis no tienen implementos 

de seguridad adecuados y que su estructura es muy débil, por lo cual 

deberían circular por vías donde no transitan camiones o buses o 

cualquier vehículo de mayor envergadura. Sin embargo, esto no se 

cumple y sus conductores no pasan exámenes médicos ni evaluaciones 

adecuadas. Incluso en muchos casos, los conductores son menores de 

edad. Es preciso mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad de 

este medio de transporte, de manera que permitan a sus pasajeros tener 

una mayor seguridad durante su traslado. (Ministerio de Salud del Perú, 

2009) 



 
 

3 
 

Umaña (2010), señala que los factores psicológicos pueden 

influenciar de manera positiva o negativa dependiendo de la subjetividad 

con que se tomen las situaciones que se están viviendo, y que las 

personas conducirán de forma similar a como es su comportamiento 

habitual y sus rasgos de personalidad, pero su estado de ánimo influirá en 

la toma de decisiones en la conducción, adaptando el manejo a su estado 

emocional.  

Según Aldea Muñoz (2012), la personalidad de un individuo es un 

aspecto determinante de la conducta de la conducción, la medida de los 

rasgos de la personalidad y la predicción del futuro están relacionados. 

De lo señalado, se evidencia que la relación que existe entre la 

personalidad del conductor de vehículos y el cumplimiento de la 

normatividad, es uno de los elementos que nos permite entender la 

problemática de transporte, donde no existe armonía entre estos 

elementos los problemas se multiplican, es por eso que nos interesa 

resaltar de manera concreta en el planteamiento de nuestro trabajo la 

relación entre la personalidad del conductor de vehículo menor y el 

quebrantamiento del reglamento nacional de tránsito en la provincia de 

Coronel Portillo, con la finalidad de orientar la adecuada toma de 

decisiones políticas y normativas por parte de nuestras autoridades del 

Estado, gobiernos locales, provinciales y público en general, sobre el 

impacto negativo que esta desencadenando esta problemática, lo que nos 

lleva a plantear las siguientes interrogantes: 
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1.1.1. Problema General 

 ¿Cuál es la relación entre la personalidad de los conductores 

de vehículos menores y el quebrantamiento del reglamento 

nacional de tránsito en la provincia de Coronel Portillo en el 

año 2017? 

 

1.1.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cuáles son los tipos de personalidad que priman en los 

conductores de vehículos menores en la provincia de Coronel 

Portillo en el año 2017? 

 ¿Cuáles son los factores más importantes sobre las 

características que priman en la personalidad de conductores 

de vehículos menores en la provincia de Coronel Portillo en el 

año 2017? 

 ¿Qué sanciones son dadas con más frecuencia a los 

conductores de vehículos menores en la provincia de Coronel 

Portillo en el año 2017? 

 ¿Con qué frecuencia los procesos judiciales a conductores de 

vehículos menores por quebrantar el reglamento nacional de 

tránsito en la provincia de Coronel Portillo han sido de índole 

penal en el año 2017? 

 

1.2.    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

 Establecer de qué manera la personalidad de un sector de 

conductores de vehículos menores se relaciona con el 
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quebrantamiento del reglamento nacional de tránsito en la 

provincia de Coronel Portillo en el año 2017. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar los tipos de personalidad de los conductores de 

vehículos menores en la provincia de Coronel Portillo en el 

año 2017. 

 Identificar los factores que priman en la personalidad de 

conductores de vehículos menores que influyen en el 

quebrantamiento del reglamento nacional de tránsito en la 

provincia de Coronel Portillo en el año 2017. 

 Identificar que sanciones son dadas con más frecuencia a 

conductores de vehículos menores en la provincia de Coronel 

Portillo en el año 2027. 

 Identificar con qué frecuencia los procesos judiciales por 

quebrantar el reglamento nacional de tránsito en la provincia 

de Coronel Portillo han sido de índole penal en el año 2017. 

 

1.3.    HIPÓTESIS 

1.3.1. Hipótesis General  

 La personalidad no idónea de conductores de vehículos 

menores contribuye al   quebrantamiento del reglamento 

nacional de tránsito en la provincia de Coronel Portillo en el 

año 2017. 
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 1.3.2. Hipótesis Específicos 

 La mayoría de los conductores de vehículos menores de la 

provincia de Coronel Portillo son coléricos e irrespetuosos con 

el público usuario.  

 Los factores más importantes que priman en la personalidad 

de los conductores de vehículos menores e influyen en el 

quebrantamiento del reglamento nacional de tránsito en la 

provincia de Coronel Portillo son social, cultural y económico. 

 Las sanciones pecuniarias se dan con mayor frecuencia a los 

conductores de vehículos menores en la provincia de Coronel 

Portillo en el año 2017. 

 Los procesos judiciales de índole penal por quebrantar el 

reglamento Nacional de Transito han sido menos frecuentes 

en la provincia de Coronel Portillo en el año 2017. 

1.4.    VARIABLES 

 

1.4.1. Variable Independiente (VI) 

 La personalidad de los conductores de vehículos menores en 

la provincia de   Coronel Portillo. 

1.4.2. Variable Dependiente (VD) 

 Quebrantamiento del reglamento nacional de tránsito en la 

provincia de Coronel Portillo. 
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES  

 

1.6.    JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
La investigación pretende contribuir en la inversión y en el uso de 

recursos materiales y humanos, siendo los aportes más importantes de 

índole científico, técnico y práctico, los que justifiquen su desarrollo.  

Dado a que aún no se han realizado trabajos de investigación 

similares respecto al conocimiento de la relación que existe entre la 

personalidad de los conductores de vehículos menores y el 

quebrantamiento del Reglamento Nacional de Tránsito aplicado en la 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente: 

La personalidad de los 

conductores de vehículos 

menores en la provincia de 

Coronel Portillo. 

Conductores coléricos 

e irrespetuoso con el 

público usuario 

 Son temerarios 

 Son agresivos 

 No se preocupan por conocer el 

Reglamento Nacional de 

Transito, 

 Incumplimiento del Reglamento 

Nacional de Transito. 

Social, cultural y 

económico 

 Nivel de Instrucción 

 Condición económica 

 Composición de la Familia 

 Costumbre de incumplir las 

reglas de tránsito. 

Dependiente: 

Quebrantamiento del 

Reglamento Nacional de 

Transito 

Sanciones por 

quebrantar el 

Reglamento Nacional 

de Transito 

 Nro. De sanciones pecuniarias  

 Nro. De sanciones no 

pecuniarias  

Procesos Judiciales 

 Homicidio Culposo 

 Lesiones Leves 

 Omisión de Auxilio 
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provincia de Coronel Portillo, la investigación resulta novedosa e 

importante porque nos permitirá obtener nuevos conocimientos y 

definiciones sobre la descripción de la problemática estudiada, 

pretendiendo ser un aporte en el terreno científico. 

Asimismo, la obtención de información requerirá de la utilización de 

instrumentos y técnicas, así como del ordenamiento y consolidación de 

los datos obtenidos, la misma que será procesada sistemáticamente 

permitiéndonos obtener un conjunto de resultados que se expresarán en 

tablas y figuras, pretendiendo ser nuestro aporte en el terreno técnico. 

De publicarse la investigación, permitirá que instituciones públicas 

y privadas, personalidades académicas, entre otros.; tomen en cuenta 

algunos aportes vinculados a la problemática investigada, siendo útil para 

posteriores trabajos de investigación similares y también para su 

aplicación en el desarrollo de políticas vinculadas al transporte de 

vehículos menores, permitiéndonos aportar en el terreno utilitario y 

práctico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.    ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

2.1.1. A nivel Internacional 

           

Duran & Moreno (2015), en su Artículo de Investigación, 

“Personalidad e infracciones frecuentes de normas de tránsito”, señalan 

en su introducción que: Aunque las sanciones al comportamiento infractor 

de las normas de tránsito son elementos importantes para la regulación y 

el uso de las vías públicas, es necesario conocer los aspectos 

psicológicos involucrados en la trama relacional que establecen los 

distintos actores viales, ya que la mayoría de los siniestros son en gran 

medida, el resultado de un proceso decisional de quien conduce. En 

relación con la variable de nivel educativo de la población, en la 

investigación evidencio que los infractores frecuentes de normas de 

tránsito poseen nivel educativo con estudios de bachillerato, técnica, 

tecnológico, pregrado y posgrado. 

 

Castellano & Rohoden (2011), en su Tesis de Grado, titulado “La 

inobservancia a la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial de los ciudadanos por el desconocimiento de la normativa 

vigente”; concluyen que: Los altos índices de accidentes de tránsito, son 

un problema social que genera pérdidas humanas y materiales, 

provocando el retraso, en el desarrollo de las actividades productivas del 

país; asimismo, que existe un desconocimiento en la comunidad acerca 

de las normas y reglamentos en materia de tránsito, así como de los 
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derechos y obligaciones que las personas que forman parte del sistema 

vial tienen en la Ley. 

 Castello (2011), en su Tesis de Grado, titulada “Estudio sobre la 

corresponsabilidad de peatones y conductores en el elevado índice de 

accidentes de tránsito en la provincia de Santa Elena”, concluye que:  La 

principal causa de la comisión de contravenciones de tránsito en la 

Provincia de Santa Elena es la falta de cultura y circulación, así arrojan 

los resultados de las encuestas, que los peatones también son grandes 

contraventores y además cada conductor se siente dueño de la vía pública 

y pretenden hacer lo que ellos quieren, sin tomar en cuenta que sus 

derechos terminan en donde nacen los derechos de los demás. 

 

2.1.2. A nivel Nacional 

 

Morales, Alfaro, & Galvez  (2010), en su Artículo de Investigación, 

titulado “Aspectos Psicosociales y Accidentes en el Transporte Terrestre”, 

señalan que: En encuestas publicadas en diferentes periódicos de nuestro 

país los usuarios del transporte público expresan insatisfacción originada 

por maltratos e inseguridad en el transporte público, así como a pocas 

rutas. En la entrevista personal a estudiantes universitarios es unánime la 

referencia al maltrato expresado por conductas agresivas, transgresión a 

las normas, la competencia por las pistas o por el pasajero, obstrucción 

intencional del paso a otros vehículos, mal estado de mantenimiento e 

higiene de las unidades, la tarifa abusiva y el acortamiento antojadizo de 

la ruta, la estridencia del claxon o el grito como advertencia o agresión, el 

desorden total del sistema y la falta de respeto a la autoridad. 
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Vasquez Manyari (2016), en su trabajo de Grado,  titulado 

“Accidentes de Transito en Estado de Ebriedad y la Pena de Homicidio 

culposo en los Juzgados del Distrito Judicial de Junin – 2015”, cita en sus 

antedecentes nacionales de la investigación a Rosario Pinto Vargas, 

quien en su trabajo de investigación titulada “Muertes por accidentes de 

tránsito relacionadas al alcohol en el instituto de medicina legal Lima – 

centro, dentro del periodo de enero a diciembre de 2013. Dirección de 

supervisión, fiscalización y estudios siniestralidad vehicular por consumo 

de alcohol. Lima – Perú”, concluye que; se debe implementar con mayor 

severidad las penas a los conductores en estado etílico, con el fin de 

reducir las muertes en la red vial por el consumo de alcohol, elevando las 

sanciones y multas por infracciones al reglamento de tránsito.  

2.1.3. A nivel Local 

 

Cordova, Paredes & Ruiz (2017) en su Tesís titulada “Deficiencias 

y Contradiciones al primer párrafo del Art. 57 del Decreto Supremo 016-

2009-MTC (Reglamento Nacional de Tránsito), en su aplicación por parte 

de la Institución Policía Nacional del Perú, en el distrito de Yarinacocha 

del departamento de Ucayali del 2015 al 2017”, tuvo como justificación 

que “En el departamento de Ucayali, el crecimiento poblacional ha hecho 

que se genere empleos que aseguren un ingreso propio y de una manera 

casi inmediata se adquiera un vehículo particular, generando el 

incremento de unidades de tránsito sobre todo en horas punta y en la 

intención de ganar pasajeros o llegar a los centros de labores puntuales, 

se infringen algunas reglas de tránsito, y es ahí cuando el efectivo Policial 

interviene, pero en dichas intervenciones, podemos advertir que existe un 
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desconocimiento por parte de los infrantores, referente a las titpificaciones 

de las sanciones de tránsito o sobre quien es el efectivo que debe imponer 

la dicha sanción”. 

 
 

2.2.    BASES TEÓRICAS 

2.2.1.  Personalidad  

La Personalidad para Eysenck se define como: Una organización 

más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y 

físico de una persona, que determina su adaptación única al ambiente. El 

carácter denota el sistema de una persona, más o menos estable y 

duradero del comportamiento conativo (voluntad); El temperamento, el 

sistema más o menos estable y duradero del sistema del comportamiento 

afectivo (emoción); El intelecto, el sistema más o menos estable y 

duradero del comportamiento cognitivo (inteligencia); Y el físico, el 

sistema más o menos estable y duradero de la configuración corporal y 

de la dotación neuroendocrina (H. J. Eysenck, 1970, p.2) (Departamento 

de Orientación Psicología- IES RIA DEL CARMEN, s.f.)  

Seelbach Gonzales (2012), señala que la personalidad se 

configura por dos componentes o factores: el temperamento, que son 

caracteristica que se heredan de los padres (color de ojos o piel) y que 

determina ciertas caracteristicas de cognición, comportamiento y 

emocionales; y, el carácter son las caracteristicas de la personalidad 

aprendidas en el medio como las normas sociales y el lenguaje. 
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2.2.1.1.  Teoría de la personalidad de Hans Eysenck 

Seelbach Gonzales (2012), precisa que no existe una teoría única 

de la personalidad, dado que la personalidad además de ser un fenómeno 

complejo es de amplio conocimiento. Refiere también, que no existe una 

teoría mejor que otra pues cada una de ellas explica y comprende al ser 

humano desde su visión, ofreciendo una perspectiva particular de 

entendimiento del ser humano. 

Debido a la imposibilidad de abarcar todo el conocimiento existente 

al respecto, hemos considerado oportuno delimitar nuestro foco de 

estudio, por ello en nuestra investigación, nos hemos centrado en estudiar 

la personalidad de los conductores de vehículos menores desde la Teoría 

de la personalidad de Hans Eysenck. 

La teoría de Eysenck se basa principalmente en la psicología y la 

genética. Aunque era un conductista que consideraba que los hábitos 

aprendidos eran de gran importancia, consideró que las diferencias en la 

personalidad se desarrollan a partir de la herencia genética. Por lo tanto, 

estuvo fundamentalmente interesado en lo que se suele llamar 

temperamento. (Departamento de Orientación Psicología- IES RIA DEL 

CARMEN, s.f.). 

Este investigador ha realizado tres test de personalidad: 

Cuestionario de Personalidad (1952) en el cual solamente medía 

Neuroticismo, el Inventario de Personalidad (1959) que mide Neuroticismo 

y Extraversión y, el Inventario de Personalidad (1964) conocido también 

por EPI y es el resultado de los dos test anteriores. El EPI consta de 57 
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ítems de contestación Sí o No, tiene dos formas A y B. Ambas formas 

tienen dos factores con dos polos: Extraversión versus Introversión y 

Neuroticismo versus Control; tiene añadida una escala de sinceridad para 

contrarrestar las respuestas deseables (Tomas, 2012). 

Martinez Zambrano (2015), en su trabajo para optar por el Grado 

de Magister, titulado “Relación entre la Personalidad y el Síndorme de 

Burnout en una Institución Pública del Ecuador”, citando a (Tomas, 2012). 

Señala lo siguiente: El Inventario de Personalidad – Eysenck forma B para 

adultos (EPI), es una adaptación cubana por los psicólogos R. S. 

Rodríguez, C. C. Barroso, R. Alvisa & J. 21 Román (1974), que sirve para 

medir dos de las más importantes dimensiones de la personalidad: 

introversión- extroversión (E) y neurotismo (estabilidad - inestabilidad) (N) 

y además tiene añadida una escala de sinceridad para contrarrestar las 

respuestas deseables. Este instrumento consiste en 57 ítems, a los cuales 

debe responderse SI o NO: “L” 9 ítems: Verdad (escala de mentiras), “E” 

24 ítems de Introversión – Extroversión y “N” 24 ítems de Estabilidad – 

Inestabilidad.  

Garcia Allen (s.a.) en su web blog Psicología y mente, sobre la 

“Teoría de la Personalidad de Eysenck: el Modelo PEN”, describe las 

dimensiones del Modelo de Eysenck de la siguiente manera: 

Neuroticismo (estabilidad– inestabilidad emocional): Las 

personas con inestabilidad emocional muestran ansiedad, histeria y 

obsesión. Con frecuencia tienden a reaccionar de forma emocionalmente 

exagerada y tienen dificultad para volver a un estado normal después de 
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la activación emocional. En el otro extremo la persona es ecuánime, 

calmada y con un alto grado de control emocional. 

Extraversión (extraversión-introversión): Los extravertidos se 

caracterizan por la sociabilidad, impulsividad, desinhibición, vitalidad, 

optimismo y agudeza de ingenio; mientras que los introvertidos son 

tranquilos, pasivos, poco sociables, atentos, reservados, reflexivos, 

pesimistas y tranquilos. Eysenck piensa que la principal diferencia entre 

los extravertidos y los introvertidos se encuentran en el nivel de excitación 

cortical. 

Psicoticismo: Las personas con puntuaciones altas 

en psicoticismo se caracterizan por ser insensibles, inhumanas, 

antisociales, violentas, agresivas y extravagantes. Estas puntuaciones 

altas se relacionan con distintos trastornos mentales, como la propensión 

a la psicosis. En contraste con las otras dos dimensiones, el psicoticismo 

no cuenta con un extremo inverso, sino que es un componente presente 

en distintos niveles en las personas. 

Martinez Zambrano (2015), en su trabajo para optar por el 

Grado de Magister, titulado “Relación entre la Personalidad y el 

Síndorme de Burnout en una Institución Pública del Ecuador”, citando 

a (Tomas, 2012). Señala lo siguiente: 

El tipo de personalidad Melancólico se caracteriza porque son 

personas de sistema nervioso débil, especialmente de los procesos 

inhibitorios, tienden a ser caprichosos, ansiosos, rígidos, soberbios, 

pesimistas, reservados, insociables, tranquilos y ensimismados. 

https://psicologiaymente.com/personalidad/tiendes-introversion-extraversion
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El Colérico tiene sus procesos neuro dinámicos muy fuertes, pero 

hay desequilibrio entre inhibición y excitación, son personas sensibles, 

intranquilas, agresivas, excitables, inconstantes, impulsivas, optimistas y 

activas, tienen dificultad para dormir, pero mucha facilidad para 

despertarse. 

El Sanguíneo tiene sus procesos neuro dinámicos fuertes, 

equilibrados y de movilidad rápida, son personas sociales, discordantes, 

locuaces reactivas, vivaces despreocupadas, tienden a ser líderes de gran 

productividad, buena capacidad de trabajo, facilidad para adecuarse a 

situaciones nuevas. 

El Flemático tiene sus procesos neuro dinámicos fuertes, 

equilibrados y lentos, son personas pacíficas, cuidadosas y tercas, 

pasivas, controlas y formales, uniformes, calmadas, se fijan a una rutina y 

hábitos de vida bien estructurados, de ánimo estabilizado, grandemente 

productivo, reflexivo capaz de volver a sus objetivos, a pesar de las 

dificultades que se le presentan.  

2.2.2. Quebrantamiento  

Guillermo Cabanellas considera: “infracción es transgresión, 

quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado. 

Denominación genérica de todo lo que sea punible, sea falta o delito 

(Cabanellas, 1998, Pág. 205). 

“El desconocimiento de las normas y el mal comportamiento de los 

usuarios viales es uno de los principales problemas que afectan a la 

seguridad en la conducción de vehículos” (Gómez, J. 2005). 
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2.2.3. Reglamento Nacional de Tránsito 

Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MTC, se aprueba el Texto 

Único Ordenado del Reglamento Nacional de Transito – Código de 

tránsito, en adelante reglamento; el mismo que según su Artículo 1°, 

establece las normas que regulan el uso de las vías terrestres, aplicables 

a los desplazamientos de personas, vehículos y animales, y a las 

actividades vinculadas con el transporte y el medio ambiente, en cuanto 

se relacionan con el tránsito, en todo el territorio de la República. 

Siendo importante precisar e identificar el rol que corresponde a las 

Instituciones del Estado en materia de tránsito terrestre, el Artículo 3° del 

Reglamento, señala que son autoridades competentes en materia de 

tránsito terrestre: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

Que como establece el Artículo 4° del Reglamento, es el órgano 

rector a nivel nacional y tiene las siguientes competencias: 

Competencias Normativas:  

 Evaluar y actualizar el Reglamento Nacional de Tránsito y dictar 

sus normas complementarias. 

 Interpretar los principios del tránsito terrestre definidos en la Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre y en el presente 

reglamento, así como velar porque se dicten las medidas 

necesarias para su cumplimiento en todos los niveles funcionales y 

territoriales del país.  

 

 



 
 

18 
 

Competencias de Gestión 

 Diseñar sistemas de prevención de accidentes de tránsito. 

 Diseñar y poner a disposición el Registro Nacional de Sanciones a 

las autoridades competentes en fiscalización en materia de tránsito 

terrestre. 

 Promover el fortalecimiento de las capacidades técnicas e 

institucionales en todos los niveles de la organización nacional para 

una mejor aplicación del presente reglamento. 

 

Competencias no asignadas expresamente 

 Las competencias que no sean expresamente asignadas por el 

presente reglamento o ninguna autoridad, corresponden 

exclusivamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de 

conformidad con lo establecido en la Ley N° 27181: Ley General de 

Transporte y Tránsito Terrestre. 

 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS (SUTRAN) 

Que como lo señala el Artículo A-4° del reglamento, sin perjuicio a 

lo establecido en sus normas de creación, en la red vial bajo su 

competencia, tiene las siguientes competencias: 

Competencia de gestión 

 Recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de 

multas por infracciones de tránsito. 
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Competencia de fiscalización 

 Supervisar, detectar infracciones, imponer sanciones y aplicar 

medidas preventivas que correspondan por el incumplimiento de 

las disposiciones legales vinculas al tránsito terrestre. 

 Inscribir en el Reglamento Nacional de Sanciones, las papeletas de 

infracción que impongan en el ámbito de su competencia, así como 

las medidas preventivas y sanciones que impongan. 

 Aplicar las sanciones por acumulación de puntos cuando la última 

infracción origino la acumulación de puntos se haya cometido. 

 Mantener actualizado el Registro Nacional de Sanciones en el 

ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto en el presente 

reglamento. 

 

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES 

Como lo señala el Artículo 5° del reglamento, en materia de tránsito 

en su respectiva jurisdicción y de conformidad con el reglamento, tienen 

las siguientes competencias: 

Competencias normativas 

 Emitir normas y disposiciones complementarias necesarias para la 

aplicación del presente reglamento dentro de su respectivo ámbito 

territorial 

Competencias de gestión  

 Administrar el tránsito de acuerdo al presente reglamento y las 

normas nacionales complementarias. 

 Recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de 

multas por infracciones de tránsito. 
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 Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de 

tránsito en su jurisdicción, conforme el presente reglamento. 

 

Competencias de fiscalización 

 Supervisar, detectar infracciones, imponer sanciones y aplicar las 

medidas preventivas que correspondan por el incumplimiento de 

las disposiciones del presente reglamento y sus normas 

complementarias. 

 Inscribir en el Registro Nacional de Sanciones, las papeletas de 

infracción impuestas en el ámbito de su competencia; así como las 

medidas preventivas y sanciones que impongan en la red vía 

(vecinal, rural y urbana). 

 Aplicar las sanciones por acumulación por puntos cuando la última 

infracción que origino la acumulación de puntos se haya cometido 

en el ámbito de su jurisdicción. 

 Mantener actualizado el Registro Nacional de Sanciones en el 

ámbito de tu competencia, conforme a lo dispuesto en el presente 

reglamento. 

 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

El Artículo 7°, del Reglamento que, en materia de tránsito terrestre, 

la Policía Nacional del Perú, a través del efectivo asignado al control del 

tránsito o al control de carreteras, de conformidad con el presente 

Reglamento, es competente para:  

 Garantizar y controlar la libre circulación en las vías públicas del 

territorio nacional.  
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 Fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad 

vial por los usuarios de la infraestructura vial, así como aplicar las 

medidas preventivas dispuestas en el presente Reglamento.  

 Ejercer funciones de control, dirigiendo y vigilando el normal 

desarrollo del tránsito.  

 Prevenir, investigar y denunciar ante las autoridades que 

corresponda, las infracciones previstas en el presente reglamento.  

 Inscribir en el registro nacional de sanciones, las papeletas de 

infracción y medidas preventivas que imponga en la red vial 

(vecinal, rural y urbana, regional y nacional)  

 Las demás funciones que se le asigne en el presente reglamento”.  

 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y 

DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

(INDECOPI) 

En el Artículo 8° del citado reglamento, señala que supervisa el 

cumplimiento de las normas generales sobre protección al consumidor, en 

materia de tránsito terrestre. 

 

2.2.3.1.  Infracciones y Sanciones a las normas de tránsito 

INFRACCIONES  

Según lo establecido en Artículo 288° del Reglamento se 

considera infracción de tránsito a la acción u omisión que contravenga las 

disposiciones contenidas en el presente Reglamento, debidamente 

tipificada en los Cuadros de Tipificación, Sanciones y Medidas 
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Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre, que como 

Anexos forman parte del presente Reglamento. 

 

Asimismo, en el Artículo 289° del citado Reglamento, señala 

respecto a la Responsabilidad Administrativa lo siguiente: 

 El conductor de un vehículo es responsable administrativamente 

de las infracciones de tránsito vinculadas a su propia conducta 

durante la circulación.  

 Cuando no se llegue a identificar al conductor infractor, se presume 

la responsabilidad administrativa del propietario del vehículo, salvo 

que acredite de manera indubitable que lo había enajenado, o no 

estaba bajo su tenencia o posesión, denunciando en ese supuesto 

al comprador, tenedor o poseedor como responsable.  

 En el servicio de transporte, se considerará al conductor como el 

tenedor del vehículo. En este caso, corresponde al propietario o 

legítimo poseedor del vehículo probar indubitablemente quién era 

el responsable de la conducción del mismo, al momento de 

cometerse la infracción, para que no le sea aplicado el supuesto 

previsto en el párrafo anterior.  

 En el caso de infracciones al tránsito de responsabilidad del 

conductor, que también se encuentren tipificadas en otros 

reglamentos nacionales, le será aplicada la norma específica; 

respetándose la responsabilidad del agente infractor, establecida 

en dicha normativa.  
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 El peatón es responsable administrativamente de las infracciones 

de tránsito vinculadas a su propia conducta, que se tipifiquen en el 

presente Reglamento. 

 

Clasificación de las infracciones  

Según lo establecido en el Artículo 290° del Reglamento, las 

infracciones de tránsito se clasifican de la siguiente forma: del conductor 

y del peatón.  

 

Calificación de las infracciones  

En el Artículo 291° del mismo reglamento, clasifica las infracciones 

de tránsito para los efectos de las sanciones se califican en: Leves (L), 

Graves (G) y Muy Graves (MG). 

 

SANCIONES  

El Artículo 292° del Reglamento Nacional de Tránsito, señala que 

las infracciones de tránsito son sancionadas por la Autoridad Competente 

que corresponda, concordante con el Artículo 304° que prescribe que las 

sanciones que se impongan por infracciones al Reglamento, son 

aplicadas por la SUTRAN o la Municipalidad Provincial, según 

corresponda. 

 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 309° del Reglamento, 

las sanciones administrativas aplicables a los conductores por las 

infracciones previstas en el Reglamento son: multa, suspensión de la 
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licencia de conducir y la cancelación definitiva de la licencia de conducir e 

inhabilitación del conductor. 

 

Sanciones pecuniarias 

Según el Artículo 311, las sanciones pecuniarias por infracciones 

de tránsito aplicables a los conductores, se imponen de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

 Infracciones Muy Graves (MG), multa equivalente al 100%, 50%, 

24% o 12% de las Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 

 Infracciones Graves (G), multa equivalente al 8% de la UIT. 

 Infracciones Leves (L), multa equivalente al 4% ó 5% de la UIT 

                   

  Sanciones no pecuniarias  

En artículo 313°, señala las siguientes sanciones: por acumulación 

de infracciones, sanción no pecuaria directa, aplicación sucesiva y la 

reducción de puntos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

Conforme se señala en los Artículos 298° y 299° del Reglamento, 

los vehículos que no reúnan las condiciones establecidas para circular, 

entorpezcan el tránsito o atenten contra la seguridad de los demás 

usuarios de la vía, contraviniendo lo dispuesto en el presente Reglamento 

y en el Reglamento Nacional de Vehículos, deben ser retirados de la 

circulación por la Autoridad competente, mediante la aplicación de la 

medida preventiva a que hubiere lugar, clasificándose estas en retención 
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de vehículos, remoción del vehículo, internamiento del vehículo en el 

Depósito Municipal de Vehículos, retención de la licencia de conducir; 

pudiendo aplicarse de manera sucesiva o simultanea según lo establece 

el Reglamento. 

2.3.     DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

 Artículo: Se llama artículo al segmento, parte o disposición que 

compone una ley, un periódico u otro tipo de escrito (Perez Porto & 

Merino, Definición de Artículo, 2015). 

 Conductor: Persona que se dedica a conducir un automóvil, bus o 

cualquier otro medio de transporte. (n.a., Etimología y Definición , 

s.f.) 

 Institución: Se trata de un organismo que cumple con una función 

de interés público. (Perez Porto & Gardey, Definición de Institución, 

2010) 

 Normas de tránsito: Son las normas que regulan el tráfico o 

circulación de vehículos, además de determinar el significado de 

las señales de tráfico, los semáforos y otros tipos de señalización 

vial (WIKIPEDIA, 2018). 

 Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al Tránsito 

Terrestre: Catastro global de información sobre las infracciones al 

tránsito terrestre, tipificadas en el presente Reglamento. Se 

encuentra a cargo del Viceministerio de Transportes y es 

actualizado permanentemente por la Policía Nacional del Perú y las 
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municipalidades provinciales, conforme a lo establecido en el 

presente Reglamento. D. S. Nº 016-2009-MTC.   

 Registro Nacional de Sanciones: Catastro global de información 

sobre las sanciones e infracciones al tránsito terrestre, tipificadas 

en el presente Reglamento. Se encuentra a cargo del 

Viceministerio de Transportes y es actualizado permanentemente 

por la Policía Nacional del Perú, las Municipalidades Provinciales y 

SUTRAN, conforme a lo establecido en el presente Reglamento". 

 Reglamento: Colección ordenada de reglas o preceptos que por 

autoridad competente se dan para la ejecución de una ley o para el 

régimen de una corporación (Domingo, y otros, s.f.). 

 Sanción: Es un hecho positivo o negativo impuesto al obligado, 

aun mediante la fuerza, como consecuencia del incumplimiento de 

un deber jurídico (Jurídica, 2014). 

 Seguridad vial: Supone la prevención de accidentes de tráfico con 

el objetivo de proteger la vida de las personas (Perez Porto & 

Merino, 2008). 

 Tránsito: Es la acción de transitar (ir de un lugar a otro por vías o 

parajes públicos). El concepto suele utilizarse para nombrar el 

movimiento de los vehículos y las personas que pasan por una 

calle, una carretera u otro tipo de camino (Perez Porto & Gardey, 

Definición de Tránsito, 2010). 

 Vehículo: Artefacto de libre operación que sirve para transportar 

personas o bienes por una vía. D. S. Nº 016-2009-MTC.   

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho-positivo/hecho-positivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/negativo/negativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/impuesto/impuesto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligado/obligado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deber-jur%C3%ADdico/deber-jur%C3%ADdico.htm
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 Vehículo automotor: Vehículo de más de dos ruedas que tiene 

motor y tracción propia. D. S. Nº 016-2009-MTC.   

 Vehículo Automotor Menor: Vehículo de dos o tres ruedas, 

provisto de montura o asiento para el uso de su conductor y 

pasajeros, según sea el caso (bicimoto, motoneta, motocicleta, 

mototaxi, triciclo motorizado y similar). (Tránsito, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.    TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Según el análisis y el alcance de los resultados la investigación fue 

tipo descriptiva-correlacional no experimental porque nos permitió 

determinar la relación existente entre las variables y establecer las 

posibles causas de la problemática estudiada, con ello identificamos y 

describimos las particularidades y rasgos más resaltantes en la relación 

de la personalidad-norma, teniendo en consideración de manera reiterada 

el estudio de grupo, es decir; tratamos de conocer situaciones y actitudes 

predominantes, basándonos en la descripción con el criterio básico de 

objetividad y por consiguiente la explicación respectiva de los hechos 

sucedidos. 

 

3.2.    MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación y sobre los objetivos dados 

tuvimos en consideración el uso de los siguientes métodos: 

Método deductivo: consiste en partir de principios generales y 

arribar a hechos particulares. Aquí tenemos que considerar dos espacios 

el científico y el normativo, la explicación de la personalidad de los 

individuos descansa en conceptos de la psicología dados como ciencia y 

en lo referente al aspecto jurídico, nosotros partimos de principios 
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generales y elementos normativos teniendo en consideración la jerarquía 

de la norma para la aplicación de esta en casos particulares 

Método cuantitativo: los datos recolectados serán procesados 

mediante medición numérica, empleando la estadística descriptiva.  

3.3.    POBLACIÓN Y MUESTRA   

3.3.1. Población  

La población de nuestra investigación es infinita, y fue conformada 

de forma aleatoria por: 

- Conductores: infinito 

- Usuarios de mototaxis en la provincia de Coronel Portillo: 1000. 

 

3.3.2. Muestra  

La muestra de conductores de vehículos menores estuvo 

conformada por 203 conductores que se determinó utilizando la siguiente 

fórmula: 

n   =                    Z2 p q 

                              e 

 

Dónde: 

N  = Tamaño de la población 

Z  = Coeficiente de confianza o valor crítico, depende del nivel de  confianza (se  

trabajó con Z = 95% = 1,96). 

P  = Probabilidad de éxito (se trabajó con p = 0.05). 

q  = Porción muestral de fracaso (q= 1-p = 0.95). 

e  =  Error máximo admisible (e = 3% = 0.03) 
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Reemplazamos en la fórmula: 

n   =             (1.96)2  x  0.5  x 0.95 

                     (0.05)2   

 

n    =                3.8414   x   0.0475 

   0.0009 

 

n =                            0.1824665 

                          0.0009 

 

n  =  202.7405555555556 

n  =  203 

La muestra de usuarios de vehículos menores, se determinó a 

razón del 10% de nuestra población de usuarios, siendo equivalente a 

100. 

3.4.    PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos han sido recolectados de manera directa a través de 

entrevistas; para determinar la personalidad y los factores influyentes en 

el quebrantamiento de Reglamento Nacional de Tránsito de los 

conductores de vehículos menores (mototaxi), nos ubicamos en distintos 

semáforos y lugares dentro de los distritos de la Provincia de Coronel 

Portillo, para aplicar encuestas y el test de personalidad de Hans Eysenck, 

que tuvo una duración aproximada de 20 minutos por persona.  

Asimismo, para recolectar información, presentamos diversas 

solicitudes a Instituciones como por ejemplo en la Municipalidad Provincial 

de Coronel Portillo, donde nos otorgaron la lista de infracciones de tránsito 

cometidas por conductores de vehículos menores en el año 2017 y el 
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Poder Judicial, donde nos otorgaron información detallada sobre los 

procesos penales cometidos por conductores de vehículos en el año 

2017, previa autorización de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

Los datos fueron codificados y procesados en el programa 

Microsoft Excel 2010, procedimiento que ha validados la medición de los 

objetivos e hipótesis. 

 

3.5.    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

La búsqueda de la información se desarrolló de forma directa, 

empleándose la entrevista como técnica y, como instrumentos se elaboró: 

encuestas dirigidas a los conductores y usuarios de vehículos menores 

(mototaxi), aplicándose además el Test de Personalidad Tipo B de Hans 

Eysenck a los conductores de vehículos menores de la provincia de 

Coronel Portillo.  

3.6.    TRATAMIENTO DE DATOS      

La información fue clasificada y almacenada; posteriormente 

expresada en tablas y figuras estadísticas; este resultado fue sometido a 

discusión que significó la confirmación o el rechazo de los planteamientos 

dados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DETERMINACIÓN DE LOS TIPOS DE PERSONALIDAD DE 

CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MENORES EN LA PROVINCIA DE 

CORONEL PORTILLO EN EL AÑO 2017. 

Tabla 1. Tipos de personalidad de los conductores de vehículos 

menores (mototaxi) en la provincia de Coronel Portillo. 

      Tipos de Personalidad Frecuencia Porcentaje % 

 

Colérico               79               38,92 

Sanguíneo                45                22,17 

Flemático                58              28,57 

Melancólico                21              10,34 

Total             203            100,00 

Fuente: Test Psicológico de Hans Eysenck. 

 

 

           

  Figura 1. Porcentaje según el tipo de Personalidad de conductores 

de vehículos menores (mototaxi) en la provincia de 

Coronel Portillo. 

En la tabla 1 y la figura 1 se muestra los tipos de personalidad que 

presentaron los conductores de vehículos menores (mototaxis) en la 

provincia de coronel portillo donde 79 conductores (38,92%) presentan 

79; 38,92%

45; 22,17%

58;  28,57%

21; 10,34%

203; 100%

Coléricos Sanguíneos Flemáticos melancólicos Total
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personalidad de tipo colérico; 58 conductores (28,57%) presentan 

personalidad de tipo flemático; 45 conductores (22,17%) presentan 

personalidad de tipo sanguíneo y 21 conductores (10,34%) presentan 

personalidad de tipo melancólico. El tipo de personalidad colérica es el 

que predomina en los conductores de vehículos menores el cual hace de 

que estos se vuelvan sensibles, intranquilos, agresivos e impulsivos, 

coincidiendo con las afirmaciones realizadas por Tomas (2012) citado por 

Martinez Zambrano (2015).  

 
4.1.1. Calificación por usuarios del servicio que brindan los 

conductores de vehículos menores (mototaxi) de la provincia 

de Coronel Portillo. 

 

Tabla 2. Calificación del servicio que brindan los conductores de 

vehículos menores (mototaxi) en la provincia de Coronel 

Portillo. 

Calificación del servicio Frecuencia Porcentaje % 

 

Muy buena       00           0,00 

Buena        17         17,00 

Regular       72         72,00 

 Mala        11         11,00  

Total     100       100,00 

Fuente: Encuesta para usuarios de vehículos menores 
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Figura 2.  Porcentaje según el servicio que brindan los conductores 

de vehículos  menores (mototaxi) en la provincia de 

Coronel Portillo. 

 

La tabla 2 y figura 2 muestra la calificación del servicio que brindan 

los conductores de vehículos menores (mototaxi) en la provincia de 

Coronel Portillo; según escala de likert, muestra que el 72% de usuarios 

califican el servicio del conductor como regular, el 17% bueno y el 11% 

malo. Los usuarios califican el servicio como regular, señalando que no 

se sienten seguros porque la mayoría de conductores no respetan las 

normas y señales de tránsito, son irresponsables al conducir y no toman 

en cuenta la edad y condición del usuario (adulto mayor y mujeres 

embarazadas), coincidiendo con Morales, Alfaro, & Galvez  (2010) quien 

señala acerca de la insatisfacción que expresan los usuarios originada por 

maltratos e inseguridad en el transporte público. (Ver Anexo 3, Tablas  y 

Figuras 10, 11, 12 y 13) 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INFLUYENTES EN EL 

QUEBRANTAMIENTO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO 

POR CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MENORES EN LA PROVINCIA 

DE CORONEL PORTILLO 

0, 0% 17; 17%

72; 72%

11; 11%

100; 100%

Muy buena Buena Regular  Mala Total
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4.2.1 Factor Cultural  

Tabla 3.  Grado de instrucción de los conductores de vehículos 

menores (mototaxis)   en la provincia de Coronel Portillo. 

                       Grado de Instrucción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ninguno         0    0 

Primaria         20     9,85 

Secundaria       93   45,81 

superior       90   44,33 

Total       203 100,00 

 Fuente: Encuesta para conductores de vehículos menores. 

 

         

Figura 3. Porcentaje según el grado de instrucción de los 

conductores de vehículos menores (mototaxis) en la 

provincia de Coronel Portillo. 

En la tabla 3 y figura 3 se muestra el grado de instrucción de los 

conductores de vehículos menores (mototaxi) en la provincia de Coronel 

Portillo; donde 93 conductores (45,85%) cuentan con estudios 

secundarios, 90 conductores (44,33%) cuentan con estudios superiores, 

y 20 conductores (9,85%) cuentan con primaria. 

0, 0% 20; 9,85%

93; 45,81%

90; 44,33%

203; 100%

Ninguno Primaria secundaria superior Total
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Tabla 4. Conocimiento del Reglamento Nacional de Tránsito por 

parte de los conductores de vehículos menores (mototaxi) 

de la provincia de Coronel Portillo. 

 

Conocimiento del reglamento Frecuencia Porcentaje % 

 

SI       148       72,91 

NO          55       27,09 

Total       203     100,00 

Fuente: Encuesta para conductores de vehículos menores. 

 

  

Figura 4. Porcentaje del Conocimiento del Reglamento Nacional de 

Tránsito por parte de los conductores de vehículos 

menores (mototaxi) de la provincia de Coronel Portillo. 

La tabla 4 y figura 4 muestra que el 72,91% de los conductores de 

vehículos menores si conocen el Reglamento Nacional de Tránsito y el 

27,09% de los conductores de vehículos menores no conocen el 

Reglamento Nacional de Tránsito. 

Según los porcentajes que se muestran en la tabla 3 y figura 3 el 

mayor porcentaje de los conductores de vehículos menores (mototaxi) 

cuentan solo con estudios secundarios pero como se indica en la tabla 4 

148; 72,91%

55; 27,09%

203; 100%

SI NO Total
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y figura 4, el 72,91% de conductores de vehículos menores tienen 

conocimiento del reglamento nacional de tránsito y a pesar de ello 

cometen infracciones de tránsito coincidiendo con los resultados en el 

trabajo de investigación “personalidad e infracciones frecuentes de 

normas de tránsito” de Duran & Moreno (2015), quienes señalan que los 

infractores frecuentes de normas de tránsito poseen nivel educativo con 

estudios de bachillerato. 

4.2.1. Factor Económico 

Tabla 5. Ingreso Económico de los Conductores de vehículos 

menores (mototaxi) de la provincia de Coronel Portillo. 

                    Ingreso económico mensual Frecuencia Porcentaje % 

 

Menos de 930           103        50,73 

De 930 a 1500             70        34,48 

De 1 500 a 2000            10         4,92 

 De 2 000 a mas             20         9,85 

Total          203      100,00 

Fuente: Encuesta para conductores de vehículos menores 

 

Figura 5. Porcentaje del Ingreso Económico de Conductores de 

vehículos menores (mototaxi) en la provincia de Coronel 

Portillo. 

103; 50,73%

70; 34,48%

10; 4,92%
20; 9,85%

203; 100%

Menos de 930

De 930 a 15000

De 1 500 a  2000

 De 2 000 a mas

Total
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En la tabla 5 y figura 5 muestra que 103 conductores (50,73%) 

perciben un ingreso económico mensual menor de 930 soles; 70 

conductores (34,48%) perciben de 930 a 1,500 soles; 20 conductores 

(9,85%) perciben de 1500 a 2,000 soles y 10 conductores (4,92%) 

perciben más de 2,000 soles. El 50,73% conductores de vehículos 

menores tienen un ingreso económico mensual menor de 930 soles, 

asimismo señalaron que el dinero no les alcanza ya que tienen carga 

familiar, ocasionando el incumplimiento del reglamento nacional de 

tránsito al no contar con el dinero necesario para la obtención de los 

documentos requeridos. (Ver Anexo 3, Tabla y Figura 14) 

4.2.3. Factor Social 

 

Tabla 6. Lugar de residencia de los conductores de vehículos 

menores (mototaxi) en la provincia de Coronel Portillo. 

 Fuente: Encuesta para conductores de vehículos menores. 

 

 

 

 

                  Lugar de residencia Frecuencia Porcentaje % 

 

AA.HH. 
       150         73,89 

Urbanización 
           26         12,80 

Jirón 
          19           9,36 

 Av.   
           8           3,94 

Total 
        203        100,00 
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Figura 6.  Porcentaje del lugar de residencia de los conductores de 

vehículos menores (mototaxi) en la provincia de Coronel 

Portillo. 

La tabla 6 y figura 6 muestra que 150 conductores (73,89%) de 

vehículos menores tienen como lugar de residencia en AA.HH; 26 

conductores (12,80%) tienen como lugar de residencia en Urbanización; 

19 conductores (9,36%) tienen como lugar de residencia en Jirón; y 8 

conductores (3,94%) tienen como lugar de residencia en Avenida. Lo que 

nos da a entender que los conductores que cuentan con solo estudios 

secundarios viven en Asentamientos Humanos y son más proclives al 

incumplimiento del reglamento nacional de tránsito. De la Identificación de 

los factores influyentes en el quebrantamiento del reglamento nacional de 

tránsito por conductores de vehículos menores en la provincia de Coronel 

Portillo, determinamos 3 factores: cultural, económico y social, siendo el 

factor cultural el más influyente, ya que los conductores poseen estudios 

secundarios y conocen el reglamento nacional de tránsito pero aun así lo 

incumplen, tal como lo señala  Castello (2011) en su trabajo de 

investigación;  la principal causa de la comisión de contravenciones de 

150; 73,89%

26; 12,80%

19; 9,36%8; 3,94%

203; 100%

AA.HH. Urbanización Jirón  Av. Total
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tránsito es la falta de cultura y circulación, ya que cada conductor se siente 

dueño de la vía pública y pretenden hacer lo que ellos quieren, sin tomar 

en cuenta las señales y normas de tránsito. 

 
4.3.  IDENTIFICACIÓN DE SANCIONES DADAS CON MÁS FRECUENCIA A 

CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MENORES (MOTOTAXI) EN LA 

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN EL AÑO 2017 

Tabla 7. Infracciones muy graves cometidos por conductores de 

vehículos menores (mototaxi) en la provincia de Coronel 

Portillo en el año 2017. 

 

 

 

   Fuente: Fichas de información brindada por la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano 

de la M.P.C.P. 

 

Infracciones muy graves Frecuencia  Porcentaje % 

 

M01       145    1,96 

M02    2,794   37,85 

M03     1,722   23,33 

M08       279       3,78 

M16       132         1,79 

M17       271         3,67 

M24       634     8,59 

M28       809   10,96 

M40       596     8,07 

Total   7,382 100,00 
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Fuente: Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano de la M.P.C.P. 

Figura 7. Porcentaje Infracciones muy graves cometidos por 

conductores de vehículos menores (mototaxi) en la 

provincia de Coronel Portillo en el año 2017. 

 

En la tabla 7 y figura 7 se muestra que el  1,96%  de los conductores 

intervenidos la infracción cometida fue M01: el  37,85%  de los 

conductores intervenidos la infracción cometida fue M02; el  23,33%  de 

los conductores intervenidos la infracción cometida fue M03; el 3,78% de 

los conductores intervenidos la infracción cometida fue M08; el 1,79%  de 

los conductores intervenidos la infracción cometida fue M16; el 3,67% de 

los conductores intervenidos la infracción cometida fue M17; el 8,59%  de 

los conductores intervenidos la infracción cometida fue M24; el 10,96%  

de los conductores intervenidos la infracción cometida fue M28; el  8,07%  

de los conductores intervenidos la infracción cometida fue M40. 

 

 

 

145; 1,96% 2,794; 37,85%

1,722; 23,33%

279; 3,78%

132; 1,79%

271; 3,67%

634; 8,59%809; 10,96%596; 8,07%

7,382; 100%

M01 M02 M03 M08 M16 M17 M24 M28 M40 Total
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Tabla 8. Infracciones graves cometidos por conductores de 

vehículos menores (mototaxi) en la provincia de Coronel 

Portillo en el año 2017. 

 

 
Fuente: Fichas de información brindada por la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano de 
la M.P.C.P. 
 
 
 

      

Fuente: Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano de la M.P.C.P. 

Figura 8. Porcentaje Infracciones graves cometidos por conductores 

de vehículos menores (mototaxi) en la provincia de 

Coronel Portillo en el año 2017. 

102; 0,80%

362; 2,82% 459; 3,57% 1,424; 
11,12% 472; 3,69%

1,846; 14,42%

945; 7,38%

116; 0,91%

933; 7,29%

2,112; 16,50%

4,034; 31,50%

12,805; 
100%

G 01 G 13 G18 G 25 G 28 G 31
G 40 G 41 G 57 G 58 G 59 Total

Infracciones graves Frecuencia Porcentaje % 

 

G 01   102    0.80 

G 13                    362 2,82 

G18             459 3,57 

G 25                 1,424 11,12 

G 28                    472  3,69 

G 31                  1,846 14,42 

G 40    945   7,38 

G 41                     116   0,91 

G 57     933   7,29 

G 58    2,112  16,50 

G 59      4,034  31,50 

Total                12, 805 100,00 
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En la tabla 8 y figura 8 Se observa que el 0.80% de los conductores 

intervenidos  la infracción cometida fue G01; el 2,82% de los conductores 

intervenidos  la infracción cometida fue  G13;  el 3,57% de los conductores 

intervenidos  la infracción cometida fue G18; el 11,12% de los conductores 

intervenidos la infracción cometida fue G25; el 3,69% de los conductores 

intervenidos  la infracción cometida fue  G28;  el 14,42% de los 

conductores intervenidos  la infracción cometida fue  G31;   el 7,38% de 

los conductores intervenidos  la infracción cometida fue  G40; el 0.91% de 

los conductores intervenidos  la infracción cometida fue  G41; el 7,29% de 

los conductores intervenidos  la infracción cometida fue  G57;  el 16,50% 

de los conductores intervenidos  la infracción cometida fue  G58;  el 

31,50% de los conductores intervenidos  la infracción cometida fue  G59. 

Teniendo en cuenta que todas las infracciones mostradas en las 

tablas y figuras mencionadas cuentan con sanciones pecuniarias y el 

menor porcentaje de ellas cuentan también con sanciones no pecuniarias, 

se evidencia que Las sanciones pecuniarias se dan con mayor 

frecuencia a los conductores de vehículos menores en la provincia 

de Coronel Portillo en el año 2017; con lo mismo se demuestra que 

existe un alto porcentaje de conductores de vehículos menores (Mototaxi) 

que han  quebrantado el reglamento nacional de tránsito, los mismos que 

se reflejan en el  gran porcentaje de multas impuestas por la Policía 

Nacional; asimismo debemos destacar que hay un alto porcentaje de  los 

conductores de vehículos menores (Mototaxi), que han cometido más de 

una vez  diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. 

Siendo dicho resultado muy alarmante en la provincia de Coronel Portillo, 
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ya que con ello podemos deducir y darnos cuenta que las pistas, carretera, 

etc. Cada vez son más inseguras, las mismas que se ven reflejadas en 

los accidentes de tránsito de los que nos enteramos todos los días en los 

diferentes medios de comunicación. (Ver Anexo 3, Tablas y Figuras 15, 

16, 17,18, 20, 21 y 22) 

Todo lo expuesto se ve reflejado en el número de intervenciones 

realizadas en la provincia de Coronel Portillo a vehículos menores en el 

año 2017, en la cual el 100% de los intervenidos han sido multados 

económicamente por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito.(Ver 

Anexo 3; Tablas y Figuras 19) 

 

4.4.    IDENTIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA DE PROCESOS JUDICIALES 

DE ÍNDOLE PENAL POR QUEBRANTAR EL REGLAMENTO 

NACIONAL DE TRANSITO POR CONDUCTORES DE VEHÍCULOS 

MENORES  
 

Tabla 9. Procesos penales por infracción a las normas de tránsito en 

el año 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Ficha de información brindada por la Corte Superior de Justicia de Ucayali 

 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

Conducción en estado de ebriedad 
       602     73,74 

Lesiones Leves y Graves         110      14,57 

Homicidio Culposo        17        8,37 

Desobediencia a la Autoridad 
       26       3,44 

Total     755    100,00 
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Fuente: Corte Superior de Justicia de Ucayali. 

Figura 9. Porcentaje de Procesos penales por infracción a las normas 

de tránsito 2017. 

 

Se observa a que el 80,93% de los procesos judiciales es por 

conducción es estado de ebriedad; el 12,44% de los procesos judiciales 

es por Lesiones leves y graves; el 2,55% de los procesos judiciales es por 

Homicidio Culposo; y el 4,08% de los procesos judiciales es por 

Desobediencia a la Autoridad. Los procesos judiciales de índole penal 

por quebrantar el reglamento Nacional de Tránsito han sido menos 

frecuentes en la provincia de Coronel Portillo en el año 2017. Con los 

mismo que se demuestra que efectivamente   no es muy frecuente que 

por infracciones al reglamento nacional de tránsito, se aperturen procesos 

judiciales penales;   ya que la práctica habitual cuando un conductor de 

vehículo motorizado lo  hace bajo el consumo de alcohol, se le realiza  el 

Dosaje Etílico y dependiendo del resultado del grado de alcohol  en la 

sangre si no ha causado accidente de tránsito, en el Ministerio Publico se 

le aplica el Principio de Oportunidad, ya que la pena por conducir en 

602; 73,74%

110; 14,57%

17; 8,37%

26; 3,44%

Conducción en estado
de ebriedad
Lesiones Leves y Graves

Homicidio Culposo

 Desobediencia a la
Autoridad
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estado de ebriedad no supera los dos años. Siendo que el infractor al 

reglamento nacional de tránsito cumple con pagar una multa a favor del 

ministerio de Transporte y Comunicaciones dependiendo del nivel de 

alcohol en la sangre, y el pago de gastos administrativos a favor del 

ministerio Publico, y de esa manera el Fiscal no ejerce la acción penal en 

contra del infractor del Reglamento Nacional de tránsito (Ver anexo 3, 

Tablas y Figuras 23,24 y 25). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.     CONCLUSIONES                                                                                                              

 Se concluye que existe relación significativa entre la personalidad 

no idónea de los  conductores de vehículos menores (Mototaxi) y 

el  quebrantamiento del reglamento nacional de tránsito en la 

provincia de Coronel Portillo en el año 2017; siendo que  el gran  

porcentaje de conductores de vehículos menores conocen el 

Reglamento Nacional de  Tránsito, pero no lo respetan por distintos 

factores que afectan a su personalidad, dando como  consecuencia 

las infracciones de tránsito de manera alarmante en la provincia de 

Coronel Portillo; siendo que  como nos demuestran los resultados 

que el 38,87%  de los conductores de  vehículos menores Mototaxi 

encuestados tienen personalidad coléricos, el 21,89% tienen 

personalidad sanguíneos, el 27,17% tienen personalidad 

flemáticos, y el 12,07% de los conductores de  vehículos menores 

Mototaxi encuestados tienen personalidad melancólicos. 

 Se concluye que la mayoría de los conductores de vehículos 

menores (Mototaxi) de la provincia de Coronel Portillo son 

irrespetuosos con el público usuario; siendo que de acuerdo a la 

encuesta aplicada a los usuarios del servicio de Motokar, un alto 

porcentaje coincide en manifestar que los conductores de Motokar 

son irrespetuosos, generando incomodidad y malestar en los 

usuarios. 
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 Se concluye que entre las causas más importantes que priman en 

la personalidad de los conductores de vehículos menores de la 

provincia de Coronel Portillo son social, cultural y económico;  

siendo que  un alto porcentaje de conductores de vehículos 

menores (Motokar) no han  cursado hasta estudios secundarios, la  

mayoría vive en Asentamientos Humanos, dentro de su familia no 

han recibido una educación en valores  y respeto hacia las demás 

personas, y además son de condición económica baja; siendo que 

todos estos aspectos tienen relación e influyen en un 

comportamiento no adecuados de los conductores de vehículos 

menores (Mototaxi). 

 Se concluye que  las sanciones pecuniarias se dan con mayor 

frecuencia a los conductores de vehículos menores (Mototaxi) en 

la provincia de Coronel Portillo en el año 2017; siendo que el  mayor 

número de infracciones de tránsito son cometidas por los 

conductores de Vehículos menores  (Mototaxi), los mismos que 

todos los días ponen en riesgo la  integridad física de los usuarios 

de dicho servicio; asimismo las  infracciones al Reglamento 

Nacional de Tránsito que se han dado con mayor frecuencia son  

las de Infracciones graves y muy graves. 

 Se concluye que  los procesos judiciales de índole penal por 

quebrantar el reglamento Nacional de Tránsito han sido menos 

frecuentes en la provincia de Coronel Portillo en el año 2017; 

siendo que  los  operadores de justicia del Ministerio Publico, 

cuando un conductor de vehículo menor (mototaxi) ha manejado en 
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estado de ebriedad  no ejerce la acción penal y aplica el Principio 

de Oportunidad haciéndole pagar una multa a favor del Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones y gastos  administrativos a favor 

del Ministerio Público, porque  dicha infracción que se encuentra 

tipificada en el Código Penal  como delito no supera los dos años 

de pena privativa de la libertad; las infracciones de tránsito en las 

que se han ejercido la acción penal han sido en los casos que han 

ocasionado accidentes y como consecuencias lesiones a la parte 

agraviada y/o homicidio culposo. 

5.2.    RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los altos funcionarios del Ministerio de Transporte 

y Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, implementar 

evaluación psicológica de manera continua a toda aquella persona 

que  maneja  vehículo automotor, y sobre todo a los conductores 

de vehículos menores que brindan el servicio de  (Mototaxi)  para 

el resguardo de la integridad física de los usuarios. 

 Se recomienda a los altos funcionarios del Ministerio de Transporte 

y Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, realizar charlas y 

talleres de manera permanente a los conductores de vehículos 

menores que brindan servicio de motokar, la manera adecuada de 

tratar a los usuarios, con la finalidad que se sientan a gusto con el 

servicio recibido, y sigan usando de manera frecuente y 

satisfactoria dicho servicio. 
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 Se recomienda a los altos funcionarios del Ministerio de Transporte 

y Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, realizar campañas 

de sensibilización en relación a las consecuencias económicas de 

las infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito por la 

imposición de multas onerosas que afectan la economía de los 

hogares. 

 Se recomienda a los funcionarios competentes que se evalué la 

revisión del Código Penal, en relación al aumento de la pena por 

conducir en estado de ebriedad con la finalidad que sean 

procesados judicialmente los conductores de vehículos menores 

que manejan en estado de ebriedad, en beneficio de la sociedad. 
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ANEXO 1  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre la personalidad 
de los conductores de vehículos menores 
y el quebrantamiento del Reglamento 
Nacional de Tránsito en la provincia de 
Coronel Portillo en el Año 2017”. 
 
Problemas Específicos 
¿Cuáles son los tipos de personalidad que 
priman en los conductores de vehículos 
menores en la provincia de coronel 
Portillo en el año 2017? 
 
¿Cuáles son los factores más importantes 
sobre las características que priman en la 
personalidad de conductores de vehículos 
menores en la provincia de Coronel 
Portillo? 
 
 
¿Qué sanciones son dadas con más 
frecuencia a los conductores de vehículos 
menores en la provincia de Coronel 
Portillo en el año 2017? 
 
¿Con qué frecuencia los procesos 
judiciales por quebrantar el reglamento 
nacional de tránsito en la provincia de 
Coronel Portillo han sido de índole penal 
en el año 2017 

 
Objetivo General 
Establecer de qué manera la personalidad de 
un sector de conductores de vehículos 
menores se relaciona con el quebrantamiento 
del reglamento nacional de tránsito en la 
provincia de Coronel Portillo en el año 2017. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar el tipo de personalidad de los 
conductores de vehículos menores en la 
provincia de Coronel Portillo en el año 2017. 
 
Identificar los factores que priman en la 
personalidad de conductores de vehículos 
menores que influyen en el quebrantamiento 
del reglamento nacional de tránsito en la 
provincia de Coronel Portillo en el año 2017. 
 
 
Identificar que sanciones son dadas con más 
frecuencia a conductores de vehículos 
menores en la provincia de Coronel Portillo en 
el año 2027. 
 
 
Identificar con qué frecuencia los procesos 
judiciales por quebrantar el reglamento 
nacional de tránsito en la provincia de Coronel 
Portillo ha sido de índole penal en el año 
2017. 

 
Hipótesis General 
La personalidad no idónea de conductores de 
vehículos menores contribuye al 
quebrantamiento del reglamento nacional de 
tránsito en la provincia de Coronel Portillo en el 
año 2017. 
 
Hipótesis Específicas 
La mayoría de los conductores de vehículos 
menores de la provincia de Coronel Portillo son 
irrespetuosos con el público usuario. 
 
 
Los factores más importantes que priman en la 
personalidad de los conductores de vehículos 
menores de la provincia de Coronel Portillo son 
social, cultural y económico. 
 
 
Las sanciones pecuniarias se dan con mayor 
frecuencia a los conductores de vehículos 
menores en la provincia de Coronel Portillo en 
el año 2017. 
 
 
Los procesos judiciales de índole penal por 
quebrantar el reglamento Nacional de Transito 
han sido menos frecuentes en la provincia de 
Coronel Portillo en el año 2017. 

 
 
 
 
V. Independiente 
 

La personalidad de 
los conductores de 

vehículos menores en 
la provincia de 
Coronel Portillo 

 
 

Conductores 
coléricos e 

irrespetuosos 
con el público 

usuario 
 

 
 Son temerarios. 
 Son agresivos. 
 No se preocupan por 

conocer el reglamento 
nacional de tránsito 

 Incumplimiento con el 
Reglamento Nacional 
de Tránsito. 
 

 
 
 

Social, cultural y 
económico 

 

 
 Nivel de instrucción. 
 Condición económica. 
 Composición de la 

familia. 
 Costumbre de 

incumplir la regla de 
tránsito 
 

 
 
 
 
 
V. Dependiente 

 
Quebrantamiento del 
Reglamento Nacional 

de Tránsito 
 

 
 

Sanciones por 
quebrantar el 
reglamento 
nacional de 

tránsito 
 
 

 
 N° de sanciones 

pecuniarias 
(infracciones muy 
graves, graves, leves) 

 N° de sanciones no 
pecuniarias (puntos, 
suspensión, 
cancelación definitiva, 
inhabilitación 
 

 
 

Procesos 
judiciales 

 

 
 Homicidio culposo 
 Lesiones leves  
 Omisión de auxilio 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TEST PSICOLÓGICO DE HANS EYSENCK 
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ENCUESTA APLICADA A USUSARIOS Y CONDUCTORES DE VEHÍCULOS 

MENORES 
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42; 42%

10; 10%

48; 48%

100; 100%

Amable Agresivo Irresponsable Total

ANEXO 3 
 

TABLAS Y FIGURAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Tabla 10. Tipo de comportamiento de los conductores de vehículos 

menores (mototaxi) en la provincia de Coronel Portillo.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje del Tipo de comportamiento conductores de 

vehículos menores (mototaxi) en la provincia de Coronel 

Portillo. 

                Tipo de comportamiento Frecuencia Porcentaje % 

 

Amable         42         42,00 

Agresivo          10          10,00 

Irresponsable         48          48,00 

Total        100        100,00 
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Tabla 11. Calificación   del  comportamiento   conductores   de   vehículos  

menores (mototaxi) en la provincia de Coronel Portillo. 

 

              Calificación  Frecuencia Porcentaje % 

 

Muy responsable           0          0,00 

Responsable            2          2,00 

Poco responsable         98         98,00 

 Nada responsable           0         0,00  

Total        100     100,00 

 

 
 

Figura 11. Porcentaje de calificación del comportamiento de los 

conductores de vehículos menores (mototaxi) en la provincia 

de Coronel Portillo. 

 
 
 
 
 

    

0, 0%
2; 2%

98; 98%

0, 0%

100; 100%

Muy responsable Responsable Poco responsable  Nada responsable Total
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Tabla 12. El conductor de motokar respeta las normas de tránsito. 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

SI 
           12        12,00 

NO 
            88         88,00 

Total 
         100       100,00 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 12. El conductor de motokar respeta las normas de tránsito. 

 

 

 

 

12; 12%

88; 88%

100; 100%

SI NO Total
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Tabla 13. Considera usted que el transporte en motokar es seguro. 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

SI     12      12,00 

NO      88      88,00 

Total    100    100,00 

 

 

                        

Figura 13. Considera usted que el transporte en motokar es seguro. 

 

 

 

 

 

12; 12%

88; 88%

100; 100%

SI NO Total
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Tabla 14. Número de personas que dependen de usted. 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

0 a 1 personas         58         28,57 

2 a 3 personas        114        56,16 

4 a 5 personas         23        11.33 

 Más de 5     personas          8          3,94 

Total      203       100,00 

   
 
 

 

Figura 14. Número de personas que dependen de usted. 
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0 a 1 personas 2 a 3 personas 4 a 5 personas  Más de 5     personas Total
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Tabla 15. Con qué documentos cuenta para conducir motokar. 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

SOAT          20         9,85 

Tarjeta de Circulación             0          0,00 

Licencia de Conducir          32        15,76 

Tarjeta de Propiedad          28        13,79 

 Todos los documentos        123        60,59 

Total         203      100,00 

 

 

     

Figura 15. Con qué documentos cuenta para conducir motokar. 

 
 

 

 

 

20;  9,85% 0, 0%
32;  15,76%

28; 13,79%
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203; 100%

Válidos SOAT Válidos TARJETA DE CIRCULACION

Válidos LICENCIA DE CONDUCIR Válidos TARJETA DE PROPIEDAD

Válidos  TODOS LOS DOCUMENTOS Válidos Total
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Tabla 16. Ha cometido alguna infracción de tránsito. 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

SI       197  97,04 

NO            6    2,96 

Total        203 100,00 

 

 

  

Figura 16. Ha cometido alguna infracción de tránsito.  

 

 

 

 

 

197;  97,04%

6;  2,96%

203; 100%

SI NO Total
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Tabla 17. Mayor número de infracciones de tránsito año 2017. 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

Q 14      192      63,79 

Q 26       109      36,21 

Total      301   100,00 

Fuente: Sub  Gerencia de  Tránsito y Transporte Urbano  de la M.P.C.P. 

 

  

Fuente: Sub Gerencia de  Tránsito y Transporte Urbano  de la M.P.C.P. 

 
Figura 17. Mayor número de infracciones de tránsito año 2017. 

 
 

 

 

 

192; 63,79%

109; 36,21%

301; 100%

Q 14 Q 26 Total
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Tabla 18. Mayor número de infracciones de tránsito año 2017. 

Fuente: Sub  Gerencia de  Tránsito y Transporte Urbano  de la M.P.C.P. 

 

 

Fuente: Sub  Gerencia de  Tránsito y Transporte Urbano  de la M.P.C.P. 

Figura 18. Mayor número de infracciones de tránsito año 2017. 

 

 

 

1958; 41,76%

987; 21,05%

929; 19,82%

115; 2,46%699; 14,91%

4,688; 100%

T 04 T 05 T 09 T 17 T 32 Total

 Frecuencia Porcentaje % 

 

T 04    1958 41.76 

T 05               987 21,05 

T 09       929 19,82 

T 17       115  2,46 

T 32       699  14,91 

Total   4,688 100,00 
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0, 0%0, 0%

203; 100%

SI NO Total

Tabla 19. Conoce que la infracción de las normas de tránsito tiene multa.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Conoce   que   la  infracción  de  las  normas  de  tránsito  tiene  

multa. 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

SI      203     100,00 

NO             0         0,00 

Total      203     100,00 
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Tabla 20. Ha sido multado económicamente por infracción de tránsito. 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

SI      199         98,03 

NO          4           1,97 

Total      203       100,00 

                 

 

 
  

 
Figura 20. Ha sido multado económicamente por infracción de tránsito. 

 

 

 

 

199; 98,03%

6; 1,97%

203; 100%

SI NO Total
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Tabla 21.   Número de veces que ha sido multado económicamente por 

infracción de tránsito. 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

Ninguna vez          4          1,97 

1  a 2 veces         46        22,66 

3 a 4 veces      135        66,50 

 Más de  5 veces        18          8,87 

Total      203      100,00 

    

 
 

 

Figura 21. Número de veces que ha sido multado económicamente por 

infracción de tránsito. 

 

 

 

4; 1,97% 46; 22,66%

135; 66,50%

18; 8,87%

203; 100%

Ninguna vez 1  a 2 veces 3 a 4 veces  Más de  5 veces Total
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Tabla 22. Hasta por qué monto ha sido multado. 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

 

0 soles             4      1,97 

50 a 100 soles            66    32,51 

150 a 200 soles           73    35,96 

 Más de 300 soles           60    29,55 

Total         203  100,00 

    

 
 

 
  

Figura 22. Hasta por qué monto ha sido multado. 
 

 

 

 

 

4; 1,97%
66; 32,51%

73; 35,96%

60; 29,55%

203; 100%

0 soles 50 a 100 soles 150 a 200 soles  Más de 300 soles Total



 
 

77 
 

Tabla 23. Ha tenido proceso penal por infracción a las normas de tránsito. 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

SI        33    16,26 

NO       170    83,74 

Total       203  100,00 

 

 

 
 

 
Figura 23. Ha tenido proceso penal por infracción a las normas de   tránsito. 

 

 

 

 

33; 16,26%

170; 83,74%

203; 100%

SI NO Total
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Tabla 24. Cuántas veces ha sido procesado por infracción a la   norma de 

tránsito. 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

Ni una vez      178     87,68 

1 vez         20           9,85 

2 veces          5        2,46 

 Más de 3 veces          0      0,00 

Total       203  100,00 

 
 

 

 
 

 
Figura 24. Cuántas  veces  ha sido procesado por infracción a la norma de  

 tránsito. 

 

 

178; 87,68%

20; 9,85%
5; 2,46%

0, 0%

203; 100%

Ni una vez 1 vez 2 veces  Más de 3 veces Total
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Tabla 25. Conoce usted si por infracción a la norma de tránsito  puede ser  

procesado penalmente. 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

SI        28 13,79 

NO      175     86,21 

Total     203 100,00 

      

 

 

Figura 25. Conoce usted si por infracción a la norma de tránsito puede ser 

 procesado penalmente. 

 

 

 

 

SI; 28; 13,79%

NO; 175; 86,21%

Total; 203; 100%
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Tabla 26. Ha sido capacitado sobre educación vial. 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

SI        25      12,32 

NO       178      87,68 

Total      203    100,00 

 

 

  

Figura 26. Ha sido capacitado sobre educación vial. 

 

 

 

 

 

25; 12,32%

178; 87,68%

203; 100%

SI NO Total
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Tabla 27. Por qué institución ha sido capacitado. 

 Frecuencia Porcentaje % 

 

Ninguna 
       179       88,18 

Municipalidad 
            0        0,00 

Ministerio de Transporte 

         16        5,91 

Ministerio Publico 

         16        5,91 

Total 
       203     100,00 

 

 

Figura 27. Por qué institución ha sido capacitado. 
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0, 0%

12; 5,91%12; 5,91%

203; 100%
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ANEXO 4 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Aplicando la encuesta a usuarios de conductores de vehículos menores. 
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Aplicando la encuesta a conductores de vehículos menores. 
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Realizando Charla Informativa y encuesta a conductores de vehículos 

menores. 

 

 

 


