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RESUMEN 
 

“MODELO PREDICTIVO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS 

CONDUCTORES QUE SUFRIERON ACCIDENTES DE TRANSITO DE LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2017” 

Autora: Bach. Katherine Lizeth Nureña Rodríguez 

Dr. Carlos Alfonso Risco Dávila 

La investigación tuvo como problema: ¿Es adecuado el modelo predictivo de 

regresión logística del consumo de alcohol en los conductores que sufrieron 

accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, en el mes de agosto del 

2017?, con el objetivo de determinar, el modelo predictivo de regresión logística 

del consumo de alcohol en los conductores que sufrieron accidentes de tránsito 

en la provincia de Trujillo. De una población de 968 conductores en la ciudad 

de Trujillo, solo se trabajó con una muestra de 928 tomando en cuenta criterios 

de exclusión. Después de haber realizado el análisis estadístico 

correspondiente, se obtuvo que la especificidad del modelo es de 64.8%; el 

modelo explica entre 0.265 y el 0.358 de la variable dependiente y clasifica 

correctamente el 86% de los casos, por tanto, se acepta el modelo. Las 

variables significativas para el modelo son: sexo, turno de infracción, motivo de 

extracción y turno de extracción, las cuales explican, que el resultado 

cualitativo. De lo cual se concluye los factores de riesgo fueron: sexo 

(masculino), turno de infracción (noche), motivo de extracción (accidente de 

tránsito por choque y accidente de tránsito por atropello) y como factor 

protector es el turno de extracción (noche). 

 

Palabras clave: Factores de riesgo; Dosaje Etílico. 
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ABSTRACT 
 

"PREDICTIVE MODEL OF ALCOHOL CONSUMPTION IN DRIVERS WHO 

SUFFERED TRANSIT ACCIDENTS OF THE PROVINCE OF TRUJILLO IN 

THE MONTH OF AUGUST 2017" 

Author: Bach. Katherine Lizeth Nureña Rodríguez 

Dr. Carlos Alfonso Risco Dávila 

The research had as problem: Is the predictive model of logistic regression of 

alcohol consumption in drivers who suffered traffic accidents in the province of 

Trujillo, in the month of August of 2017 ?, with the objective of determining, the 

model predictive of logistic regression of alcohol consumption in drivers who 

suffered traffic accidents in the province of Trujillo. Out of a population of 968 

drivers in the city of Trujillo, we only worked with a sample of 928 taking into 

account exclusion criteria. After having performed the corresponding statistical 

analysis, it was found that the specificity of the model is 64.8%; the model 

explains between 0.265 and 0.358 of the dependent variable and correctly 

classifies 86% of the cases, therefore, the model is accepted. The significant 

variables for the model are: sex, turn of infringement, reason for extraction and 

shift of extraction, which explain, that the qualitative result. Of which it 

concludes the risk factors were: sex (masculine), turn of infraction (night), 

reason for extraction (accident of traffic by shock and traffic accident by 

outrage) and as protective factor is the shift of extraction (night). 

 

Key words: Risk factors; Ethyl Dosage 
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CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Según Montalvo, J., (2006), Comorbilidad psicopatológica en el 

alcoholismo: un estudio descriptivo. International Journal of Clinical and 

Health Psychology, Edicion 6, cap (253-269), indica que el alcohol es la 

sustancia psicoactiva más consumida en varios contextos a lo largo de toda 

la historia de la humanidad, ampliamente distribuida y usada en forma 

versátil como ansiolítico, narcótico, alimento, energético, medicamento y 

afrodisíaco; pero su creciente consumo y sus graves consecuencias 

representa en la actualidad uno de los principales problemas sociales de 

mayor relevancia mundial y complejidad en nuestra civilización 

contemporánea, con severas repercusiones culturales, sociales, 

económicas, políticos y personales. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS). (2005), paginas (90-92) & 

el Global Status Report on Alcohol (WHO). (2004), paginas (1-2); sostienen 

que “el alcohol causó en el 2002, el 4,% de la carga mundial de morbilidad, 

lo cual representa 58.3 millones de años de vida ajustados a la discapacidad 

lo que supone un nivel apenas inferior al de los estragos causados en la 

sociedad por el tabaquismo (4,1%) y la hipertensión arterial (4,3%). A escala 

mundial, se estima que ha causado 1,8 millones de muertes, lo que equivale 

a un 3,2% del total de fallecimientos registrados en el 2000”. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS). (2011), paginas (35-45), 

señala que el consumo nocivo de bebidas alcohólicas causa daños que van 

más allá de la salud física y psíquica del bebedor. Una persona en estado de 

embriaguez puede lastimar a otros o ponerlos en peligro de sufrir accidentes 

de tránsito o actos de violencia, y también puede perjudicar a sus 

compañeros de trabajo, familiares, amigos e incluso extraños. El consumo 

de alcohol ocupa el tercer lugar mundial entre los factores de riesgo de 

enfermedades y discapacidad; en el Pacífico Occidental y América ocupa el 

primer lugar, y en Europa, el segundo. Además, unos 320 000 jóvenes entre 

15 y 29 años de edad mueren de causas relacionadas con el alcohol, 

representando un 9% de la mortalidad en este grupo etario. Siendo el alcohol 

el causante de la muerte de una persona cada dos minutos en América, lo 

que equivale a una cifra aproximada de 323,000 muertes en ese año. Así 

mismo refiere que el consumo de alcohol en América es aproximadamente 

un 50% mayor que el promedio mundial. 

 

En un estudio realizado por la Organización Mundial de Salud–OMS 

(septiembre 2016) da a conocer que cada año se pierden aproximadamente 

1,25 millones de vidas a consecuencia de los accidentes de tránsito. Entre 

20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, y a 

su vez una proporción de estos padecen alguna forma de discapacidad. 

 

Sobre las lesiones causadas por el tránsito la Organización Mundial de 

Salud–OMS (mayo 2017), indica que ocasionan pérdidas económicas 

considerables para las víctimas, sus familias y los países en general. Se 
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producen pérdidas a consecuencia de los costos del tratamiento (incluidas 

la rehabilitación y la investigación del accidente) y de la pérdida o 

disminución de la productividad (por ejemplo, en los sueldos) por parte de 

quienes resultan muertos o lastimados, y para los miembros de la familia que 

deben distraer tiempo del trabajo o la escuela para atender a los lesionados. 

Hay pocas estimaciones mundiales de los costos de las lesiones, pero 

investigaciones de 2010 indican que los accidentes de tránsito cuestan a los 

países aproximadamente un 3% de su producto interior bruto, y que la cifra 

puede elevarse al 5% en algunos países de ingresos bajos y medios. 

 

Julio Aberto Piscoya., (2012), Alcohol y Accidentes de Tránsito; Binomio 

Conocido, Edicion 1, cap (123-190), menciona que las lesiones causadas 

por el tránsito se han marginado del programa de acción sanitaria mundial 

durante muchos años, a pesar de que son predecibles y en gran medida 

prevenibles. Los datos de investigación provenientes de muchos países 

muestran que se pueden lograr resultados extraordinarios en la prevención 

de estos traumatismos mediante esfuerzos concertados en los que se 

implica el sector de la salud, aunque no de manera exclusiva. 

  

En el Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados 

por el tránsito (2014), realiza un enfoque sistémico para la seguridad vial, 

que abarca la vía pública, el vehículo y el usuario. La idea inicial es que, para 

abordar de manera eficiente el problema de los traumatismos causados por 

el tránsito, la responsabilidad debe ser compartida por los gobiernos, la 

industria, las organizaciones no gubernamentales y los organismos 
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internacionales. Además, para ser eficaz, la seguridad vial debe contar con 

el compromiso y el aporte de todos los sectores pertinentes; entre ellos, los 

de transporte, salud, educación y aplicación de la ley. Estos manuales, que 

reflejan los puntos de vista expuestos en el informe, promueven también la 

adopción de un enfoque sistémico y, siguiendo el principio de que la 

seguridad vial debe ser fomentada por muchas disciplinas, están orientados 

a profesionales de diversos sectores. 

  

A nivel Internacional la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2002), 

informo que, en México se mueren aproximadamente 24 mil personas al año, 

ocupando a si el séptimo lugar en el mundo por muertos por accidentes de 

tránsito y mueren 55 personas cada día; Debido a esta alarmante noticia es 

importante recalcar que la mayor cantidad de accidentes por consumo de 

alcohol no solo se da en países de bajos y medios recursos sino también en 

países con altos ingresos presentando tasas de traumatismos por accidentes 

de tránsito muy superiores al promedio de este grupo de ingresos. 

 

Es importante mencionar que no solo los afectados son los conductores 

si no también los peatones, los ciclistas y los conductores de vehículos de 

motor de dos ruedas y sus pasajeros representan casi la mitad de las 

víctimas mortales por causa del tránsito en el mundo. 

 

Joel Collazos, responsable de la Estrategia de Tránsito Seguro y 

Saludable del Ministerio de Salud (Minsa) del Perú (2011), reveló que el 

alcohol provoca que cada hora ocurra un accidente vehicular en el Perú. 
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Debido a que los accidentes de tránsito son un grave problema de salud 

pública porque afectan, en la mayoría de casos, a gente joven, reducen los 

años de vida de las personas e incrementan las posibilidades y los periodos 

de discapacidad. También indicó que la ciudad con más casos fatales por 

consumo de alcohol es Lima, seguida de Arequipa y Huancavelica. Otras 

donde se reportan altos índices son Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Loreto 

y Ucayali. 

 

En ese sentido, es necesario mejorar la fiscalización, acelerar los 

procesos judiciales, determinar la sanción adecuada y generar conciencia en 

la ciudadanía sobre las graves consecuencias que trae conducir o caminar 

en estado de ebriedad. 

 

En los diferentes documentos donde la Policía Nacional del Perú registra 

los accidentes de tránsito ocurridos durante el año 2013, (Libro de 

Ocurrencias, de Denuncias Directas, Sistema de Denuncias Policiales - 

SIDPOL, entre otros) se contabilizaron 118 mil 809 accidentes de tránsito a 

nivel nacional. 

  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática en su boletín 

informativo del año 2013, informo que en el departamento de La Libertad se 

registra una incidencia de accidentes de tránsito, con 6 mil 325 (5,32%), 

seguida, aunque muy distante, por el departamento de cuzco con 5 mil 863 

(4,9%). Sin embargo el departamento con mayor cantidad de accidentes de 

tránsito es Lima con 51 mil 216 (43,1%). 
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Para poder medir el nivel y grado de alcohol en el conductor o en el 

peatón de acuerdo a los daños originados por el accidente de tránsito, el 

dictamen, aprobado por el Pleno del Congreso del Perú en el año 2009, 

señala que: “La legislación establece una tolerancia de 0.25 miligramos de 

alcohol por litro de sangre para transportistas públicos y de 0.50 para 

conductores particulares; pero una persona con apenas 0.1 o 0.2 miligramos 

de alcohol en la sangre registra alteraciones psicomotoras.”; Esta aparición 

de alcohol en la sangre se mide a través del alcoholímetro para 

posteriormente corroborar esta información en un laboratorio especializado 

que mida a través de un examen cualitativo la ingesta de alcohol en la 

sangre, que será detallado en el informe de Dosaje Etílico. 

 

Quispe Flores, Ronald, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(Perú). 2016 “Regresión logística ordinal aplicado al estudio de la gravedad 

de lesiones por accidente de tránsito en la región Madre de Dios, 2010 – 

2014”, en la investigación, determina los factores asociados con la gravedad 

de las lesiones por accidentes de tráfico en la región de Madre de Dios, entre 

2010 y 2014. El tipo y diseño de la investigación es descriptivo correlacional, 

observacional; con una muestra de 1514 personas heridas por accidentes 

de tráfico. También, tomo en cuenta los factores relacionados con la 

gravedad de las lesiones las cuales fueron evaluadas por el modelo de 

regresión logística, de donde se concluyó que la edad de lesionado, la 

condición y el tipo de vehículo, la vía de ocurrencia del accidente y la forma 
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de transferencia de heridos a un hospital están significativamente 

relacionados con la gravedad de las lesiones. 

 

Rodríguez-Guzmán, S., Jiménez-Mejías, E., Martínez-Ruiz, V., 

Lupiáñez-Tapia, F., Lardelli-Claret, P., & Jiménez-Moleón, J. J. (2014). 

“Mobility, traffic accidents, and associated factors among Guatemalan 

university students. Cadernos de saude”, el objetivo de la investigación fue 

identificar y cuantificar la asociación entre la intensidad de exposición 

(km/año recorridos), la accidentalidad y sus factores asociados en 

universitarios de Guatemala. Es un estudio trasversal durante el curso 2010-

2011, se trabajó con una muestra de 1.016 conductores, los cuales llenaron 

un determinado cuestionario; después de haber realizado un análisis de 

regresión logística el efecto sobre la accidentalidad de la intensidad de 

exposición, el sexo, la edad, la antigüedad del permiso, el no uso del cinturón 

y el número de circunstancias de riesgo en las que los conductores se 

implicaron durante el último mes. Las estimaciones ajustadas muestran que 

las variables que mantuvieron una asociación positiva con la accidentalidad 

fueron: una edad mayor o igual a 25 años y la implicación en circunstancias 

de riesgo al volante, con ORa de 3,84, IC95%: 1,47-9,87 y de 1,11, IC95%: 

1,05-1,17, respectivamente. Por su parte, los conductores con una 

antigüedad del permiso mayor o igual a los 6 años, presentaron una menor 

accidentalidad con respecto a los más nóveles. 
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1.2 REALIDAD DEL PROBLEMA 

 

Actualmente una de las estrategias que se plantea la OMS es promover y 

respaldar las iniciativas locales, regionales y mundiales destinadas a prevenir 

y reducir el uso nocivo del alcohol, debido a que este representa uno de los 

factores directos en los accidentes de tránsito lo que ocasiona muchas 

muertes a causa de esto. 

 

De igual manera una de las metas del objetivo ODS de estados unidos 

para reducir las muertes causadas por accidentes de tránsito, creó una 

estrategia, la cual se centra principalmente en la prevención, fomentando así 

estilos de vida saludables, sin alcohol, esto será posible con el apoyo de 

sistemas del cumplimiento de las normas seguridad vial y nuevas tecnologías. 

 

En Perú, al igual que en los demás países, también se crean programas 

para reducir las muertes por accidentes de tránsito provocadas por el alcohol, 

basándose principalmente en aumentar los impuestos al alcohol, restringir los 

horarios de consumo y locales de venta, regular la comercialización e imponer 

una edad mínima para su compra y venta. Se estima que el conductor bajo 

los efectos del alcohol es responsable del 30 a 50% de los accidentes con 

víctimas mortales, del 15 al 35% de los que causan lesiones graves, y del 10% 

de los que no causan lesiones. Indico el ministerio de Salud del Perú. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



10 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los resultados de la presente investigación permitirán dar a conocer 

cuáles son los factores que están ligadas al consumo de alcohol, lo que 

influye en el conductor de la provincia de Trujillo, y estimar una probabilidad 

a través de un modelo estadístico; con el fin que se pueda hacer un estudio 

más detallado de este problema, que en la actualidad es la causa que más 

incidencia tiene en los accidentes de tránsito. 

 

1.4 PROBLEMA: 

¿Es adecuado el modelo predictivo de regresión logística del consumo de 

alcohol en los conductores que sufrieron accidentes de tránsito en la 

provincia de Trujillo, en el mes de agosto del 2017? 

 

1.5 HIPOTESIS: 

El modelo predictivo del consumo de alcohol en los conductores que 

sufrieron accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, en el mes de 

agosto del 2017 es el Modelo de Regresión Logística binaria 

1.6 OBJETIVOS  

General 

 Determinar el modelo predictivo de regresión logística del consumo de 

alcohol en los conductores que sufrieron accidentes de tránsito en la 

provincia de Trujillo, en el mes de agosto del 2017. 
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Específicos 

 Determinar las características de los conductores que sufrieron 

accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, en el mes de agosto del 

2017 

 Evaluar la adecuación del modelo de regresión logística binaria en los 

conductores que sufrieron accidentes de tránsito en la provincia de 

Trujillo, en el mes de agosto del 2017 

 Pronosticar la probabilidad de consumo de alcohol de un conductor que 

sufrió accidente de tránsito en la provincia de Trujillo, tomando en cuenta 

las variables significativas del modelo predictivo.  
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CAPITULO II 
Marco Teórico 
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CAPITULO II 
Marco Teórico 

 

 

2.1 Fundamentación Teórica: 

 

2.1.1 Accidente de tránsito: 

Se refiere al suceso imprevisto y ajeno al factor humano que altera la 

marcha normal o prevista del desplazamiento en las vialidades. Especialmente 

es aquel suceso en el que se causan daños a una persona o cosa, de manera 

repentina ocasionada por un agente externo involuntario. El perjuicio ocasionado 

a una persona o bien material, en un determinado trayecto de movilización o 

transporte, debido (mayoritaria o generalmente) a factores externos e 

imprevistos que contribuyen la acción riesgosa, negligente o irresponsable de un 

conductor, de un como pueden ser fallos mecánicos repentinos, condiciones 

ambientales desfavorables (sismos o cambios climáticos bruscos y repentinos) 

y cruce de animales durante el tráfico o incluso la caída de un árbol por fuertes 

vientos en la calle o carretera. (Carlos Tabasso 2004) 

La gran cantidad de accidentes de tránsito son la respuesta directa de la 

negligencia o imprudencia de otra persona.  Las causas de accidentes de auto 

más comunes: 

• La distracción al momento de conducir presenta varias causas. Entre 

ellas: el uso del teléfono celular en llamadas o textos mientras se está 

conduciendo. Este tipo de actividad -tanto como escuchar música a alto volumen, 

usar audífonos, y virar la cabeza y la atención fuera de la carretera- distraen al 
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conductor de lo que debería ser su más alta prioridad en al momento de estar en 

el volante.  

• El desacato a las señales de tránsito es una causa muy común debido a 

que en algunos casos por ir a más velocidad los conductores no respetan las 

señales; sin embargo, no solo es culpa del conductor sino también del peatón 

como se observa, por cruzar más rápido la pista no respetan si el semáforo está 

en verde y así en un momento desafortunado se produce un accidente de 

tránsito. 

El consumo de drogas y el alcohol pueden producir fuertes efectos en el 

sistema nervioso de una persona y disminuir sus reflejos de reacción, 

impactando severamente la capacidad de prudencia en la vía.  Conducir bajo la 

influencia de drogas o alcohol constituye un peligro no sólo para el conductor, 

sino también para quienes se encuentran a su alrededor. 

 Estas causas ya expuestas anteriormente constituyen a gran medida por 

no decir abarcan completamente el motivo de los accidentes de tránsito. 

 

2.1.2 Efectos de alcohol en la conducción: 

El alcohol ocupa sin lugar a dudas el primer lugar en el mundo entre las 

sustancias psicoactivas que causan serios problemas sociales, ya sea por las 

tremendas consecuencias que provoca como por el volumen de su utilización. El 

alcohol etílico o etanol, componente de todas las bebidas alcohólicas, es una 

droga lícita que se consume y comparte libre y masivamente bajo un fuerte 

estímulo social y publicitario. El alcohol está implicado en el 50% de los 
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accidentes de tránsito que provocan muertes o incapacidades definitivas y en 

algunos países en ciertas franjas etarias (adolescencia y primera juventud) este 

porcentaje se eleva hasta el 65%. El 50%, se pone en evidencia que la 

participación de la fatal alianza de conducción y alcohol provoca anualmente más 

de 4.000 muertos y 20.000 discapacitados definitivos, siendo la mayoría de ellos 

menores de 35 años de edad. (Olivera, C., et al 2002) 

 

2.1.3 Dosaje Etílico: 

La alcoholemia es la presencia de alcohol en el organismo. El dosaje 

etílico es el procedimiento que determina su nivel, es decir, cuánto se ha 

consumido. Si se sobrepasa el nivel de alcoholemia, que en el Perú se ha fijado 

legalmente en 0,5 g/l (cinco decigramos de alcohol por litro de sangre), se 

infringe la Ley. Ello le puede ocasionar, en caso de provocar un accidente, la 

pérdida de la licencia de conducir y de los beneficios de un seguro. Pero, sobre 

todo, podría perder su libertad o afectar su salud y la de terceros gravemente. 

 

Para la policía de tránsito, el dosaje etílico es una pericia toxicológica 

indispensable para demostrar que los accidentes han ocurrido a consecuencia 

de la ingesta de alcohol. La toma de muestras (sangre, orina y otros) debe 

hacerse en el menor tiempo posible, a fin de obtener resultados que se ajusten 

a la realidad. Se considera que la veracidad de los resultados en el aire expirado 

(sangre arterial) es mayor a la que se obtiene de la vena cubital (sangre venosa) 

debido a que la concentración de alcohol en arterias es mayor. Estruch, R. 

(2002). 
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Los motivos por el cual se extrae el dosaje etílico son: 

a. Accidente De Tránsito – Atropello 

Cuando se ha producido Accidente de tránsito y a causa de esto ha habido 

un atropello se hace la prueba de dosaje etílico. 

b. Accidente De Tránsito – Otros motivos 

Otros motivos se refieren cuando el vehículo, ha sufrido alguna caída o 

desviado de la pista, fallecieron todos los involucrados o al menos alguno 

de ellos, se procederá a sacar la prueba de dosaje etílico si alguno de ellos 

sobrepaso el nivel de alcohol permitido y tienen una volcadura generando 

daños 

c. Accidente de Tránsito -Por Choque 

Cuando el accidente de tránsito se generó debido a que en el carril el 

automóvil de atrás impacto con el automóvil de adelante. 

 

2.1.4 SANIDAD de Trujillo: 

Como lo indica el Ministerio de salud. La Sanidad de la Policía Nacional 

del Perú son hospitales o clínicas de atención general que se encarga de  

generar estilos de vida saludables, disminuir los riesgos inherentes al trabajo 

policial, ofrecer atención recuperativa con recursos humanos calificados y 

comprometidos con la Institución, utilizando tecnología moderna y especializada, 

que garanticen servicios de salud integrales con calidad, equidad y calidez que 

satisfagan las necesidades y requerimientos del personal policial, familiares con 

derecho y con participación activa en el Sistema Nacional Coordinado y 

descentralizado de Salud. 
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2.2  Fundamentación Estadística: 

 

2.2.1 Modelo Lineal de Probabilidad: 

 

El Modelo Lineal de Probabilidad consiste simplemente en considerar un 

modelo de regresión lineal en el que la variable dependiente es binaria y 

tiene la siguiente forma: 

𝑌𝑖 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘 + 𝑢𝑖                  𝑖 = 1,2, … , 𝑛  …… (1) 

 

Es decir, la parte derecha de la ecuación (1) debe ser interpretada como la 

probabilidad de que la variable dependiente sea igual a la unidad:  

𝑝𝑖 = Pr(𝑌𝑖 = 1 | 𝑋 = 𝑥) =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘 

 

Y, por tanto, βi es la variación de la probabilidad de que Yi = 1 asociada 

con una variación unitaria en Xi, manteniendo constantes las otras 

variables explicativas (con i = 1, . . . , k). 

En donde 𝑥´𝑖 = [1, 𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … … . , 𝑥𝑖𝑘 ] , [𝛽0 , 𝛽1 , 𝛽2 , … … . , 𝛽𝑘 ] y la 

variable de respuesta yi  toma los valores 0 y 1. Se supondrá que la 

variable de respuesta yi es una variable aleatoria de Bernoulli, cuya 

distribución de probabilidad es la siguiente: 

 

 

Ahora bien, como 𝐸(𝜀𝑖) = 0, el valor esperado de la variable 

𝑦𝑖 Probabilidad 

 

1 

0 

 

𝑃(𝑦𝑖=1) = 𝜋𝑖 

𝑃(𝑦𝑖=0) =1- 𝜋𝑖 
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respuesta es 

 

𝐸(𝑦𝑖) = 1(𝜋𝑖) + 0(1- 𝜋𝑖) =  𝜋𝑖 

Esto implica que 

𝐸(𝑦𝑖) = 𝑥´𝑖  𝛽 = 𝜋𝑖 

 

Quiere decir que la respuesta esperada, determinada con la función 

de respuesta 𝐸(𝑦𝑖) = 𝑥´𝑖 𝛽  no es más que la probabilidad de que la 

variable de respuesta tenga el valor de 1. 

 

Hay algunos problemas sustantivos con el modelo de regresión de 

la ecuación (1). 

  

El primero es que se observa que si la respuesta es binaria, entonces 

los términos de error 𝜀𝑖 sólo puede tener dos valores, que son 

𝜀𝑖 = 1 − 𝑥´𝑖  𝛽  cuando 𝑦𝑖 = 1 

𝜀𝑖 =    − 𝑥´𝑖  𝛽  cuando 𝑦𝑖 = 0 

 

En consecuencia, no es posible que los errores en este modelo sean 

normales. En segundo lugar la varianza del error no es constante, ya 

que 

 

𝜎𝑦𝑖
2 = 𝐸{𝑦𝑖 − 𝐸(𝑦𝑖)}2 

                                                              = (1 − 𝜋𝑖)
2𝜋𝑖 + (0 − 𝜋𝑖)2(1 − 𝜋𝑖) 

                                                                       = 𝜋𝑖(1 − 𝜋𝑖) 
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Obsérvese que esta última expresión equivale a 

 

𝜎𝑦𝑖
2 = 𝐸(𝑦𝑖)[1 − 𝐸(𝑦𝑖)] 

 

porque 𝐸(𝑦𝑖) = 𝑥´𝑖  𝛽 = 𝜋𝑖 , lo que indica que la varianza de las 

observaciones (que es igual a la varianza de los errores, porque 𝜀𝑖 =

𝑦𝑖 − 𝜋𝑖 y 𝜋𝑖 es una constante) es una función de la media. Por último, 

hay una restricción para la función de respuesta, ya que 

 

0 ≤ 𝐸(𝑦𝑖) = 𝑦𝑖 ≤ 1 

 

Esta restricción puede causar graves problemas en la elección de 

una función de respuesta lineal, como se ha supuesto al principio, 

en la ecuación (1).  

 

En general, cuando la variable respuesta es binaria, hay bastantes 

pruebas empíricas que indican que la forma de la función de 

respuesta debe ser no lineal. Una función monótonamente creciente 

(o decreciente), en forma de S (o de S invertida) es la función de 

respuesta logística y tiene la forma 

 

𝐸(𝑦) =
exp (𝑥 ´𝛽)

1 + exp (𝑥 ´𝛽)
          (2) 
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o bien lo que es igual  

 𝐸(𝑦) =
1

1 + exp (−𝑥 ´𝛽)
       (3) 

 

2.2.2  Regresión Logística 

 

a) Definición: 

Se dice que un proceso es binomial cuando sólo tiene dos posibles 

resultados: "éxito" y "fracaso", siendo la probabilidad de cada uno de ellos 

constante en una serie de repeticiones. La variable número de éxitos en n 

repeticiones se le denomina variable binomial. La variable resultado de un 

sólo ensayo y, por tanto, con sólo dos valores: 0 para fracaso y 1 para éxito, 

se le denomina binomial puntual. (Abraira, Pérez de Vargas 1996) 

Las variables dicótomas pueden utilizarse en los modelos de regresión 

en forma tan fácil como las variables cuantitativas. De hecho, un modelo de 

regresión puede contener variables explicativas exclusivamente dicótomas 

o cualitativas, por naturaleza. Tales modelos se denominan modelos de 

análisis de varianza (ANOVA). 

B) Objetivos de regresión Logística: 

La técnica de regresión logística tiene como objetivo primordial 

observar cómo influyen las variables regresoras en la probabilidad de 

ocurrencia de un suceso particular, primordialmente tiene los siguientes 

objetivos: 
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 Investigar cómo influyen en la probabilidad de ocurrencia de un 

suceso, la presencia o no de diversos factores y el valor o nivel de 

los mismos 

 Determinar el modelo parsimonioso y mejor ajustado que siendo 

razonable describa la relación entre la variable respuesta y un 

conjunto de variables regresoras. 

C) Razones para utilizar la regresión logística 

 La función que presenta de relación entre la variable regresada y 

las demás variables regresoras es una regresión intrínsecamente 

no lineal. 

 Presenta heterocedasticidad debido a que las varianzas de una 

variable dammy no es contante. 

 Al ser una variable discreta (presenta dos valores) tiene un 

comportamiento binomial, invalidando el principio de normalidad 

por lo cual a esta razón la llamaremos Odds Ratio.  

D)  Estimación de parámetros  

La forma general del modelo de regresión es 

 

𝑦𝑖 = 𝐸(𝑦𝑖) + 𝜀𝑖      (6) 

 

Donde las observaciones yi son variables aleatorias independientes 

Bernoulli, cuyos valores esperados son 

 

𝐸(𝑦𝑖) = 𝜋𝑖 
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                                               =
exp (𝑥´𝛽)

1 + exp (𝑥 ´𝛽)
      (7) 

 

Se usará el método de máxima verosimilitud para estimar los 

parámetros del predictor lineal x´i β. 

 

Cada observación de la muestra sigue distribución Bernoulli, por lo 

que la distribución de probabilidades de cada observación es 

 

𝑓𝑖(𝑦𝑖) = 𝜋𝑖
𝑦𝑖(1 − 𝜋𝑖)1−𝑦𝑖 , 𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1,2, … … , 𝑛 

 

y naturalmente, cada observación yi toma el valor 0 o 1. Como las 

observaciones son independientes, la función verosimilitud no es 

más que 

 

𝐿(𝑦1, 𝑦2, … . , 𝑦𝑛 , 𝛽) = ∏ 𝜋𝑖
𝑦𝑖(1 − 𝜋𝑖)1−𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Es más cómodo trabajar con el logaritmo de la verosimilitud: 

 

𝑙𝑛 (𝑦1, 𝑦2, … . , 𝑦𝑛 , 𝛽) = 𝑙𝑛 ∏ 𝜋𝑖
𝑦𝑖(1 − 𝜋𝑖)1−𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

= ∑ [𝑦𝑖𝑙𝑛 (
𝜋𝑖

1 − 𝜋𝑖
)]

𝑛

𝑖=1

+ ∑ ln(1 − 𝜋𝑖)

𝑛

𝑖=1
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Ahora bien, como 1 − πi = [1 + exp (xi
´ β)]−1 , y ηi = ln [

πi

1−πi
] = xi

´ β, el 

logaritmo de la verosimilitud se puede expresar como sigue: 

 

𝑙𝑛 𝐿(𝑦, 𝛽) = ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖
´ 𝜷 − ∑ ln[1 + exp (𝑥𝑖

´ 𝜷)

𝒏

𝒊=𝟏

]      (8) 

 

Como el sistema presentado en (8) no es lineal, las ecuaciones de 

verosimilitud no son fácilmente resueltas y, entonces es necesario el 

uso de algún método de aproximación. El método iterativo de 

Newton-Raphson se puede utilizar así como también el método de 

mínimos cuadrados iterativamente reponderados (IRLS) para 

determinar los estimados de máxima verosimilitud (MLE). Hay varios 

excelentes paquetes de cómputo que tienen insertado estos 

métodos iterativos, como es el SPSS STATISTIC VER 24. 

 

Sea β̂ el estimado final de los parámetros del modelo. Si son 

correctas las hipótesis del modelo, se puede demostrar que, en 

forma asintótica, 

 

𝐸(�̂�) = 𝛽    y   𝑉𝑎𝑟(�̂�) = (𝑋´𝑉−1𝑋)−1      (9) 

 

El valor estimado del predictor lineal es η̂i = xi
´ β̂, y el valor esperado 

del modelo de regresión logística se escribe con frecuencia como 
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sigue: 

�̂�𝑖 = �̂�𝑖 =
exp (𝑥´𝑖�̂�)

1 + exp (𝑥´𝑖�̂�)
 

 

=
1

1 + exp (−𝑥´𝑖�̂�)
 

 

E) Contrastes de significación y medidas de bondad del ajuste 

      Contrastes de significación 

Para contrastar la significancia global en los modelos logit y 

probit no se pueden construir estadísticos F que tengan una 

distribución F de Snedecor, debido a que son modelos no 

lineales. En su lugar se utiliza el estadístico de razón de 

verosimilitud (RV) o estadístico G. 

 

Concretamente, para contrastar la significancia global del 

modelo las hipótesis nula y alternativa son las siguientes: 

 

 H0: β1 = β2 =…..= βk = 0  

 H1: Existe algún βj ≠ 0 

 

La prueba de la razón de verosimilitud está basado en la misma 

estadística 

 

𝐺 = −2 [
ln 𝐿0

ln 𝐿
]                        (10) 
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Donde ln L es el logaritmo de la función de verosimilitud que se 

ha obtenido al estimar el modelo completo, mientras que ln L0 

es el logaritmo de la función de verosimilitud que se ha obtenido 

al estimar el modelo con sólo el término independiente, se 

verifica que este estadístico se distribuye asintóticamente como 

una Chi Cuadrado con k grados de libertad, siendo k el número 

de regresores del modelo; se rechaza la H0 si P(χk
2 > G) < α. 

 

En la regresión lineal el contraste de significación individual se 

realiza utilizando un estadístico que, bajo las hipótesis 

estadísticas básicas, se distribuye como una t de Student. Este 

coeficiente se obtiene dividiendo el coeficiente por su desviación 

estándar estimada. En los modelos de elección discreta se 

puede utilizar el mismo estadístico t, pero que, en lugar de una 

distribución t de Student, tiene una distribución asintótica N (0,1). 

Muchos programas de ordenador como el SPSS STATISTIC 

VER 24 suministran el estadístico de Wald, que es justamente el 

cuadrado del estadístico t, que tiene por tanto, una distribución 

asintótica de una Chi Cuadrado con un grado de libertad. 

 

Medidas de bondad del ajuste 

La prueba de Hosmer-Lemeshov evalúa la bondad del ajuste del 

modelo, en este contraste se dividen todos los casos en decilas 

basadas en las probabilidades predichas; es decir, la primera 
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decila es en la que se encuentran los casos con probabilidades 

predichas más elevadas. A partir de estas probabilidades 

predichas y de datos observados se construye el siguiente 

estadístico: 

 

𝑋2 = ∑
(𝑂𝑗 − 𝑛𝑗�̅�𝑗)

𝑛𝑗�̅�𝑗(1 − �̅�𝑗)
~𝜒𝛼,𝑗−2

2

10

𝑖=1

      (11) 

  

donde: 

𝑂𝑗 : es el número de unos en la decila j-ésima 

�̅�𝑗 : es la media de las probabilidades predichas en la decila j-

ésima. 

𝑛𝑗 : es el número de observaciones en la decila j-ésima 

Bajo la hipótesis de que no existen diferencias entre los valores 

observados y predichos, se rechaza la 𝐻0 𝑠𝑖 𝑃(𝜒𝑗−2
2 > 𝑋2) < 𝛼.  

 

El otro aspecto es la discriminación (grado en que el modelo 

distingue entre individuos en los que ocurre el evento y los que 

no). Como medida de la discriminación se usa el área bajo la 

curva ROC construida para la probabilidad predicha por el 

modelo, que representa, para todos los pares posibles de 

individuos formados por un individuo en el que ocurrió el evento 

y otro en el que no, la proporción de los que el modelo predice 

una mayor probabilidad para el que tuvo el evento. Si el modelo 

de regresión logística admitiese homocedasticidad (por 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS

http://www.hrc.es/bioest/roc_1.html


27 
 

supuesto que no es un supuesto del modelo logístico), el 

porcentaje de aciertos sería aproximadamente la misma en 

todas las líneas de las tablas de clasificación. 

  

Muchas estadísticas análogas a la estadística R2  de la regresión 

lineal son representadas en el contexto de la regresión logística, 

y son conocidas como medidas de dimensión de efecto 

(meaures of effect size). (Zimmerman, 1996 y Menard, 2002). 

 

Si mantenemos la analogía entre la función logaritmo de 

verosimilitud en la regresión logística y la suma de cuadrados 

para la regresión lineal, entonces, una opción análoga a la 

estadística R2, es definida por Cox y Snell que es basada en la 

función de verosimilitud, pero su valor máximo puede ser, y 

generalmente es, inferior a uno, ocasionando así dificultades en 

el análisis.  

 

𝑅𝐶𝑆
2 = 1 − 𝑒(−

2
𝑛

)[𝑙𝑛𝐿−𝑙𝑛𝐿0]      (12) 

 

La otra estadística de  R2 es de Nagelkerke, que nada más es 

una variación de la estadística propuesta por Cox y Snell 

buscando asegurar una variación entre 0 y 1. (Cox y Snell, 1989 

y Nagelkerke, 1991).  

𝑅𝑁
2 = 𝑅𝐶𝑆

2 𝑅𝑀𝐴𝑋
2  ,⁄       (13) 

siendo 𝑅𝑀𝐴𝑋
2 = 1 − 𝑒(

2
𝑛

)𝑙𝑛𝐿0 
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El R2 de Mc Fadden que puede tomar valores bajos como cero 

pero nunca puede ser igual a uno. 

 

En la regresión lineal, el análisis de los residuos posee un papel 

fundamental para la evaluación de un determinado modelo. Los 

residuos también son estadísticas que también están definidos 

para el modelo de regresión logística. Algunos autores como 

Leinbaum y Klein (2002) y Smith (2001), por ejemplo, no 

recomiendan el uso de los residuos en sus análisis. La 

verificación de la validez de un modelo de regresión logística 

acaba siendo, muchas veces, basada en la comparación con 

otros modelos matemáticos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



29 
 

 
 
 
 

CAPITULO III 
Material y 
Métodos 

 
 
 
 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



30 
 

CAPITULO III 
MATERIAL Y METODOS 

3.1. MATERIAL 

3.1.1   Población Muestral: 

La población está conformada por 928 conductores que sufrieron 

accidentes de tránsito, y que se les extrajo la prueba cualitativa de 

Dosaje Etílico de la SANIDAD perteneciente al mes de agosto del año 

2017 en la ciudad de Trujillo – La Libertad. 

 

3.1.3   Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis está constituida por cada conductor que sufrió 

accidente de tránsito registrado en el departamento de Dosaje Etílico 

perteneciente a la provincia de Trujillo en el mes de agosto del 2017. 

 

3.1.3 Criterios de Inclusión y Exclusión: 

Criterios de Inclusión: 

 Conductores pertenezcan a la provincia de Trujillo. 

 Los motivos de extracción de la prueba cualitativa sean de 

accidente de tránsito que solamente incluya al conductor. 

Criterios de Exclusión: 

 Conductores no sean de la provincia de Trujillo. 

 Los motivos de extracción de la prueba cualitativa no sean de 

accidente de tránsito. 

 Los resultados sean de peatones o pasajeros 
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3.1.4 Diseño De Estudio:  

. 

El diseño de contrastación de la hipótesis es explicativo correlacional, 

de corte transversal, y se representa en el siguiente esquema del 

diseño: 

    X 

 

M      r 

 

    Y 

Donde:  

M : Muestra 

X : Variables independientes  

Y : Variable dependiente (consumo de alcohol) 

r : Correlación 

 

3.1.5 VARIABLES DE ESTUDIO: 

Las variables consideradas para la siguiente investigación se 

obtuvieron del Dosaje etílico siendo: 

VARIABLES CLASIFICACIÒN 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
CODIFICACIÓN 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

DEPENDIENTE 

Consumo de 
alcohol 

Variable 
Cualitativa 

Resultado directo 
del alcoholímetro 

Si 1 

Nominal 

No 0 
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INDEPENDIENTES 

Edad Variable 
Cuantitativa 

Edad cronológica 
en años cumplidos 
por el conductor al 
momento de la 
extracción del 
dosaje etílico 

joven 2 

Ordinal maduro 1 

adulto mayor 0 

Sexo Variable 
Cualitativa 

Condición 
orgánica, 
masculina o 
femenina, de los 
animales y las 
plantas.- Real 
Academia (2016) 

Masculino 1 

Nominal 

Femenino 0 

Grado de 
instrucción 

Variable 
Cualitativa 

El nivel de 
instrucción de una 
persona es el 
grado más elevado 
de estudios 
realizados 

Superior 2 

Ordinal Primario 1 

Sin instrucción 0 

Motivo de 
Extracción 

Variable 
Cualitativa 

Es la razón por la 
cual se toma la 
muestra con el 
alcoholímetro 

Accidente de 
Tránsito por 

Atropello 
2 

Nominal Accidente de 
Tránsito por 

Choque 
1 

Otros Motivos 0  

Lugar de 
Prueba 

Variable 
Cualitativa 

Se refiere al lugar 
donde fue hecha la 
prueba 

Trujillo 1 

Nominal 
Otras ciudades 0 

Turno de 
Infracción 

Variable 
Cualitativa 

Es el turno en el 
que se le aplica la 
prueba del 
alcoholímetro para 
determinar el 
resultado 
cualitativo 

Noche 2 

Nominal Tarde 1 

Mañana 0 

Turno de 
Extracción 

Variable 
Cualitativa 

Es el turno en el 
que se le aplica la 
prueba del 
alcoholímetro para 
determinar el 
resultado 
cualitativo 

Noche 2 

Nominal 
Tarde 1 

Mañana 0 
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Tipo de 
Muestra 

Variable 
Cualitativa 

Es la extracción de 
sangre u orina que 
se le hace al 
individuo para el 
posterior análisis 
cuantitativo 

Sangre 1 

Nominal 

Orina 0 

Tipo de 
Vehículo 

Variable 
Cualitativa 

Tipo de vehículo 
con el que se 
encontró infraganti 
al conductor en el 
momento del 
Dosaje Etílico 

Publico 1 

Nominal 
Privado 0 

Infracciones Variable 
Cuantitativa 

Cantidad de 
infracciones 
cometidas por los 
conductores antes 
de ser intervenidos 

todas las 
infracciones 
cometidas 

todas las 
infracciones 
cometidas 

Ordinal 

Tipo de 
Brevete 

Variable 
Cualitativa 

Las licencias de 
conducir 
expedidas de 
acorde al tipo de 
automóvil - 
Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones 
(2017) 

A-III-b 4 

Ordinal 

A-III-a 3 

A-II-b 2 

A-II-a 1 

A-I 0 
 

2.1.6 Marco Muestral: 

Los datos que se utilizara en la presenta investigación son el registro 

de todos los conductores que sufrieron accidentes de tránsito 

registrado en el departamento de Dosaje Etílico perteneciente a la 

provincia de Trujillo en el mes de agosto del 2017. 
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3.2. METODOS 

3.2.1 Procedimiento de Obtención de Datos 

La técnica de recolección de datos que se utilizó para la presente 

investigación fue del Dosaje etílico, que sirvió para obtener datos del 

consumo de alcohol de los conductores de la ciudad de Trujillo.  

 

3.2.2 Modelos de Regresión de Respuesta Cualitativa: 

a) Modelos con una variable de respuesta binaria 

Se presenta cuando la regresada (variable respuesta) es una 

variable cualitativa que asume dos valores posibles: 0 y 1, recibiendo 

el nombre de variable dammy o variable dicotómica. Por ejemplo la 

respuesta podría ser el resultado de un evento y como consecuencia 

variable o factores que se relacionen a ella. 

Teniendo como resultado el modelo de la siguiente forma: 

 

𝑦𝑖 = 𝑥´𝑖  𝛽 + 𝜀𝑖,            (1) 

 

3.2.3 REGRESION LOGISTICA CON SPSS STATISTIC 24 

Se aplicará este modelo predictivo que de acorde a la estructura de 

los datos con respecto a la variable respuesta que es cualitativa 

dicotómica se adecua perfectamente a la base que se presenta en 

la investigación. Es similar a un modelo de regresión lineal pero está 

adaptado para modelos en los que la variable dependiente es 

dicotómica. Los coeficientes de regresión logística pueden utilizarse 
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para estimar la razón de las ventajas (odds ratio) de cada variable 

independiente del modelo. La regresión logística se puede aplicar a 

un rango más amplio de situaciones de investigación que el análisis 

discriminante. 

 

 3.2.5 PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Los datos se procesaron en el paquete estadístico IBM SPSS 

STATISTIC VER 24, usando cuadros simples y de doble entrada 

para analizar cada una de las variables consideradas en la 

investigación, después se realizó regresión logística binaria y 

también se hizo uso del programa Microsoft Excel para ordenar los 

datos numéricos en filas y columnas, con las especificaciones 

correspondientes acerca de su naturaleza.   
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CAPITULO IV 
Resultados 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 

1.5 Cuadros y Gráficos Estadísticos 

TABLA 1: Consumo de alcohol de los conductores que sufrieron accidentes de 

tránsito de la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017 

 

Consumo de alcohol  n˚ % 

Negativo 559 60.2 

Positivo 369 39.8 

Total 928 100.0 

 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 

 

Interpretación: 

El 60.2% de los conductores que sufrieron accidentes de tránsito de la provincia de 

Trujillo dieron como resultado negativo a la prueba de Dosaje Etílico, en comparación 

a un 30.8% que es negativo. 
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FIGURA 1: Consumo de alcohol de los conductores de la provincia de Trujillo, mes 

de agosto 2017 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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TABLA 2: Edad de los conductores que sufrieron accidentes de tránsito en la 

provincia de Trujillo, mes de agosto 2017  

 

Edad n˚ % 

Joven 271 29,2 

Maduro 409 44,1 

Adulto Mayor 248 26,7 

Total 928 100,0 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 44.1% representa los conductores maduros que sufrieron accidentes de 

tránsito en la provincia de Trujillo a los cuales se les aplico la prueba cualitativa 

de Dosaje etílico, y el 26.7% corresponde a dos conductores jóvenes. 
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FIGURA 2: Porcentaje de las edades de los conductores que sufrieron accidentes 

de tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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TABLA 3: Sexo de los conductores que sufrieron accidentes de tránsito en la 

provincia de Trujillo, mes de agosto 2017  

 

Sexo n˚ % 

Mujer 76 8.2 

Hombre 852 91.8 

Total 928 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 

 

 

Interpretación: 

 

El 91.8% de los conductores que se les aplico la prueba cualitativa son de genero 

hombre y solamente el 8.2% son mujeres. 
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FIGURA 3: Porcentaje del sexo de los conductores que sufrieron accidentes de 

tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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TABLA 4: Grado de instrucción de los conductores que sufrieron accidentes de 

tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017  

 

Grado de Instrucción n˚ % 

Sin Instrucción 2 0.2 

Primaria 465 50.1 

Superior 461 49.7 

Total 928 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 

 

 

Interpretación: 

 

El 49.7% de los conductores que se les aplico la prueba cualitativa del Dosaje 

Etílico tienen grado de instrucción superior y el 0.2% tiene no tiene grado de 

instrucción. 
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FIGURA 4: Porcentaje del grado de instrucción de los conductores que sufrieron 

accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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TABLA 5: Motivo de extracción del dosaje etílico en los de los conductores que 

sufrieron accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017   

 

Motivo de Extracción n˚ % 

At-Atropello 124 13.36 

At-Choque 471 50.75 

Otros 333 35.88 

Total 928 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 

 

Interpretación: 

 

El 50.75% de los conductores que se les aplico la prueba cualitativa del Dosaje 

Etílico fue por motivo de accidente de tránsito con choque y el 13.36% fue por 

motivo de accidente de tránsito con atropello. 
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FIGURA 5: Porcentaje del motivo de extracción del dosaje etílico en los 

conductores que sufrieron accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, mes 

de agosto 2017 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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TABLA 6: Lugar de ocurrencia del dosaje etílico de los conductores que sufrieron 

accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017 

 

Lugar de Ocurrencia n˚ % 

Trujillo 772 83.19 

Otras Ciudades 156 16.81 

Total 928 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 83.19% indica que el lugar de ocurrencia del dosaje etílico en los conductores 

de la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017 se dio en la ciudad de Trujillo y el 

16.81% en otras ciudades. 
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FIGURA 6: Porcentaje del motivo de extracción del dosaje etílico en los 

conductores que sufrieron accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, mes 

de agosto 2017 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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TABLA 7: Turno de extracción del dosaje etílico en los conductores que sufrieron 

accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017 

 

Turno de Extracción n˚ % 

Mañana 352 37.93 

Tarde 288 31.03 

Noche 288 31.03 

Total 928 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 

 

 

Interpretación: 

 

El 37.93% indica que de los conductores que se les aplico la prueba cualitativa 

del dosaje etílico el turno de extracción fue de la mañana, y el 31.03% pertenece 

a turno de tarde y noche. 
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FIGURA 7: Porcentaje del turno de extracción del dosaje etílico en los conductores 

que sufrieron accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 

2017 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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TABLA 8: Turno de infracción del dosaje etílico en los conductores que sufrieron 

accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017 

 

Turno de Infracción n˚ % 

Mañana 236 25.43 

Tarde 304 32.76 

Noche 388 41.81 

Total 928 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 

 

 

Interpretación: 

 

El 41.81% indica que de los conductores que se les aplico la prueba cualitativa 

del dosaje etílico el turno de infracción fue en la noche, y el 25.43% pertenece a 

turno de la mañana. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: Porcentaje del Turno de infracción del dosaje etílico en los 

conductores que sufrieron accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, 

mes de agosto 2017 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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TABLA 9: Tipo de muestra del dosaje etílico en los conductores que sufrieron 

accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017 

 

Tipo de Muestra n˚ % 

Orina 0 0 

Sangre 928 100.0 

Total 928 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 

 

Interpretación: 

 

El 100% indica que el tipo de muestra fue de sangre en los conductores que se 

les aplico la prueba cualitativa del dosaje etílico, y el 0% fue de orina. 
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FIGURA 9: Porcentaje del tipo de muestra del dosaje etílico en los conductores 

que sufrieron accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 

2017 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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TABLA 10: Tipo de vehículo de los conductores que sufrieron accidentes de 

tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017   

 

 

Tipo de Vehículo n˚ % 

Privado 250 26.9 

Publico 678 73.1 

Total 928 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 73.1% indica que el tipo de vehículo fue público de los conductores que se les 

aplico el dosaje etílico de la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017, y el 26.9% 

fue privado. 
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FIGURA N°10: Porcentaje del tipo de vehículo de los conductores que sufrieron 

accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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TABLA 11: Infracciones que cometieron los conductores que sufrieron accidentes 

de tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017 

 

 

INFRACCIONES n˚ % 

0 179 19.3 

1 296 31.9 

2 324 34.9 

3 119 12.8 

4 10 1.1 

Total 928 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 73.1% indica que la cantidad de Infracciones que cometieron los conductores 

que se les aplico el dosaje etílico es de 2 y 1.1% indica el menor porcentaje es 

de 4 infracciones. 
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FIGURA 11: Porcentaje infracciones que cometieron los conductores que 

sufrieron accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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TABLA 12: Tipo de brevete de los conductores que sufrieron accidentes de 

tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017 

 

 

TIPO DE BREVETE n˚ % 

A-I 355 38.3 

A-II-a 153 16.5 

A-II-b 77 8.3 

A-III-a 93 10.0 

A-III-b 250 26.9 

Total 928 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 

 

Interpretación: 

 

El 38.3% indica que el tipo de brevete es A-I, de los conductores que se les aplico 

el dosaje etílico y 8.3% indica que el tipo de brevete es A-II-b.  
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FIGURA 12: Porcentaje del tipo de brevete de los conductores que sufrieron 

accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 2017 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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TABLA 13: Variables significativas para el consumo de alcohol en los conductores 

que sufrieron accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo, mes de agosto 

2017 

Variables 

Independientes 

Resultado Cualitativo 

n˚ % 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Sexo 

Mujer 56 20 6,03 2,16 

Hombre 503 349 54,20 37,61 

Total 559 369 60,24 39,76 

Total 

General 
928 100 

Turno De 

Extracción 

Mañana 189 163 20,37 17,56 

Tarde 194 94 20,91 10,13 

Noche 176 112 18,97 12,07 

Total 559 369 60,24 39,76 

Total 

General 
928 100 

Turno De 

Infracción 

Mañana 158 78 17,03 8,41 

Tarde 199 105 21,44 11,31 

Noche 202 186 21,77 20,04 

Total 559 369 60,24 39,76 

Total 

General 
928 100 
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Motivo De 

Extracción 

At-Atropello 105 19 11,31 2,05 

At-Choque 360 111 38,79 11,96 

Otros 94 239 10,13 25,75 

Total 559 369 60,24 39,76 

Total 

General 
928 100 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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FIGURA 13: Sexo de los de los conductores que sufrieron accidentes de tránsito 

en la provincia de Trujillo con respecto al consumo de alcohol, mes de agosto 

2017 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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FIGURA 14: Turno de extracción de los conductores que sufrieron accidentes de 

tránsito en la provincia de Trujillo con respecto al consumo de alcohol, mes de 

agosto 2017 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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FIGURA 15: Turno de infracción de los conductores que sufrieron accidentes de 

tránsito en la provincia de Trujillo con respecto al consumo de alcohol, mes de 

agosto 2017 

 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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FIGURA 16: Motivo de extracción de los conductores que sufrieron accidentes de 

tránsito en la provincia de Trujillo con respecto al consumo de alcohol, mes de 

agosto 2017 

 

Fuente: Información obtenida del Dosaje Etílico del mes de agosto del 2017 
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1.6 Resultados del Modelo de Regresión Logística 

 

 

TABLA 14: Prueba para la significancia global del modelo de regresión logística 

 

 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 6,424 1 0,011 

Bloque 285,477 7 0,000 

Modelo 285,477 7 0,000 

 

Fuente: Elaborado en IBM SPSS STATISTIC 24 

 

 

Interpretación: 

 

El modelo estimado de regresión logística es igualmente significativo. G²=285,477 y p-

valor < 0.05. 
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TABLA 15: Estimación del modelo de regresión logística y prueba de la 

significancia individual de los coeficientes de regresión 

 

Variables B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Sexo 

masculino 
0.765 0.312 6.024 1 0.014 2.149 1.167 3.960 

Turno de 

Extracción  
    30.513 1 0.000       

Turno de 

Extracción 

Noche 

-1.233 0.224 30.392 1 0.000 0.291 0.188 0.452 

Turno de 

infracción  
    32.284 2 0.000       

Turno de 

infracción 

Tarde 

0.554 0.270 4.219 1 0.040 1.741 1.026 2.955 

Turno de 

infracción 

Noche 

1.384 0.244 32.198 1 0.000 3.989 2.474 6.433 

Motivo de 

Extracción 
    200.460 2 0.000       
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Motivo de 

Extracción 

choque 

0.525 0.281 3.496 1 0.062 1.690 0.975 2.928 

Motivo de 

Extracción 

atropello 

2.796 0.289 93.662 1 0.000 16.378 9.297 28.852 

Constante -2.728 0.421 42.024 1 0.000 0.065     

 

Fuente: Elaborado en IBM SPSS STATISTIC 24 

 

 

 

Interpretación: 

 

Las variables significativas son: Sexo masculino, Turno de Extracción Noche, Turno de 

infracción Tarde, Turno de infracción Noche, Motivo de Extracción choque y Motivo de 

Extracción atropello; para la variable consumo de alcohol. 
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TABLA 16: Validación del modelo de regresión logística múltiple 

 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi-cuadrado gl Sig. 

2,566 8 0,959 

 

Fuente: Elaborado en IBM SPSS STATISTIC 24 

      

 

Interpretación: 

 

 

La prueba de Hosmer Lemeshow nos confirma que la falta de ajuste no es 

significativa (0.959 > 0.05).  
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TABLA 17: Resumen del modelo general 

 

Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

R cuadrado de Cox y 
Snell 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

609,742a 0.265 0.358 

 

 

Fuente: Elaborado en IBM SPSS STATISTIC 24 

 

Interpretación: 

 

 

El modelo (conjunto de variables independientes) es significativo, explica entre 

el 0,265 y el 0,358 de la variable dependiente 
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TABLA 18: Validez del pronóstico 

 

Observado 

Pronosticado 

Cualitativo 
Porcentaje 

Correcto 

Negativo Positivo  

Consumo de 

alcohol 

Negativo 466 93 83,4 

Positivo 130 239 64,8 

Porcentaje Global   86,0 

a. El valor de corte es ,500 

 

Fuente: Elaborado en IBM SPSS STATISTIC 24 

 

Interpretación: 

 

La validez de pronóstico del modelo de regresión logística; observándose un 

porcentaje global del 86.0%   
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CAPITULO V 

Discusión de 
Resultados 
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CAPITULO V 
 

DISCUSIÓN 

 

Con respecto a los conductores que sufrieron accidentes de tránsito en la 

provincia de Trujillo con respecto al consumo de alcohol del mes de agosto 2017, 

se observó que 60.2% representan que tuvieron consumo de alcohol negativo y 

el 39.8% que tuvieron consumo de alcohol positivo de un total de 928 dosajes 

etílicos  (Tabla No. 1); esto en comparación con otros estudios según La 

Organización Mundial de la Salud (2005) y el Global Status Report on Alcohol 

(2004), sostienen que “el alcohol causó en el 2002, el 4,% de la carga mundial 

de morbilidad, lo cual representa 58.3 millones de años de vida ajustados a la 

discapacidad lo que supone un nivel apenas inferior al de los estragos causados 

en la sociedad por el tabaquismo (4,1%) y la hipertensión arterial (4,3%). A 

escala mundial, se estima que ha causado 1,8 millones de muertes, lo que 

equivale a un 3,2% del total de fallecimientos registrados en el 2000”. 

 

Respecto a las frecuencias obtenidas a partir de la información podemos 

observar que el 44.1% representa los conductores maduros que sufrieron 

accidentes de tránsito en la provincia de Trujillo a los cuales se les aplico la 

prueba cualitativa de Dosaje etílico, el 26.7% corresponde a dos conductores 

jóvenes (Tabla No. 2); el 91.8% son hombres y el 8.2% de conductores son 

mujeres (Tabla No. 3); el 50.1% de conductores tienen instrucción nivel primario, 
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el 49.7% de tienen grado de instrucción superior y el 0.2% de conductores no 

tienen instrucción (Tabla No. 4); el 50.75% el motivo de extracción del dosaje 

etílico fue por accidente de tránsito con choque, el 35.88% por otros motivos y el 

13.36% por accidente de tránsito con atropello (Tabla No. 5); el 83.19% de los 

dosajes etílicos fueron en Trujillo, y el 16.81% en otras ciudades (Tabla No. 6); 

el 37.93% tuvo un turno de extracción en la mañana y el 31.03% se dio en la 

tarde y noche (Tabla No. 7); el 41.81% de conductores cometieron la infracción 

en el turno de la noche, el 32.76% en el turno de tarde y el 25.43% en el turno 

de mañana (Tabla No. 8); el 100% de dosajes etílicos tuvieron un tipo de muestra 

de sangre, mientras que 0% fue de orina (Tabla No. 9); con respecto al tipo de 

vehículo del conductor el 73.1% fue público y el 26.9% fue privado (Tabla No. 

10);  el 34.9% de conductores presentaron 2 infracciones cometidas, el 31.9% 

presentaron 1 infracción cometida, 19.3% no presentaron infracciones, 12.8% 

tuvieron 3 infracciones y el 1.1% presento 4 infracciones (Tabla No. 11);  con 

respecto al tipo de brevete, el 38.3% de conductores tienen el A-I, el 26.9% de 

conductores tienen el A-III-b, el 16.5% tiene el A-II-a, 10% tiene el A-III-a, y el 

8.3% tiene el A-II-b (Tabla No. 12). 

 

Segùn la OMS en el 2011 indico que unos 320 000 jóvenes entre 15 y 29 años 

de edad mueren de causas relacionadas con el alcohol, representando un 9% 

de la mortalidad en este grupo etario (OMS, 2011). Según Rhem (2006), citado 

por Monteiro (2007), en el año 2002, el alcohol causó la muerte de una persona 

cada dos minutos en las Américas, lo que equivale a una cifra aproximada de 

323,000 muertes en ese año. Así mismo refiere que el consumo de alcohol en 

las Américas es aproximadamente un 50% mayor que el promedio mundial. 
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La tabla No. 13, muestra la frecuencia de las variables que son consideradas en 

la ecuación con respecto al consumo de alcohol, donde podemos observar que 

del total de conductores hombres presentan: 37.61% resultado negativo y 

54.20% resultado positivo a comparación de las mujeres, el 2.16% tiene 

resultado negativo y el 6.03% resultado positivo; con respecto al turno de 

extracción de la prueba cualitativa en el turno mañana el 17.56% da negativo y 

el 20.37% dio resultado positivo, en el turno de la tarde el 10.13% dio resultado 

negativo y el 20.91% dio resultado positivo y el turno noche el 12.07% presento 

un resultado negativo a comparación de 18.97% que dio resultado positivo;  con 

respecto al turno de infracción que el conductor cometió se observa que, en el 

turno mañana el 8.41% da negativo y el 17.03% dio resultado positivo, en el turno 

de la tarde el 11.31% dio resultado negativo y el 21.44% dio resultado positivo y 

el turno noche el 20.04% presento un resultado negativo a comparación de 

21.77% que dio resultado positivo; por último con respecto al motivo de 

extracción del dosaje etílico: por accidente de tránsito con atropello el 2,05% dio 

como resultado negativo a la prueba cualitativa y el 11.31% dio resultado 

positivo; accidente de tránsito con choque el 11.96% dio como resultado negativo 

a la prueba cualitativa en comparación al 38.79% dio resultado positivo y  otros 

motivos de extracción se observó que el 25.75% presento un resultado negativo 

a comparación del 10.13% que presento un resultado cualitativo positivo 

 

La Tabla No. 14, muestra que todos los coeficientes de regresión considerados 

en el modelo estimado de regresión logística son igualmente significativos. 

G=285,477 y p-valor < 0.05.  
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La Tabla No. 15 muestra los coeficientes del modelo estimado de regresión 

logística, los valores Wald, la significancia estadística, OR y los intervalos de 

confianza de los OR, se pueden ver que los coeficientes estimados tienen 

valores p menores que 0.05, lo que indica que existe suficiente evidencia de que 

los coeficientes no son cero utilizando un nivel significancia de 0.05. Por lo tanto, 

las ecuaciones de regresión estimadas para el resultado cualitativo del dosaje 

etílico, en términos de probabilidad son: 

𝒑 =  
𝟏

𝟏 + 𝒆−(−𝟐.𝟕𝟐𝟖+𝟎.𝟕𝟔𝟓𝒔𝒆𝒙𝒐𝒎𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒊𝒏𝒐−𝟏.𝟐𝟑𝟑𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒏𝒐𝒄𝒉𝒆+𝟏.𝟑𝟖𝟒𝟎𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒏𝒐𝒄𝒉𝒆+𝟎.𝟓𝟐𝟓𝑴.𝒄𝒉𝒐𝒒𝒖𝒆)
 

De acuerdo a la ecuación presentada se podría predecir, la probabilidad que un 

conductor que sufrió accidente de tránsito, consumió alcohol, sea de sexo 

masculino, el turno de extracción se realizó en la noche al igual que el turno de 

infracción y el motivo fue por accidente de tránsito con choque es de 0,729. 

 

𝒑 =  
𝟏

𝟏 + 𝒆−(−𝟐.𝟕𝟐𝟖+𝟎.𝟕𝟔𝟓𝒔𝒆𝒙𝒐𝒎𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒊𝒏𝒐−𝟏.𝟐𝟑𝟑𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒏𝒐𝒄𝒉𝒆+𝟎.𝟓𝟓𝟒𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒕𝒂𝒓𝒅𝒆+𝟎.𝟓𝟐𝟓𝑴.𝒄𝒉𝒐𝒒𝒖𝒆)
 

 

De acuerdo a la ecuación presentada se podría predecir, la probabilidad que un 

conductor que sufrió accidente de tránsito, consumió alcohol, el conductor de 

sexo masculino, el turno de extracción se realizó en la noche, el turno de 

infracción se dio en la tarde y el motivo fue por accidente de tránsito con choque 

es de 0,108 

 

𝒑 =  
𝟏

𝟏 + 𝒆−(−𝟐.𝟕𝟐𝟖+𝟎.𝟕𝟔𝟓𝒔𝒆𝒙𝒐𝒎𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒊𝒏𝒐−𝟏.𝟐𝟑𝟑𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒏𝒐𝒄𝒉𝒆+𝟎.𝟓𝟓𝟒𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒕𝒂𝒓𝒅𝒆+𝟐.𝟕𝟗𝟔𝑴.𝒂𝒕𝒓𝒐𝒑𝒆𝒍𝒍𝒐)
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De acuerdo a la ecuación presentada se podría predecir, la probabilidad que un 

conductor que sufrió accidente de tránsito, consumió alcohol, el conductor de 

sexo masculino, el turno de extracción se realizó en la noche, el turno de 

infracción se dio en la tarde y el motivo fue por accidente de tránsito con atropello 

es de 0,538 

 

𝒑 =  
𝟏

𝟏 + 𝒆−(−𝟐.𝟕𝟐𝟖+𝟎.𝟕𝟔𝟓𝒔𝒆𝒙𝒐𝒎𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒊𝒏𝒐−𝟏.𝟐𝟑𝟑𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒏𝒐𝒄𝒉𝒆+𝟏.𝟑𝟖𝟒𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒏𝒐𝒄𝒉𝒆+𝟐.𝟕𝟗𝟔𝑴.𝒂𝒕𝒓𝒐𝒑𝒆𝒍𝒍𝒐)
 

De acuerdo a la ecuación presentada se podría predecir, la probabilidad que un 

conductor consuma alcohol, el conductor sea de sexo masculino, el turno de 

extracción se realizó en la noche, el turno de infracción se dio en la noche y el 

motivo fue por accidente de tránsito con atropello es de 0,728 

 

El coeficiente estimado de 0,765 para el sexo del conductor que sufrió accidente 

de tránsito representa el cambio en el logaritmo de P(Consumo de alcohol 

positivo)/P(Consumo de alcohol negativo)  cuando el conductor sea hombre, en 

comparación con los casos en que el conductor sea de sexo mujer, manteniendo 

las covariables turno de extracción noche, turno de infracción tarde o noche, 

motivo de extracción accidentes de tránsito por choque o atropello . En términos 

de OR un conductor cuyo sexo es masculino es 2.143 veces más probable de 

presentar un resultado positivo que un conductor con sexo femenino. 

 

El coeficiente estimado de 1,233 para el turno de extracción del conductor que 

sufrió accidente de tránsito representa el cambio en el logaritmo de P(Consumo 

de alcohol negativo)/P(Consumo de alcohol positivo) cuando al conductor se le 

extrajo la prueba en turno noche , en comparación con los casos en que al 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



79 
 

conductor se le extrajo la prueba en el turno mañana, manteniendo las 

covariables el conductor sea hombre, turno de infracción tarde o noche, motivo 

de extracción por accidentes de tránsito. En términos de OR un conductor que 

se le extrajo la prueba en el turno de noche es 70.90% menos probable de 

presentar un resultado negativo que un conductor con turno de extracción 

mañana. 

 

El coeficiente estimado de 0,554 para el turno de infracción del conductor que 

sufrió accidente de tránsito representa el cambio en el logaritmo de P(Resultado 

cualitativo positivo)/P(Resultado cualitativo negativo) cuando la infracción se dio 

en el turno de la tarde, en comparación con los casos en que ocurrió la infracción 

en el turno mañana, manteniendo las covariables el conductor sea hombre, turno 

de extracción noche, motivo de extracción por accidentes de tránsito. En 

términos de OR un conductor que cometió la infracción en el turno noche es 

1.741 veces más probable de presentar un resultado positivo que un conductor 

con infracción en el turno mañana. 

 

El coeficiente estimado de 1,384 para el turno de infracción del conductor que 

sufrió accidente de tránsito representa el cambio en el logaritmo de P(Consumo 

de alcohol positivo)/P(Consumo de alcohol negaitivo)  cuando la infracción se dio 

en el turno de la noche, en comparación con los casos en que ocurrió la infracción 

en el turno mañana, manteniendo las covariables el conductor sea hombre, turno 

de extracción noche, motivo de extracción por accidentes de tránsito. En 

términos de OR un conductor que cometió la infracción en el turno noche es 
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3.989 veces más probable de presentar un resultado positivo que un conductor 

con infracción en el turno mañana. 

 

El coeficiente estimado de 0,525 para el motivo de extracción del dosaje etílico 

al conductor, que se le extrajo la prueba cualitativa representa el cambio en el 

logaritmo de P(Consumo de alcohol positivo)/P(Consumo de alcohol negativo) 

cuando el motivo es accidente de tránsito por choque, en comparación con que 

se le haya extraído la prueba por otros motivos, manteniendo las covariables el 

conductor sea hombre, turno de extracción noche, turno de infracción noche. En 

términos de OR un conductor que se le extrajo la prueba por motivo de accidente 

de tránsito con choque es 1.690 veces más probable de presentar un resultado 

positivo que a un conductor se le haya extraído el dosaje etílico por accidente de 

tránsito por otros motivos. 

 

El coeficiente estimado de 2,796 para el motivo de extracción del dosaje 

etílico al conductor, con respecto al consumo de alcohol representa el cambio 

en el logaritmo de P(Consumo de alcohol positivo)/P(Consumo de alcohol 

negativo) cuando el motivo es accidente de tránsito por atropello, en 

comparación con que se le haya extraído la prueba por otros motivos, 

manteniendo las covariables el conductor sea hombre, turno de extracción 

noche, turno de infracción noche. En términos de OR un conductor que se le 

extrajo la prueba por motivo de accidente de tránsito con atropello es 16.378 

veces más probable de presentar un resultado positivo que a un conductor se 

le haya extraído el dosaje etílico por accidente de tránsito por otros motivos.  
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Como se observa en el trabajo de investigación de Rodríguez-Guzmán, 

S., Jiménez-Mejías, E., Martínez-Ruiz, V., Lupiáñez-Tapia, F., Lardelli-Claret, 

P., & Jiménez-Moleón, J. J. (2014). “Mobility, traffic accidents, and associated 

factors among Guatemalan university students. Cadernos de saude”, el objetivo 

de la investigación fue identificar y cuantificar la asociación entre la intensidad 

de exposición (km/año recorridos), la accidentalidad y sus factores asociados 

en universitarios de Guatemala. Es un estudio trasversal durante el curso 2010-

2011, se trabajó con una muestra de 1.016 conductores, los cuales llenaron un 

determinado cuestionario; después de haber realizado un análisis de regresión 

logística el efecto sobre la accidentalidad de la intensidad de exposición, el 

sexo, la edad, la antigüedad del permiso, el no uso del cinturón y el número de 

circunstancias de riesgo en las que los conductores se implicaron durante el 

último mes. Las estimaciones ajustadas muestran que las variables que 

mantuvieron una asociación positiva con la accidentalidad fueron: una edad 

mayor o igual a 25 años y la implicación en circunstancias de riesgo al volante, 

con ORa de 3,84, IC95%: 1,47-9,87 y de 1,11, IC95%: 1,05-1,17, 

respectivamente. Por su parte, los conductores con una antigüedad del permiso 

mayor o igual a los 6 años, presentaron una menor accidentalidad con respecto 

a los más nóveles. 

 

 

La Tabla No. 16, muestra la validez del modelo de regresión logística; la prueba 

de Hosmer Lemeshow nos confirma que la falta de ajuste resultó no ser 

significativa (p-valor > 0.05).  
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La Tabla No. 17, el modelo (conjunto de variables independientes) es 

significativo, explica entre el 0,265 y el 0,358 de la variable dependiente 

 

La Tabla No. 18, muestra la validez de pronóstico del modelo de regresión 

logística; observándose un porcentaje global del 86.0%. 
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CAPITULO VI 
Conclusiones y 

Recomendaciones 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

4.1 CONCLUSIONES: 

En base a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

 El 60.2% de los conductores que sufrieron accidentes de tránsito de la 

provincia de Trujillo no consumieron alcohol, en comparación a un 30.8% 

que si consumieron alcohol. 

 Las características de los conductores que sufrieron accidentes de 

tránsito en la provincia de Trujillo, son: el 44.1% representa los 

conductores maduros y el 26.7% corresponde a dos conductores jóvenes; 

el 91.8% son hombres y el 8.2% de conductores son mujeres; el 50.1% 

de conductores tienen instrucción nivel primario, el 49.7% de tienen grado 

de instrucción superior y el 0.2% de conductores no tienen instrucción; el 

50.75% el motivo de extracción del dosaje etílico fue por accidente de 

tránsito con choque, el 35.88% por otros motivos y el 13.36% por 

accidente de tránsito con atropello; el 83.19% de los dosajes etílicos 

fueron en Trujillo, y el 16.81% en otras ciudades; el 37.93% tuvo un turno 

de extracción en la mañana y el 31.03% se dio en la tarde y noche ; el 

41.81% de conductores cometieron la infracción en el turno de la noche, 

el 32.76% en el turno de tarde y el 25.43% en el turno de mañana ; el 

100% de dosajes etílicos tuvieron un tipo de muestra de sangre, mientras 

que 0% fue de orina; con respecto al tipo de vehículo del conductor el 

73.1% fue público y el 26.9% fue privado;  el 34.9% de conductores 

presentaron 2 infracciones cometidas, el 31.9% presentaron 1 infracción 

cometida, 19.3% no presentaron infracciones, 12.8% tuvieron 3 
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infracciones y el 1.1% presento 4 infracciones;  con respecto al tipo de 

brevete, el 38.3% de conductores tienen el A-I, el 26.9% de conductores 

tienen el A-III-b, el 16.5% tiene el A-II-a, 10% tiene el A-III-a, y el 8.3% 

tiene el A-II-b. 

 Para la validez del modelo de regresión logística: se observó que la 

prueba de Hosmer Lemeshow nos confirma que la falta de ajuste resultó 

no ser significativa (p-valor > 0.05), el modelo (conjunto de es significativo, 

explica entre el 0,265 y el 0,358 de la variable dependiente; el porcentaje 

global de la validez de pronóstico es de 86.0%, las variables significativas 

para el modelo son: el sexo del conductor, turno de infracción noche, 

motivo de extracción por accidente de tránsito- choque, motivo de 

extracción por accidente de tránsito- atropello y el turno de extracción 

noche 

 

 La ecuación de regresión logística del consumo del alcohol de un 

conductor que paso el dosaje etílico es: 

𝒑 =  
𝟏

𝟏 + 𝒆−(−𝟐.𝟕𝟐𝟖+𝟎.𝟕𝟔𝟓𝒔𝒆𝒙𝒐−𝟏.𝟐𝟑𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒏𝒐𝒄𝒉𝒆+𝟎.𝟓𝟓𝟒𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒕𝒂𝒓𝒅𝒆+𝟏.𝟑𝟖𝟒𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒏𝒐𝒄𝒉𝒆+𝟎.𝟓𝟐𝟓𝑴.𝒄𝒉𝒐𝒒𝒖𝒆+𝟎.𝟓𝟐𝟓𝑴.𝒂𝒕𝒓𝒐𝒑𝒆𝒍𝒍𝒐)
 

 

             𝒑 = 0.887 
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4.2 SUGERENCIAS: 

 

 

 Es importante que se realicen estudios de investigación continuos a nivel 

de las demás sedes de la SANIDAD, para así poder determinar si el 

consumo de alcohol depende de varios factores como se realizó en el 

presente trabajo de investigación, ya que esta forma una parte importante 

al problema de los accidentes de tránsito que se viven en Trujillo y en todo 

el país, provocando muertes y desastres no solo económicos. 

 

 Es recomendable agregar más preguntas de índole personal en el dosaje 

etílico, para estudiar con mejor precisión al conductor, estas var8iables se 

podrían incluirse en el modelo de regresión logística 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 
Dosaje Etílico:  

Según Abel Salinas Izaguirre (Ministro del Interior). El Dosaje etílico o 
alcoholemia es un servicio que presta: 

a) El ministerio público por orden del juez, el fiscal o en virtud a la orden 
del médico que realiza un examen de medicina legal, conforme a la 
resolución de fiscalía de la nación n° 326-2001-mp-fn. 

b) La dirección de sanidad de la policía nacional del Perú. 

Anexo N°2  

Reglamento Nacional de Tránsito (Decreto Supremo N°033-2001-
MTC) 

Artículo 296.- Las infracciones de tránsito del conductor, se tipifican y 
califican en el presente Reglamento de la siguiente forma: 

C. Infracciones a la Seguridad 

C.1 Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, 
narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el examen respectivo o por 
negarse al mismo. Muy Grave 

Artículo 307.- El grado de intoxicación alcohólica sancionable a los 
titulares de Licencias de Conducir de todas las categorías que sean 
intervenidos por la autoridad de control conduciendo vehículo automotor, 
se establece en 0,50 grs./It . (Texto actual conforme al Decreto Supremo 
N° 026-2002-MTC, publicada el 20-06-2002) 

Artículo 314.- Las sanciones de Suspensión o Cancelación de la Licencia 
de Conducir, y de Inhabilitación temporal o definitiva para obtener Licencia 
de Conducir se deben aplicar a las siguientes infracciones comprendidas 
en la Sección: Tipificación y Calificación de las Infracciones al Tránsito 
Terrestre del Capítulo I del Título VII del presente Reglamento de la 
siguiente manera, sin perjuicio de la multa correspondiente: 

C.1 Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, 
narcóticos y/o alucinógenos, comprobado con el examen respectivo, o por 
presunción al negarse al mismo: 

Primera vez: Suspensión de la Licencia de Conducir por un período de un 
(1) año; 
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Segunda vez: Cancelación de la Licencia de Conducir; 

Tercera vez: Inhabilitación definitiva para obtener Licencia de Conducir. 

Artículo 328.- La persona que presuntamente se encuentre bajo los 
efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes y haya sido detectada 
conduciendo un vehículo será conducida por el Efectivo de la Policía 
Nacional interviniente, para el examen etílico o toxicológico 
correspondiente. En caso de resultar positivo el examen etílico o 
toxicológico, se debe proceder de acuerdo a lo señalado en el presente 
Reglamento para la aplicación de la sanción correspondiente. 

Artículo 334.- El peatón que presuntamente se encuentre bajo los efectos 
del alcohol o de sustancias estupefacientes y haya sido detectado 
cometiendo una supuesta infracción de tránsito, será conducido por el 
Efectivo de la Policía Nacional interviniente, para el examen etílico o 
toxicológico correspondiente. 

En caso de resultar positivo el examen etílico o toxicológico, se debe 
proceder de acuerdo a lo señalado en el presente Reglamento para la 
aplicación de la sanción correspondiente. 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Examen de sangre-Departamento de Dosaje etílico de la SANIDAD 

de la Policía Nacional del Perú sede Trujillo 
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Imagen 2. Examen cualitativo-Departamento de Dosaje etílico de la SANIDAD 

de la Policía Nacional del Perú sede Trujillo 
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