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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 . DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

En el mundo tras el incremento de la tecnología y de la población, muchas personas se 

han visto obligadas a obtener de manera necesaria una unidad vehicular para poder 

transportarse de manera rápida, y los vehículos se han convertido en una necesidad 

importante en la vida de una persona o una familia entera. Sin embargo tras en beneficio 

que resulta tener un transporte propio y rápido, se ha generado un  problema en todas 

partes del mundo con todo tipo de unidad vehicular con la que cuenta cada país, ciudad 

o región, ya que el incremento de industrias de auto motores, han traído consigo la 

fabricación de estos de manera rápida y cada vez con tecnologías novedosas que están 

generando la obtención en grandes masas por parte de los clientes. 

La variedad de precios, marcas, calidad, etc. con los que cuentan hoy en dia las 

unidades vehiculares, se han vuelto muy accesibles a todo tipo de bolsillo y clases 

sociales, es asi que gracias a este incremento incontrolable del ingreso de unidades 

vehiculares al mercado de cada país, se ha visto afectado por parte de algunos estados, 

generando en muchos países el tráfico y la imprudencia de algunos conductores, 

trayendo consigo leyes cada vez más estrictas otorgadas por los estados, cuando se trata 

del control y los Seguros obligatorios en cuanto accidentes. 

 

En el Perú existen más de 1,819,127 unidades vehiculares que circulan en los diferentes 

departamentos del país ya sea en cuanto a vehículos de carga, servicio público o 

particulares, y por ser considerado Perú uno de los países con mayor problemática y 

peligro en cuanto a pistas, manejo y negligencia por parte de los conductores 

vehiculares, el gobierno se ha visto obligado a tener que incrementar más  sanciones 

para los conductores y también obligar a las compañías de seguros que tomen en cuenta  
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la cantidad de siniestros que cuenta cada tipo de vehículo para su respectivo cobro en 

cuanto al seguro obligatorio de accidentes de tránsito, es así, que los montos varían de 

acuerdo a la marca, modelo, tipo de vehículo, usos y departamento al que pertenece esa 

unidad vehicular, generando en algunos  casos el alza de los precios constantemente de 

algunos SOAT, que trae consigo posteriormente la evasión tributaria por parte de 

algunos conductores del país, ya que son influenciados mayormente por factores 

socioculturales y económicos. 

 

En la ciudad de cusco nuestro parque automotor, cuenta con más de 72,938 unidades 

vehiculares, entre servicios públicos, taxis, carga y particulares. Es así que la principal 

problemática, se da tras el incremento incontrolable de unidades vehiculares en la 

ciudad generando así también el aumento de las irregularidades por parte de algunas 

entidades informales o las mismas personas que buscan adquirir un SOAT con precios 

bajos, trayendo como consecuencia un  gran riesgo para las personas afectadas en caso 

de un accidente, es así que las entidades encargadas de regularizar de manera legal los 

documentos de las unidades vehiculares, se han visto obligadas a tener que aumentar los 

requisitos para que estos puedan circular, especialmente en los vehículos de servicio 

público. Al mismo tiempo se genera la preocupación por parte de algunos conductores, 

ya que en algunos casos sus ingresos económicos dependen de la circulación de su 

unidad vehicular, muchos de ellos recurren a la  adquisición de documentos dentro de 

estos el Seguro obligatorio de accidentes de tránsito, de manera informal. 

 

En este trabajo de investigación, se hará un estudio del por qué la decisión de algunos 

choferes al recurrir a esta forma de adquisición informal, y así mismo que factores 

socioculturales y económicos pueden estar influyendo de manera reiterada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA  
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1.2.1. Problema General: 

¿Cuál es el nivel de relación que existe entre los factores de nivel sociocultural y 

económico con la evasión tributaria del seguro obligatorio de accidentes de tránsito en 

la ciudad de Cusco - 2016? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Existe relación directa entre los factores  socioculturales con la 

evasión tributaria del SOAT en los conductores en la ciudad de  

Cusco- 2016? 

 

b) ¿Existe relación directa entre los factores económicos con el bajo 

nivel de cobertura del SOAT en un accidente de tránsito en la ciudad 

de Cusco- 2016? 

 

1.3.  OBJETIVOS: 

 

1.3.1. Objetivo General  

Establecer el nivel de relación que existe entre los factores de nivel sociocultural y 

económico con la evasión tributaria del seguro obligatorio de accidentes de tránsito en 

la ciudad de Cusco - 2016? 

 

 1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Establecer la relación directa entre los factores socioculturales con  la 

evasión tributaria del seguro obligatorio de accidentes de tránsito en los 

conductores de la ciudad de Cusco -2016. 

 

b) Establecer la relación directa entre los factores económicos con el bajo 

nivel de cobertura del seguro obligatorio de accidentes de tránsito en un 

accidente en la ciudad de Cusco – 2016. 
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1.4. JUSTIFICACION  DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Justificación legal 

 

 

De acuerdo al código Civil del año 1984, en el que determina el tipo de daño sujeto al 

régimen de seguro obligatorio, sabemos que la ley nos establece que cada unidad 

vehicular debe contar con un seguro, es por eso que en el año 1986 se publica el código 

de Transito y Seguridad el cual obligaba a que todo vehículo contrate una póliza de 

responsabilidad civil, tras el incremento de unidades vehiculares a nuestro país, se fue 

generando al mismo tiempo el crecimiento de accidentes de tránsito, y se procede a 

obligar a los vehículos de uso interprovincial y urbano a contar con esta póliza 

obligatoria. Después que transcurrieron los años, el 2000 se emitió el reglamento para 

que posteriormente se ponga en funcionamiento el uso obligatorio del SOAT para todos 

los vehículos en general. 

Considero que es importante tomar en cuenta el aspecto legal, ya que se pueden tomar 

medidas correctivas en cuanto a irregularidades como la evasión tributaria cada vez más 

frecuente en nuestro país, así mismo el estudio respectivo de los factores socioculturales 

y económicos que conllevara más adelante a hacer un análisis de la influencia que tiene 

sobre el individuo. 

 

 

1.4.2. Justificación teórica. 

 

Las razones teóricas por las cuales justifico mi trabajo de investigación es porque en 

nuestra ciudad se incrementaron los accidentes de tránsito y he visto por conveniente 

realizar esta tesis con el fin de encontrar la manera cómo influyen los factores 

socioculturales y económicos en la evasión de tributos por parte de los choferes en la 

obtención del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito, así mismo el demostrar que 

en algunos casos la idiosincrasia de algunas personas al considerar que los de clase baja 

no cuentan con dinero suficiente y están más predispuestos a evadir los tributos 

correspondientes a su seguro obligatorio de accidentes de tránsito, sin embargo durante  
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todo el tiempo que estuve trabajando en el área de SOAT, me fui dando cuenta que esas 

personas son las que más tienen los documentos al día y cuentan con más unidades 

vehiculares, pese a que viven en zonas marginales y rurales. 

 

 

1.4.3.  Justificación Práctica.  

 

En  el trabajo de investigación que estoy presentando, quiero ayudar a resolver algunas 

interrogantes del por qué la evasión tributaria por parte de algunos choferes no 

necesariamente de clase baja o con bajos ingresos económicos, y buscar que las 

compañías de seguros tomen en cuenta mucho factores socioculturales y económicos 

fuera de los que conocen, para que procedan a realizar algunas estrategias en cuanto a la 

venta de SOAT, y así poder incentivar a las personas que este seguro aparate de ser 

obligatorio es muy importante para contribuir en llevar los papeles en regla y no 

perjudicar a otras personas. 

 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la ciudad de Cusco los estudiantes, no contamos con bibliotecas y libros 

especializados con relación al tema de investigación. En la zona donde se aplicó el 

Trabajo de Investigación se observó la indiferencia   por parte de algunos trabajadores 

directos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así mismo por parte de 

algunos corredores de Seguros, también la baja cooperación por parte de los taxistas en 

la ciudad y dificultad al acceso de insumos bibliográficos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

        2.1.1 Impacto tributario en el servicio de transporte terrestre ORURO. 

 

En términos simplificados, los problemas de falta de regulación y control del servicio de 

transporte generaron que la competencia en el sector básicamente se canalice a través de 

menores tarifas. Dada la sobreoferta de unidades, esto significó el deterioro de la 

calidad y seguridad del servicio, resultado directo de la pobre rentabilidad del negocio 

(Ramírez, 2003). 

 

En este esquema conceptual, la creciente informalidad en el servicio de transporte de 

pasajeros afecta a la demanda que enfrentan las empresas formales, debido a que los 

servicios de unas y otras son percibidos por el público como similares o sustitutos 

perfectos, razón por la cual la estrategia basada en menores precios del sector informal 

compite, desleal y ventajosamente con la estrategia del sector formal, basada tanto en 

calidad como en precio. Así, a medida que la tarifa de las empresas informales decrece, 

como parte  de su estrategia de mercado, la demanda que enfrentan las empresas 

formales también cae. La evidencia parece apuntar a que la caída de la demanda del 

sector formal es proporcionalmente mayor que la caída de la tarifa del sector informal, 

por lo que este último ha ido en aumento en los últimos años. El inconveniente detrás de 

esta solución de mercado se encuentra en la elección del consumidor. Reiteramos que 

tanto los servicios de transporte formal como el informal son percibidos por los usuarios 

como iguales, debido a una fuerte asimetría de la información y a la pobre valoración  
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que se confiere a la calidad y seguridad del servicio. En este sentido, la función 

reguladora del Estado (que en la actualidad no cumple) debería definir, por lo menos, un 

nivel mínimo en la calidad del servicio para que los usuarios elijan, a través de los 

mecanismos de mercado, qué servicio es el más económico en servicios más o menos 

estandarizados. 

Las empresas informales trazan una estrategia de precios bajos ya que su «ventaja 

competitiva» reside, fundamentalmente, en su capacidad de evadir la mayoría de los 

impuestos, aportes sociales y controles técnicos que afronta la actividad formal. 

Lamentablemente, esta capacidad de evasión va en detrimento de la calidad, seguridad y 

eficiencia del servicio, por lo que genera una solución de mercado perversa y ruinosa 

socialmente.  

A continuación se detallan algunos de los mecanismos de evasión observados entre las 

empresas informales del sector. (Tesis Univ. Oruro 2008) 

 

 

2.1.2. Factores que influyen en la Evasión Tributaria en la ciudad de 

Trujillo. 

 

Existe una diferente conciencia tributaria, lo que motiva a la evasión tributaria, 

obstaculizando el desarrollo de la ciudad y más aún del país, afectando al presupuesto 

designado a la calidad de los servicios de salud, educación, vivienda, administración y 

programas sociales. (Chavez S.2011) 

 

Así mismo por la falta de una adecuada difusión por parte del Estado respecto a los 

tributos y el objeto de los mismos, trae consigo la ausencia de una cultura de conciencia 

tributaria y origina que los contribuyentes se encuentren más propensos a caer en la 

evasión y elusión tributaria. En muchas ocasiones la alta presión tributaria reflejada ya 

sea en la cantidad de tributos o en el importe resultante de los mismos, originan la 

existencia de una economía informal significativa, lo cual genera una causal importante 

de la evasión tributaria. (Tarrillo 2010) 
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         2.1.3 Incremento de Accidentes de Tránsito en la ciudad     

            Imperial –Cusco 2014. 

 

Crecen los siniestros en la Región Imperial. Según cifras tabuladas por el Consejo 

Regional de Seguridad Vial (Coresevi) de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Cusco, en el primer trimestre del año se registró un incremento de 

4.2% en accidentes de tránsito, con relación al mismo periodo del año pasado. 

Sin embargo, el índice de fallecidos a consecuencia de estos siniestros disminuyó de 64 

a 24%, si se compara los mismos lapsos de tiempo. En tanto, entre enero y marzo de este 

año se han contabilizado 385 heridos, muchos de los cuales han quedado con secuelas 

graves, como daño en las extremidades y órganos vitales. 

En total se reportaron 709 accidentes y el 77% ocurrió a causa de la imprudencia, el 

exceso de velocidad y/o ebriedad del conductor. Asimismo, el Coresevi detalla en sus 

registros que en el primer trimestre de 2014, marzo fue el mes con más hechos fatídicos 

(243), mientras que en enero hubo una incidencia menor (230). 

Otras causas de los siniestros se relacionan con la imprudencia de los peatones, fallas 

mecánicas, imprudencia de los pasajeros, exceso de carga, mal estado de las vías de 

comunicación, señalización defectuosa, entre otros motivos.(La Republica 2014) 

 

2.1.4. Cobertura por parte de las aseguradoras 2015-2016 

La ciudad de Cusco se ha visto afectada estos últimos años por el incremento de 

accidentes de tránsito en las carreteras, los cuales trajeron consigo una numerosa 

cantidad de heridos y muertos,  el 20% de los afectados quedan con discapacidad ya sea 

leve o aguda y hasta la fecha se han registrado más del 40% de muertes en la total de los 

accidentes reportados en este periodo, así mismo las compañías de seguros han 

coberturado a más del 80% de afectados, ya que la diferencia contaba con el SOAT 

vencido o falsificado. 

Las compañías como La Positiva o Mapfre, registra en la Ciudad de Cusco y carreteras 

hasta la fecha, 1,245 accidentes de tránsito, los cuales 470 fueron de gravedad en el que  

http://www.larepublica.pe/tag/mtc
http://www.larepublica.pe/tag/mtc
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se ocasionó gran cantidad de muertes, las cuales la compañía de seguros La Positiva 

registro más 70 SOAT vencidos o falsificados, los cuales ya no contaron con la 

cobertura adecuada por parte de las compañías de seguros tanto en muerte, invalidez 

temporal o permanente, ya que fueron ocasionadas por negligencia por parte de los 

conductores de las unidades vehiculares y Las Empresas de transporte, ya sea por 

conductores en estado de ebriedad, o SOAT no vigente ( APESEG, 2016). 

 

2.2. MARCO TEORICO 

 2.2.1. TEORIA DE LA ELECCION DEL CONSUMIDOR 

Las decisiones que toma un consumidor a la hora de adquirir un bien, que le traerá 

beneficio a corto o largo plazo, se enlaza también con las restricciones presupuestarias 

con las que cuenta el consumidor, ya sea por aspectos económicos como la renta y los 

precios que ofertan los bienes. Sin embargo, las decisiones del consumidor dependen no 

solo de su restricción presupuestaria, sino también de sus preferencias por los bienes. 

En el que N.Gregory Mankiw, nos pone un ejemplo, en el que nos dice que las 

preferencias del consumidor se representan por medio de las curvas de indiferencia, en 

el que muestran las combinaciones de Pepsi y Pizza, que lo satisfacen por igual. Como 

el consumidor prefiere tener una cantidad mayor de un bien, prefiere los puntos situados 

en una curva de indiferencia más alta, a los puntos situados en una más baja (Gregory 

Mankiw 2002). 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elab. del autor 
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2.2.2 FACTORES SOCIOCULTURALES Y ECONOMICOS   QUE INFLUYEN 

EN LA EVACION TRIBUTARIA. 

2.2.2.1. FACTORES SOCIALES 

Los factores sociales que influyen en una evasión tributaria no se refieren solo a los 

mecanismos de inclusión y exclusión, sino también a cómo estos influyen y moldean las 

percepciones y conductas de los individuos frente a una sociedad o comunidad en 

particular. Como el concepto abarca la relación entre los individuos, la comunidad y la 

sociedad, es importante captar las valoraciones y percepciones de las personas acerca 

del grado de solidaridad que la sociedad les brinda y, a su vez, de cómo ellas definen su 

solidaridad hacia los demás. (Gioretti 2007) 

 

2.2.2.2.  FACTORES CULTURALES  

Se define a los factores culturales, como un “Conjunto de información y el grado de 

conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el 

conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a 

la tributación”.  

En la mayoría de países latinoamericanos ha prevalecido una conducta social adversa al 

pago de impuestos, manifestándose en actitudes de rechazo, resistencia y evasión, o sea 

en diversas formas de incumplimiento. Dichas conductas intentan auto justificar, 

descalificando la gestión de la administración pública por la ineficiencia o falta de 

transparencia en el manejo de los recursos así como por la corrupción. (CIAT 2008) 

 

2.2.2.3.  FACTORES ECONOMICOS 

Son las experiencias sociales y económicas y las realidades         que te ayudan a 

moldear la personalidad, las actitudes y la forma de vida. También pueden estar 

definidos por las regiones y los vecindarios. Los organismos de seguridad del país, por 

ejemplo, siempre citan los factores socio-económicos de la pobreza relacionados con el 

alto nivel de evasiones. (Castillo k. 2008) 
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2.2.2.4. LA EVACION TRIBUTARIA. 

Es toda eliminación o disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito 

de un país por parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran 

tal resultado mediante conductas violatorias de disposiciones legales. 

Entonces, la evasión tributaria constituye un fin y los medios para lograrlo vienen a ser 

todos los actos dolosos utilizados para pagar menos o no pagar.  

        2.2.2.4.1.  Causas: 

a) El egoísmo natural de la persona para desprenderse de una parte de sus ingresos en 

beneficio del bien común, lo que demuestra una escasa formación cívico-tributaria. 

b) La existencia de un desequilibrio entre la carga tributaria y la capacidad económica 

de los contribuyentes. 

c) El aumento de las tasas de los impuestos. Los estudios sobre la materia revelan que a 

mayores tasas, mayores son los niveles de evasión. 

d) El establecimiento de exoneraciones para algunos sectores económicos o zonas 

geográficas que son utilizadas de manera incorrecta. Además, algunas experiencias 

demuestran que estas herramientas no han tenido los resultados esperados. 

e) La desconfianza sobre el acierto con el que el Estado administra los recursos. 

f) La inestabilidad tributaria originada por la modificación constante de las normas. 

g) La falta de conciencia tributaria. Un ejemplo es la no exigencia del comprobante de 

pago para obtener una rebaja en el precio. (Gladys Vilca Chaica 2009). 

 

      2.2.3.  EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

El seguro en el más estricto sentido repara el daño causado al asegurado, pero en el caso 

del SOAT no sólo al asegurado y a los ocupantes de un vehículo, sino también a los 

peatones que pudieran verse afectados por un accidente de tránsito, en atención a su 
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esencia netamente social. En el caso del SOAT el beneficiario es la sociedad en su 

conjunto. 

El SOAT es un seguro obligatorio establecido por Ley con un fin netamente social. Su 

objetivo es asegurar la atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas 

de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y muerte.  

a) Características 

 Cubre a todas las personas que resulten víctimas de un accidente de 

tránsito, sin importar la causa del accidente. 

 No tiene límite el número de personas que pueden ser afectadas. 

 Las sumas aseguradas no se reducen con la ocurrencia de los accidentes. 

 No se necesita pronunciamiento de autoridad alguna para atender a las 

víctimas. 

 Todos los vehículos automotores que circulen por el territorio nacional 

deben contar con el SOAT. 

 El pago de las respectivas indemnizaciones se hará sin ninguna 

investigación respecto a la responsabilidad en el accidente. 

b) Beneficios 

Cubre los siguientes riesgos por cada persona, ocupante o tercero no 

ocupante de un vehículo automotor asegurado:  

 Muerte c/u Cuatro (4) UIT S/. 15,400 

 Invalidez permanente c/u hasta Cuatro (4) UIT S/. 15,400 

 Incapacidad temporal c/u hasta Una (1) UIT S/. 3,850 

 Gastos Médicos c/u hasta Cinco (5) UIT S/. 19,250 

 Gastos de sepelio c/u hasta Una (1) UIT S/. 3,850 

        (*) La UIT =S/. 3,850  
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c) Exclusiones 

       Los siguientes accidentes no son cubiertos por el SOAT:  

 Los causados en carreras de automóviles y otras competencias de 

vehículos motorizados. 

 Los ocurridos fuera del territorio nacional. 

 Los ocurridos en lugares no abiertos al tránsito público. 

 Los ocurridos como consecuencia de guerras, eventos de la naturaleza u 

otros casos fortuitos o de fuerza mayor originada por causas ajenas a la 

circulación del vehículo automotor. 

 El suicidio y la comisión de lesiones auto inferidas. 

d) Obligaciones del tomador del SOAT 

 Declarar el verdadero uso del vehículo automotor. 

 Pagar la prima correspondiente contra entrega del correspondiente 

Certificado de Seguro. 

 Mantener durante la vigencia de la póliza, el uso del vehículo declarado 

en el Certificado SOAT, debiendo comunicar por escrito a la compañía 

de seguros, oportunamente, cualquier variación en dicho uso. La 

compañía de seguros podrá modificar el Certificado de Seguros de 

acuerdo con el nuevo uso y cobrar o devolver la prima que corresponda. 

 No permitir la conducción del vehículo automotor por menores de edad, 

personas que no posean licencia de conducir o que teniéndola no 

corresponda a la categoría requerida para el vehículo asegurado, personas 

en estado de ebriedad, de drogadicción o en situación de grave 

perturbación de sus facultades físicas o mentales. 

 Comunicar a la compañía de seguros la transferencia de propiedad del 

vehículo automotor en el plazo de cinco (5) días de ocurrido el hecho. 

 Avisar de inmediato la ocurrencia de un accidente de tránsito a la 

Compañía de Seguros, salvo caso de impedimento debidamente 

justificado. Asimismo, dejar constancia del accidente de tránsito en la 
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delegación de la Policía Nacional del Perú más cercana, exhibiendo el 

certificado de seguro correspondiente a la póliza en vigencia. 

 Formalizar por escrito el aviso de la ocurrencia del siniestro a la 

compañía de Seguros. (La Positiva 2015) 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

  

a) Factor: Elemento o circunstancia que contribuye a producir un resultado. 

 

b) Sociocultural: Para hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno 

relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o 

sociedad. De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que ver 

exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto 

para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la 

misma. 

 

c) Economía: La ciencia que estudia «cómo se organiza una sociedad para 

producir sus medios de existencia que, distribuidos entre sus miembros y 

consumidos por ellos, permiten que la sociedad pueda producirlos de 

nuevo y así sucesivamente, proveyendo con ello, de una forma 

constantemente renovada, la base material para el conjunto de la 

reproducción de la sociedad en el tiempo. 

 

d) Evasión: Salida o recurso con que una persona elude afrontarse a una 

dificultad, un compromiso o un peligro. 

 

e) Tributo: cantidad de dinero que las personas deben pagar al estado para 

sostener el gasto público. 

 

f) Seguro: Un seguro es un contrato por el que una persona (el asegurador) 

se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se 

produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, 
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dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a 

satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. 

 

g) Accidente: Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de 

las cosas, especialmente el que causa daños a una persona o cosa. 

 

h) Transito: Tránsito es la acción de transitar (ir de un lugar a otro por vías 

o parajes públicos). El concepto suele utilizarse para nombrar al 

movimiento de los vehículos y las personas que pasan por una calle, una 

carretera u otro tipo de camino. 

 

i) SOAT: Es un seguro obligatorio establecido por Ley con un fin 

netamente social. Su objetivo es asegurar la atención, de manera 

inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito que 

sufren lesiones corporales y muerte. 

 

 

2.4. HIPOTESIS 

 

2.4.1. Hipótesis General 

Existe  relación directa entre los factores  socioculturales y económicos con el seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito y su cobertura. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 

a) Los factores socioculturales tienen relación directa con  la 

evasión tributaria del SOAT en los conductores de la ciudad de 

Cusco -2016. 

 

b) Los factores  económicos tienen relación directa con el bajo nivel 

de cobertura del SOAT en un accidente de tránsito en la ciudad 

de Cusco – 2016. 

 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/carretera/
http://definicion.de/camino/
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2.5. VARIABLES E INDICADORES 

 

a) VARIABLE X:  

               FACTORES SOCIOCULTURALES Y ECONOMICOS. 

 

b) VARIABLE  Y: 

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO. 

 

2.5.1.Operacionalización de Variables 

                  a) Variable independiente: Factores Socioculturales y Económicos. 

 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Son determinados por 

el entorno en el que 

vive el individuo desde 

la familia, el país, 

época, etc, influye 

directamente en la 

personalidad de la 

persona, tanto 

psicológica como 

física. 

 

Los factores socioculturales 

y económicos en cuanto al 

aspecto operacional, nos da 

a conocer la manera de 

como un individuo 

sobrevive al entorno social 

y económico y como se 

desempeña frente a la 

sociedad. 

 

 

Socioculturales 

- Sexo, edad, tipo de hogar, nivel 

de renta,  nivel de    educación, 

nacionalidad, grado de 

urbanización. 

 

- Posición social. 

 

 

 

Económicos 

-Clase alta, media y baja. 

-Salario, perceptores, montos. 

-Condiciones de vida 
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  b) Variable dependiente: El seguro obligatorio de accidentes de tránsito. 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Seguro obligatorio 

establecido por Ley con 

un fin netamente social. 

Su objetivo es asegurar la 

atención, de manera 

inmediata e 

incondicional, de las 

víctimas, de accidentes 

de tránsito que sufren 

lesiones corporales y 

muerte. 

(FUENTE : 

SUNARP.COM) 

El SOAT, en cuanto al 

aspecto operacional, es una 

medida obligatoria en la que 

todas las unidades 

vehiculares se deben regir, 

para la intervención 

inmediata de los afectados 

en un accidente de tránsito. 

 

 

 

Evasión tributaria 

del SOAT. 

 

 

 

-Falsificaciones. 

-Vencimiento. 

 

Cobertura. 

 

-Nacional 

Regional 
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CAPÍTULO III 

                           MARCO METODOLÓGICO  DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de estudio se determina en correspondencia con el nivel de conocimiento que se 

desea alcanzar con la investigación. Para el desarrollo de esta investigación se 

determinó como mejor opción el desarrollo de tipo descriptiva, correlacional. 

 

3.2. NIVEL DE LA INVESTIGACION  

El nivel de investigación del presente estudio tiene que ver con el nivel explicativo o de 

comprobación de hipótesis   por ser un estudio orientado a buscar un nivel de 

explicación científica, teniendo presente que la identificación de los factores 

explicativos de un fenómeno nos pueden conducir a la formulación de principios, siendo 

necesaria la presencia y planteamiento explícito de hipótesis que permita explicar 

tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. (Sánchez, 2009: 42) 

 

3.3.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Correlacional, en el cual se pretende responder a preguntas de investigación tales como: 

¿conforme transcurre una psicoterapia orientada hacia el paciente, aumenta la 

autoestima de éste?; ¿A mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor 

motivación intrínseca respectó a las tareas laborales?, etc.  Es decir, estos tipos de 

estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 
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conceptos o variables (en un contexto en particular). En ocasiones sólo se analiza la 

relación entre dos variables, lo que podría representarse como X--Y; pero 

frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres variables, lo cual se podría 

representar así: 

 

 

 

   

                             

                                Fuente: Elab. Propia. 

 

3.4. POBLACION Y MUESTRA 

 

3.4.1. POBLACION 

La población que se consideran en este trabajo de investigación, consta de los 

conductores de las unidades vehiculares de servicio público y taxi, con determinadas 

características, de las que se obtendrá la muestra o participantes del estudio, a la que se 

extrapolara los resultados de dicho estudio. (Inferencia Estadística 2009). 

 

Cuadro N° 01 

                               Población de choferes en la ciudad de Cusco 

Nro. Choferes en la ciudad de Cusco CANTIDAD DE Choferes 

1)  Departamento de Cusco 115, 384 

2)  Ciudad de Cusco 72,938 

3)  Servicio Publico- Ciudad de Cusco 2,873 

4)  Taxistas –Formales e Informales 15,543 

5)  Particulares 37,867 

6)  Carga 5,404 

7)  OTROS 11,251 

                          Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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3.3.1. MUESTRA 

Al efecto se aplicó el muestreo intencional, intencionado o criterial, porque lo que se 

buscaba era que la muestra sea representativa de la población en donde fue extraída. 

(Sánchez y Reyes 2009: 147). 

Para determinar el tamaño de la muestra de la población se utiliza la misma técnica 

intencional, este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener 

muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos típicos. Y en 

este caso la muestra representa el 1%. 

                      Cuadro N° 02 

                              Muestra choferes en la ciudad de Cusco 

 

Nro. Choferes de unidades vehiculares 

Publicas-ciudad Cusco 

CANTIDAD DE 

CHOFERES 

1)  Servicio Publico 50 

2)  Taxistas 50 

ENCUESTA REALIZADA 100 Choferes 

         Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

 

3.3.2. MUESTREO 

El muestreo aplicado en la tesis, es el muestreo intencional Este tipo de muestreo se 

caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras "representativas" mediante 

la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su 

utilización en sondeos preelectorales, también puede ser que el investigador seleccione 

directa e intencionadamente los individuos de la población.  

 

 

 

 



22 

 

El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar como muestra los individuos a 

los que se tiene fácil acceso (los profesores de universidad emplean con mucha 

frecuencia a sus propios alumnos). 

 

 

 

Siendo n el número de elementos de la muestra, N el del estrato social y º, la desviación 

típica del estrato i. ( J.Malaver, 2013) 

3.4.  Técnica e Instrumentos de recolección de datos 

 

a) La técnica utilizada en este trabajo de investigación para la recolección de datos fue 

la Encuesta, que se realizó a 100 choferes  de diferentes unidades vehiculares que 

brindar servicio público o de taxi. La técnica de la encuesta y su instrumento el 

cuestionario, Fue aplicado a los conductores vehiculares de la ciudad de Cusco,  para 

indagar de qué manera están influyendo los factores socioculturales y económicos en la 

evasión de los tributos en cuanto al Seguro obligatorio de accidentes de tránsito. 

b) Técnica de Opinión de expertos y su instrumento;  el informe de juicio de expertos, 

que fue aplicado a  2 profesionales temáticos  para validar la encuesta-cuestionario y así 

pudo ser aplicado a la muestra de la investigación. 

La confiabilidad del instrumento  ha sido medida en el estadístico de fiabilidad Alfa de 

Crobach, con 0.829. 

Cuadro Nº 03 

 Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

 

0,829 100 
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Siendo el  Alfa de Cronbach  un coeficiente que sirve para, estimar la fiabilidad de un 

instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el 

mismo constructo o dimensión teórica.  

La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que 

pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede 

estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de  

 

Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo 

constructo y que están altamente correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más 

cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems 

analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada 

muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de 

investigación. 

Los instrumentos fueron validados por 2 expertos, los mismos que dieron la siguiente 

valoración: 
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Validador 01: MIJAIL GARCIA CUEVA.                                                             

Validador 02: EDITH PINEDO VILLAFUERTE. 

 

ASPECTO 

Criterios Indicadores EXPERTOS 
TOTAL 

(Promedio) 

1 2   

FORMA 

1.     Redacción 

Los  ítems están redactados 

considerando los elementos necesarios 

(sintaxis –ortografía –signos de 

puntuación) 

62% 60% 61% 

2.     Claridad 
Está formulado con un lenguaje 

apropiado. 
46% 60% 53% 

3.     Objetividad 

 

Está expresado en conductas 

observables. 

62% 80% 71% 

CONTENIDO 

4.     Actualidad  
Es adecuado al avance de la ciencia y 

la tecnología. 
43% 80% 62% 

5.     Suficiencia  
Los ítems son adecuados en cantidad y 

profundidad. 
62% 70% 66% 

6.     Intencionalidad  

El instrumento mide en forma 

pertinente el comportamiento de las 

variables de investigación. 

62% 70% 66% 

ESTRUCTURA 7.     Organización 

Existe una organización lógica entre 

todos los elementos básicos del 

instrumento. 

82% 75% 79% 

 8.     Consistencia 

Se basa en aspectos teóricos 

científicos de la investigación 

educativa. 

62% 60% 61% 

 9.     Coherencia 

Existe coherencia entre los ítems 

planteados con los indicadores, 

dimensiones y variables. 

62% 80% 71% 

 10.  Metodología 
El instrumento responde al  propósito 

de la investigación. 
62% 80% 71% 

 PROMEDIO TOTAL 61% 72% 67% 

 

Lo que determina que la investigación tiene la fiabilidad y validez de expertos.  



25 

 

3.5. Métodos de análisis de datos y contrastación de hipótesis  

 

a) Codificación. 

Fue  el procedimiento que consistió en asignar y agrupar los registros  

tomando en cuenta ciertas características homogéneas, de manera numérica 

y que posibilitó  su clara y rápida comprensión. 

b) Tabulación.  

Consistió en la distribución de datos de acuerdo a categorías o códigos 

previamente definidos. 

c) Construcción de cuadros estadísticos. 

La información recabada fue presentada en los respectivos cuadros 

estadísticos donde se señala la variable de estudio, la frecuencia y los 

porcentajes respectivamente. 

d) Análisis cuantitativo. 

Constituyó la presentación de la información en porcentajes y a partir de 

ella se hiceron las inferencias y la respectiva interpretación.  

e) Síntesis y conclusiones. 

La investigación concluyó con el análisis y síntesis de los datos que dieron 

origen a las conclusiones y formulación de la teoría científica. 

f) Graficación. 

La  presentación de los registros  se hizo a través de gráficos visuales como 

el de gráfico de barras. 

g) Análisis de los cuadros. 

Procedimiento que se realizó al finalizar los anteriores procesos y se hizo la 

constatación con las teorías existentes para corroborar las hipótesis 

planteadas. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROCESAMIENTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

El análisis de los datos obtenidos y la interpretación de los resultados vienen a ser el 

aspecto medular de la investigación, porque con ello se validan las hipótesis y logran los 

objetivos de la investigación. 

 

Los instrumentos que se aplicaron para recabar la información fueron: 

 

a) Cuestionario aplicado a la unidad de estudio, tiene como estructura básica: 

Datos informativos y 18 reactivos distribuidos en dimensiones según cada 

variable: 

 

 Para la Variable factores socioculturales y económicos y sus 

dimensiones: Socioculturales (4 ítems), económicos (6 ítems). 

 

 Para la variable seguro obligatorio de accidentes de transito y sus 

dimensiones: evasión tributaria del SOAT (9 ítems), cobertura del 

SOAT (1 ítems). 

Este nivel de análisis e interpretación se ha realizado a través de todo el instrumento y a 

nivel de cada ítem planteado en función de las variables y dimensiones mencionadas, 

utilizando para ello la frecuencia de datos (frecuencia absoluta y relativa en porcentaje) 

en un proceso de tabulación y  construcción de tablas estadísticas. 
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Para la interpretación de resultados se han considerado también gráficos que representan 

los porcentajes obtenidos por categorías y niveles siendo las puntuaciones consignadas 

sobre la validación de la relación directa que existe entre los factores socioculturales y 

económicos que intervienen en la evasión tributaria por parte de los conductores 

vehiculares. 

En la interpretación de resultados se ha tomado en cuenta el siguiente cuadro de rangos: 

 

                                                       Tabla Nº 1 

 

Organización de la variable factores socioculturales y económicos 

 

Valoración  Rangos Descripción 

0=No 1-5 
No intervienen los factores socioculturales y 

económicos 

1=Si 6-10 
Si intervienen los factores socioculturales y 

económicos 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha realizado la categorización en variables binomiales (Si y No), para realizar el 

análisis estadístico descriptivo y analítico, con las pruebas necesarias según la 

metodología establecida. 

                                                     Tabla Nº 2 

 

Organización de la variable seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

                                                  (SOAT) 

 

Valoración Rangos Descripción 

0=No 1-4 Rentabilidad no favorable 

1=Si 5-9 Rentabilidad medianamente favorable 

 Fuente: Elaboración propia 
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También la variable dependiente se ha realizado la categorización en variables 

binomiales (Si y No), para realizar el análisis estadístico descriptivo y analítico, con las 

pruebas necesarias según la metodología establecida. 

Estas proporciones establecen los niveles o frecuencias de comportamiento de las 

variables. 

 

4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.2.1. Descriptivos de la variable factores socioculturales y económicos. 

 

Tabla  N° 03 

 

Resultados generales obtenidos de la variable factores socioculturales y 

económicos. 

 

Categorías Frecuencia (fi) 
Porcentaje 

(ni%) 

No 69 69,0 

Si 31 31,0 

Total 100 100,0 

           Fuente: Cuestionario 

                                                            Gráfico Nº 01 

 

Porcentajes comparativos variable factores socioculturales y económicos. 

 

 
                   Fuente: Tabla N° 03 

 

No
69,0%

Si
31,0%

No Si
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados de la tabla y gráfico indican que los factores socioculturales tales como 

sexo, edad, tipo de hogar, nivel de renta, nivel de educación, nacionalidad, grado de 

urbanización y posición social, así como también los económicos los cuales son clase 

alta, media y baja, salario, perceptores, montos y condiciones de vida, no intervienen en 

un 69% en diferentes aspectos del comportamiento de los conductores de unidades 

vehiculares, pero en un 31% si intervienen los factores socioculturales y económicos, 

determinándose solamente que en este porcentaje existe una intervención directa en las 

acciones realizadas por los conductores, y la respuesta que tienen cuando incumplen o 

tienen infracciones de tránsito. 
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A. Descriptivos generales por la dimensión socioculturales. 

 

Tabla  N° 04 

Resultados generales obtenidos de la dimensión sociocultural. 

 

Categorías Frecuencia (fi) 
Porcentaje 

(ni%) 

No 75 75,0 

Si 25 25,0 

Total 100 100,0 

           Fuente: Cuestionario 

Gráfico Nº 02 

                            Porcentajes comparativos dimensión socioculturales. 

 

  
                 Fuente: Tabla N° 04 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la tabla y gráfico muestran que los factores socioculturales no 

intervienen en su mayoría en el 75%, a diferencia del 25% que intervienen en el 

comportamiento que tienen los conductores de las unidades vehiculares de la ciudad la 

ciudad del cusco, donde es claramente evidente como factor poco interviniente el sexo, 

edad, tipo de hogar, nivel de renta, nivel de educación, nacionalidad, grado de 

urbanización y posición social. 

No es posible indicar que los conductores evaden el pago del SOAT por casos 

socioculturales, solamente interviene de manera esporádica. 

No
75,0%

Si
25,0%

No Si
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B. Descriptivos generales por la dimensión económicos. 

 

Tabla  N° 05 

Resultados generales obtenidos de la dimensión económicos. 

 

Categorías Frecuencia (fi) 
Porcentaje 

(ni%) 

No 59 59.0 

Si 41 41.0 

Total 100 100.0 

                Fuente: Cuestionario 

Gráfico Nº 03 

 

Porcentajes comparativos de la dimensión económicos. 

 

 
                      Fuente: Tabla N° 05 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la tabla y gráfico indican que los conductores no presentan un 

comportamiento de evasión al pago del SOAT en un 59%, en los casos que si interviene 

el factor económico es del 41%, esta diferencia denota que en su mayoría poco 

interviniente el sexo, edad, tipo de hogar, nivel de renta, nivel de educación, 

nacionalidad, grado de urbanización y posición social. 

La condición con la cual se comporta el conductor no está del todo determinada por el 

factor económico de los conductores, pudiendo existir otros factores condicionantes. 

No
59,0%

Si
41,0%

No Si
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4.2.2. Descriptivos de la variable seguro obligatorio de accidentes de tránsito.  

A. Descriptivos generales por la variable seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito. 

 

Tabla  N° 07 

Resultados generales obtenidos del variable seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito. 

 

Categorías Frecuencia (fi) 
Porcentaje 

(ni%) 

No 54 54,0 

Si 46 46,0 

Total 100 100,0 

           Fuente: Cuestionario 

Gráfico Nº 05 

Porcentajes comparativos variable seguro obligatorio de accidentes de tránsito. 

 

 
                   Fuente: Tabla N° 07 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados porcentuales de la tabla y gráfico establecen la importancia del pago del 

SOAT, ya que este asegura en alguna medida a todo las personas que hacen uso y 

servicio de las distintas unidades motorizadas de la ciudad del Cusco, donde el pago 

solamente es efectuado en un 46%, y ligeramente la mayoría de los conductores que 

incumplen o infringen las normas de tránsito no cumplen con pagar el SOAT, dado en 

el 54% de los conductores. 

54,0%
46,0%

No Si
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B. Descriptivos generales por la dimensión Evasión Tributaria del 

SOAT. 

 

Tabla  N° 08 

Resultados generales obtenidos de la dimensión evasión tributaria del 

SOAT. 

 

Categorías Frecuencia (fi) 
Porcentaje 

(ni%) 

No 75 75,0 

Si 25 25,0 

Total 100 100,0 

               Fuente: Cuestionario 

Gráfico Nº 06 

Porcentajes comparativos dimensión evasión tributaria del SOAT. 

 

 
               Fuente: Tabla N° 08 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de las tabla y gráficos indican que el comportamiento de los conductores 

de unidades vehiculares de la ciudad del Cusco en un 75% no evaden el pago del 

SOAT, cumpliendo con esta norma dispuesta por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, también es importante mencionar que el 25% no está cumpliendo aún 

con el pago de este impuesto, el cual genera mejor seguridad al ciudadano, que hace uso 

de estas unidades, así como de los peatones. 

75,0%

25,0%

No Si
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C. Descriptivos generales por la dimensión cobertura del SOAT. 

D.  

Tabla  N° 09 

Resultados generales obtenidos de la dimensión cobertura del SOAT. 

Categorías Frecuencia (fi) 
Porcentaje 

(ni%) 

No 25 25,0 

Si 75 75,0 

Total 100 100,0 

                Fuente: Cuestionario 

 

Gráfico Nº 07 

Porcentajes comparativos de la dimensión cobertura del SOAT. 

 
                        Fuente: Tabla N° 07 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la tabla y gráfico establecen que los conductores perciben que no 

existe una cobertura adecuada de SOAT en un 75%, siendo esta proporción bastante alta 

en referencia al 25% que si cree que cubre con los accidentes que pudieran ocasionarse 

por las distintas unidades móviles que prestan servicios en la ciudad del Cusco. 

 

25,0%

75,0%

No Si
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4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 

4.2.1. Prueba no paramétrica: Chi cuadrado (X2) de Pearson 

 

El presente estudio demuestra que la dependencia probabilística (no significa relación 

causal), se demuestra la probabilidad condicional (PA/B y PB/A) indica la dependencia 

que un suceso A tiene de otro B, o al revés. Es decir, que para que ocurra A debe ocurrir 

B, o para que ocurra B, debe ocurrir A (Triola, 2004). Esta prueba la realizaremos 

mediante el estadístico de prueba no paramétrico, pues nuestros datos corresponden a 

variables nominales dicotómicas, correspondiendo adecuadamente el chi cuadrado de 

independencia de Pearson (X2) mediante la siguiente fórmula estadística: 

                                                    

 





E

EO
X

2

2

 

O : Sumatoria de las frecuencias observadas 

E : Sumatoria de las frecuencias esperadas 

 

Chi cuadrado de Pearson:  

Medida no paramétrica de independencia para variables nominales dicotómicas que 

busca demostrar: P (A/B) = P (A) 

Demostrándose: P (A/B) diferente P (A) 

Para completar la descripción, análisis e interpretación y el contraste de hipótesis se ha 

utilizado el ritual de la significancia estadística planteada por Ronald Aylmer Fisher. 

 

1. Planteamiento de la hipótesis Ho y H1. 

2. Nivel de significancia: 5% = 0,05 

3. Estadístico de prueba: Correlación “Tau-B” de Kendall 

4. Estimación del p-valor:  

5. Informalidad académico y/o intelectual:  

6. Interpretación: 

Este ritual planteado por Fisher es utilizado para las pruebas estadísticas empleadas. 
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4.2.2. Contraste de Hipótesis Específica 1 

Determinación de la intensidad de la relación entre los factores socioculturales y la 

evasión del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). 

 

  Tabla 11 

 

Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes 

entre los factores socioculturales y la evasión del Seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito (SOAT). 

 

  
Evasión del Seguro 

obligatorio de accidentes de 

tránsito (SOAT): 

    

Socioculturales: 
No Si Total 

N % N % N % 

No 46 46.0% 29 29.0% 75 75.0% 

Si 8 8.0% 17 17.0% 25 25.0% 

Total 54 54.0% 46 46.0% 100 100.0% 

  Fuente: Instrumento aplicado. 

 

                                                        Gráfico 9 

 

Frecuencia porcentual de la ganancia según los factores socioculturales. 
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Descripción: 

Las frecuencias porcentuales muestran que el comportamiento de la evasión del Seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) según los factores socioculturales de los 

conductores dadas en la venta de SOAT, cuando no intervienen los factores 

socioculturales, la evasión del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) no 

se evidencian con el 46%, pero cuando no hay factores socioculturales, la evasión del 

Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) es del 17%. 

 

Veamos que nos indica la significancia estadística: 

 

1. Planteamiento de la hipótesis. 

 Hipótesis nula (Ho): 

No existe asociación entre los factores socioculturales y la evasión del Seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). 

 

 Hipótesis alterna (H1): 

Existe asociación entre los factores socioculturales y la evasión del Seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). 

 

 

2. Nivel de significancia(alfa): α = 5% (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y se 

rechaza Ho. 

 

3. Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

Valores calculados: 

Valor de “X2”: 6.495 

Valor de p = 0.011 = 1.1%> 5% 

 

4. Lectura del p-valor (a priori): 

Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del investigador. 
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H1: Con una probabilidad de error del 1.1% existe asociación entre los factores 

socioculturales y la evasión del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

(SOAT). 

 

Para determinar si es verdadera la Hipótesis alterna (H1) del investigador observamos el 

valor P, el mismo que bastante menor al margen de error o nivel de significancia   

equivalente al 5%, hecho confirmado por el valor P pequeño. 

 

5. Elección de la Hipótesis: 

“Existe asociación entre los factores socioculturales y la evasión del Seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)” 

 

 

Análisis mediante pruebas de simetría: 

 

Medidas simétricas Valor 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Phi 0,255 0,011 

V de 

Cramer 
0,255 0,011 

N de casos válidos 100  

 

El nivel de asociación según Phi=-0.255 es débil  por la proximidad a la unidad, esto 

establece que a menores factores socioculturales no influye mucho en la evasión del 

SOAT, por tanto los conductores no evaden el pago del Seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito (SOAT) debido a estos factores en la ciudad del Cusco. (Valor de 

P>0,05). 

 

Interpretación:  

Los factores socioculturales tienen relación directa con  la evasión tributaria del SOAT 

en los conductores de la ciudad de Cusco-2016. 
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4.2.3. Contraste de Hipótesis Específica 2 

Determinación de la intensidad de la relación entre los factores económicos y la 

evasión del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). 

 

 

Tabla 12 

 

Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes 

entre los factores económicos y la evasión del Seguro obligatorio de accidentes 

de tránsito (SOAT). 

 

  
Evasión del Seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito (SOAT): 
    

Económicos: 
No Si Total 

N % N % N % 

No 50 50.0% 9 9.0% 59 59.0% 

Si 4 4.0% 37 37.0% 41 41.0% 

Total 54 54.0% 46 46.0% 100 100.0% 

         Fuente: Instrumento aplicado. 

 

Gráfico 10 

 

Frecuencia porcentual de la evasión del Seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito (SOAT) según los factores económicos. 
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Descripción: 

Los resultados respecto a las frecuencias porcentuales se pueden evidenciar la afinidad 

que existe entre los factores económicos y la evasión del Seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito (SOAT), es así que si no se tiene factores económicos, la  

 

Evasión del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) no es evidente con el 

50%, entonces se debe tener en cuenta los factores económicos para ofertar distintos 

precios del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), según las condiciones 

vehiculares de los conductores. 

 

Veamos que nos indica la significancia estadística: 

 

1. Planteamiento de la hipótesis. 

 Hipótesis nula (Ho): 

No existe asociación entre los factores económicos de los hidrocarburos y la 

evasión del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). 

 Hipótesis alterna (H1): 

Existe asociación entre los factores económicos de los hidrocarburos y la 

evasión del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). 

 

2. Nivel de significancia(alfa): α = 5% (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y se 

rechaza Ho. 

 

3. Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

Valores calculados: 

Valor de “X2”: 54.763 

Valor de p = 0.000 = 0.0%< 5% 
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4. Lectura del p-valor (a priori): 

Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del investigador. 

H1: Con una probabilidad de error del 0.0% existe correlación entre los 

factores económicos de los hidrocarburos y la evasión del Seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito (SOAT). 

 

Para determinar si es verdadera la Hipótesis alterna (H1) del investigador 

observamos el valor P, el mismo que bastante menor al margen de error o nivel 

de significancia   equivalente al 5%, hecho confirmado por el valor P pequeño. 

 

5. Elección de la Hipótesis: 

“Existe los factores económicos de los hidrocarburos y la evasión del Seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)” 

 

Análisis mediante pruebas de simetría: 

 

Medidas simétricas Valor 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Phi 0,740 ,000 

V de 

Cramer 
0,740 ,000 

N de casos válidos 100  

 

 

El nivel de asociación según Phi=0.740 es fuerte por la proximidad a la unidad, esto 

establece que a mayor intervención de los factores económicos de los conductores, 

mayor evasión del pago por el Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) en 

la ciudad del Cusco. (Valor de P<0,05). 

 

Interpretación:  

Los factores económicos tienen relación directa con el bajo nivel de cobertura del 

SOAT en un accidente de tránsito en la ciudad de Cusco-2016. 
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4.2.4. Prueba de hipótesis general 

 

Determinación de la fuerza de la relación entre las variables factores socioculturales y 

económicos y evasión del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). 

 

Tabla 1  

 

Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes entre 

las variables factores socioculturales y económicos y evasión del Seguro obligatorio 

de accidentes de tránsito (SOAT). 

 

  
Evasión del Seguro obligatorio 

de accidentes de tránsito 

(SOAT): 

    

Factores 

socioculturales y 

económicos: 

No Si Total 

N % N % N % 

No 45 45.0% 24 24.0% 69 69.0% 

Si 9 9.0% 22 22.0% 31 31.0% 

Total 54 54.0% 46 46.0% 100 100.0% 

 

 

Gráfico 1 

 

Frecuencia de la evasión del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 

según los factores socioculturales y económicos. 
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Descripción: 

Las frecuencias porcentuales muestran que el comportamiento de las factores 

socioculturales y económicos son afines con la evasión del Seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito (SOAT), determinado que si existen altos niveles de factores 

socioculturales y económicos las evasión del Seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito (SOAT) son bajas en un 9%, y ocurre lo contrario cuando no existen las 

factores socioculturales y económicos, las evasión del Seguro obligatorio de accidentes 

de tránsito (SOAT) disminuye en un 45%. 

 

Veamos que nos indica la significancia estadística: 

 

1. Planteamiento de la hipótesis. 

 Hipótesis nula (Ho): 

No existe asociación entre los factores socioculturales y económicos y la evasión del 

Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). 

 Hipótesis alterna (H1): 

Existe asociación entre los factores socioculturales y económicos y la evasión del 

Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). 

 

2. Nivel de significancia(alfa): α = 5% (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y se 

rechaza Ho. 

 

3. Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

Valores calculados: 

Valor de “X2”: 11.275 

Valor de p = 0.001 = 0.1%< 5% 

 

4. Lectura del p-valor (a priori): 

Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del investigador. 
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H1: Con una probabilidad de error del 0.1% existe correlación entre los factores 

socioculturales y económicos y la evasión del Seguro obligatorio de accidentes 

de tránsito (SOAT). 

 

Para determinar si es verdadera la Hipótesis alterna (H1) del investigador 

observamos el valor P, el mismo que bastante menor al margen de error o nivel 

de significancia   equivalente al 5%, hecho confirmado por el valor P pequeño. 

 

5. Elección de la Hipótesis: 

“Existe asociación entre la factores socioculturales y económicos y la evasión 

del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)” 

 

Análisis mediante pruebas de simetría: 

 

Medidas simétricas Valor 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Phi 0,336 0,001 

V de 

Cramer 
0,336 0,001 

N de casos válidos 100  

 

El nivel de asociación según Phi=-0.336 es débil por la proximidad a la unidad, esto 

establece que a menores factores socioculturales y económicos, en alguna medida el 

nivel de evasión del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) disminuye por 

parte de los conductores, en la ciudad del Cusco. (Valor de P<0,05). 
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Análisis complementario multivariado 

 

1. Resumir el análisis bi variado 

Las variables no están en la ecuación 

 Puntuación gl Sig. 

Paso 0 Variables Factor1 6,495 1 ,011 

Factor2 54,763 1 ,000 

Estadísticos globales 54,809 2 ,000 

 

 

 

2. Seleccionar las variables causales 

Variables en la ecuación 

 B 

Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a Socioculturales ,242 ,737 ,108 1 ,742 1,274 

Económicos 3,880 ,658 34,762 1 ,000 48,419 

Constante -

1,750 
,380 21,206 1 ,000 ,174 

a. Variables especificadas en el paso 1: Factor1, Factor2. 

 

 

3. Modelo predictivo 

Evasión del SOAT= -1.750+3.88 (Factores Económicos) 

 

Resumen del modelo 

Escalón 

Logaritmo de 

la 

verosimilitud 

-2 

R cuadrado 

de Cox y 

Snell 

R cuadrado 

de 

Nagelkerke 

1 76,505a ,459 ,614 

a. La estimación ha terminado en el número de 

iteración 5 porque las estimaciones de parámetro han 

cambiado en menos de ,001. 
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Interpretación:  

Existe  relación directa entre los factores socioculturales y económicos con el seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito y su cobertura. 

Es evidente indicar que la evasión en la adquisición del SOAT, está determinado por el 

factor económico, donde este depende directamente del precio del SOAT y la capacidad 

de pago del propietario o conductor de la unidad vehicular, en un porcentaje del 45.9% 

al 61.4%, según el R cuadrado de Cox y Snell y el R cuadrado de Nagelkerke. 

 

 

4.3. DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

Los resultados alcanzados en la presente investigación denominada “Factores 

Socioculturales y económicos y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en la 

ciudad de Cusco – 2016’’ permiten afirmar: 

 

a) En referencia a la relación directa que existe entre los factores  socioculturales y 

económicos con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y su cobertura. 

 

Según la Asamblea General CIAT (2008), Se define a los factores culturales, como un 

“Conjunto de información y el grado de conocimientos que en un determinado país se 

tiene sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y 

actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación”.  

En la mayoría de países latinoamericanos ha prevalecido una conducta social adversa al 

pago de impuestos, manifestándose en actitudes de rechazo, resistencia y evasión, o sea 

en diversas formas de incumplimiento. Dichas conductas intentan auto justificar, 

descalificando la gestión de la administración pública por la ineficiencia o falta de 

transparencia en el manejo de los recursos así como por la corrupción.  

Según la Interpretación de la tabla 3 en cuanto a los resultados generales obtenidos de la 

variable factores socioculturales y económicos, indican que los factores socioculturales 

tales como sexo, edad, tipo de hogar, nivel de renta, nivel de educación, nacionalidad, 

grado de urbanización y posición social, así como también los económicos los cuales 

son clase alta, media y baja, salario, perceptores, montos y condiciones de vida, no 
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intervienen en un 69% en diferentes aspectos del comportamiento de los conductores de 

unidades motorizadas, pero en un 31% si intervienen los factores socioculturales y 

económicos, determinándose solamente que en este porcentaje existe una intervención 

directa en las acciones realizadas por los conductores, y la respuesta que tienen cuando 

incumplen o tienen infracciones de tránsito. 

En relación a los antecedentes y los resultados generales obtenidos, se puede corroborar 

que en alguna manera existe una  relación directa entre los factores socioculturales y  

 

Económicos para la evasión tributaria del SOAT, ya que el comportamiento negativo de 

muchos conductores forma parte de un factor sociocultural como es el nivel de 

educación, y esto conlleva a que exista una mala conducta por parte de ellos en cuanto 

al pago de sus obligaciones, como es en este caso, la evasión tributaria en la adquisición 

obligatoria del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. 

 

b) En referencia a la relación directa que existe entre los Factores Socioculturales y 

la evasión tributaria del SOAT en los conductores de la ciudad de Cusco-2016. 

 

Tarrillo (2010), anuncia que existe falta de una adecuada difusión por parte del Estado 

respecto a los tributos y el objeto de los mismos, trae consigo la ausencia de una cultura 

de conciencia tributaria y origina que los contribuyentes se encuentren más propensos a 

caer en la evasión y elusión tributaria. En muchas ocasiones la alta presión tributaria 

reflejada ya sea en la cantidad de tributos o en el importe resultante de los mismos, 

originan la existencia de una economía informal significativa, lo cual genera una causal 

importante de la evasión tributaria. 

 

Chávez (2011), existe una diferente conciencia tributaria, lo que motiva a la evasión 

tributaria, obstaculizando el desarrollo de la ciudad y más aún del país, afectando al 

presupuesto designado a la calidad de los servicios de salud, educación, vivienda, 

administración y programas sociales. 

 

Según la interpretación de la tabla 4, en cuanto a los resultados generales obtenidos de 

la dimensión sociocultural, muestran que los factores socioculturales no intervienen en 
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su mayoría en el 75%, a diferencia del 25% que intervienen en el comportamiento que 

tienen los conductores de las unidades motorizadas de la ciudad la ciudad del cusco, 

donde es claramente evidente como factor poco interviniente el sexo, edad, tipo de 

hogar, nivel de renta, nivel de educación, nacionalidad, grado de urbanización y 

posición social. 

No es posible indicar que los conductores evaden el pago del SOAT por casos 

socioculturales, solamente interviene de manera esporádica. 

 

En cuanto a los antecedentes y resultados generales obtenidos, podemos corroborar que 

el estado forma parte de la mala difusión que existe en cuanto a la conciencia tributaria 

generando una propensión a caer en malo hábitos de conducta social, perjudicando a un 

país en cuanto a presupuesto que destina  a la educación, salud, vivienda, etc, generando 

un obstáculo para el desarrollo de un país, sin embargo según la interpretación de la 

tabla 4, podemos observan que existe una contradicción en cuanto al grado de 

influencia, ya que el resultado obtenido que en un 75% que los factores socioculturales 

no intervendrían en la evasión tributaria del SOAT, sin embargo debemos considerar 

que los factores socioculturales forman parte muy importante en cuanto a la evasión ya 

que son muy vulnerables a la toma de decisiones de los individuos a medida que las 

compañías de seguros incrementan o reducen sus tarifas. 

 

c) En referencia a la relación directa que existe entre los factores económicos y el 

bajo nivel de cobertura del SOAT en un accidente de tránsito en la ciudad de 

Cusco -2016. 

 

Universidad de Oruro (2008), menciona por medio de un esquema conceptual; que la 

creciente informalidad en el servicio de transporte de pasajeros afecta a la demanda que 

enfrentan las empresas formales, debido a que los servicios de unas y otras son 

percibidos por el público como similares o sustitutos perfectos, razón por la cual la 

estrategia basada en menores precios del sector informal compite, desleal y 

ventajosamente con la estrategia del sector formal, basada tanto en calidad como en 

precio. Así, a medida que la tarifa de las empresas informales decrece, como parte  de 
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su estrategia de mercado, la demanda que enfrentan las empresas formales también cae. 

La evidencia parece apuntar a que la caída de la demanda del sector formal es 

proporcionalmente mayor que la caída de la tarifa del sector informal, por lo que este 

último ha ido en aumento en los últimos años.  

Todo sobre el SOAT (2015), en cuanto a la cobertura nos dice, que cubre los siguientes 

riesgos por cada persona, ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor 

asegurado, siendo una UIT igual a S/.3,850 soles: 

 

Según la interpretación de la Tabla7 en cuanto a los resultados generales obtenidos del 

porcentaje comparativo de la variable Seguro obligatorio de accidentes de tránsito, 

establecen la importancia del pago del SOAT, ya que este asegura en alguna medida a 

todo las personas que hacen uso y servicio de las distintas unidades motorizadas de la 

ciudad del Cusco, donde el pago solamente es efectuado en un 46%, y ligeramente la 

mayoría de los conductores que incumplen o infringen las normas de tránsito no 

cumplen con pagar el SOAT, dado en el 54% de los conductores. 

En cuanto a los antecedentes y resultados generales obtenidos, podemos identificar que 

en la mayoría existe una gran informalidad en cuento a las unidades vehiculares de 

pasajeros o público, considerando como estrategia de mercado el bajo precio de los 

pasajes, para el incremento de la demanda, y generando una ventaja competitiva. 

Sin embargo debemos corroborar que en nuestro país contamos con dos tipos de 

Seguros obligatorios de accidentes de tránsito; el de ámbito nacional y el de ámbito 

regional, el cual, este último cuenta con tarifas mucho más económicas que el de 

cobertura a nivel nacional, es por ellos que existe de cierto modo, una evasión tributaria 

al momento de obtener un SOAT de ámbito regional, ya que cuando surge un accidente 

fuera de la ciudad, la cobertura de este es nula, generando así una gran problemática, 

pese a que las autoridades optaron por llevar un mayor control fuera de la ciudad, 

encontramos la corrupción de por medio por parte de los policías de tránsito. 

 



50 

 

Con esta discusión, quiero llegar a la conclusión de que pese a que solo un 46% cumple 

de manera adecuada el pago del SOAT, y de que si existe una relación directa en cuanto 

al bajo nivel de cobertura de acuerdo al tipo de SOAT obtenido por los conductores ya 

sea de ámbito nacional o regional. 

 

CONCLUSIONES  

En base a la hipótesis general o en Función a la hipótesis especifica: 

  

Primera:  

 

Los resultados evidencian que los factores socioculturales y económicos de los 

conductores podrían afectar en alguna medida en las evasión del Seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito (SOAT) esto ya que principalmente depende los montos que se 

tiene que pagar por cada unidad vehicular según las características y riesgos que 

presentan en la eventualidad de un accidente, donde la importancia de generar 

condiciones que no contribuyan a la no generación de accidentes graves y leves son los 

distintos que la aseguradora tiene el cuidado respectivo, resultados que son confirmados 

el valor de X2=11.275 Chi cuadrado de Pearson, a un nivel de confianza del 95%, con 

un p-valor menor al 5%. 

 

Segunda:  

Los factores socioculturales podrían ocasionar evasión del pago de SOAT respecto al 

tipo de unidad vehicular y su condición de vulnerabilidad ante un accidente de tránsito, 

determinan en cierta magnitud el nivel de evasión del Seguro obligatorio de accidentes 

de tránsito (SOAT) que se puede lograr en la venta del SOAT, teniendo en que los 

factores socioculturales no son tan determinantes, esto es afirmado por el valor de 

X2=6.495, a un nivel de significancia del 95%, con un p-valor inferior al 5%. 

 

Tercera:  

Los factores económicos que se tiene en los conductores de unidades vehiculares genera 

una fuerte condición de evasión del seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

(SOAT), debido que se debe tener en cuenta la capacidad económica de pago, pero 
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también debe entender la importancia de contar con un seguro adecuado a lo que 

necesita y que contribuya a la seguridad del conductor y de los prestan servicio, estos 

resultados son afirmados por el valor de X2=54.763, a un nivel de significancia del 95%,  

 

con un p-valor inferior al 5%, determinándose así la dependencia de las Seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) por medio de los factores económicos de 

los propietarios o conductores de las unidades vehiculares de la ciudad del Cusco. 

 

SUGERENCIAS 

Primera.   

Las compañías de seguros deberían generar incentivos como descuentos en sus seguros 

SOAT, a los conductores que se mantienen firmes sin cometer infracción, así se podría 

reducir de accidentes de tránsito y evitar que muchos evadan impuestos. 

Segunda. 

Las autoridades deberían incrementar mayor control no solo en las carreteras, sino 

también dentro de la ciudad, con agentes policiales que realmente sean estrictos en su 

trabajo, así se evitaría el cobro de ‘’coimas’’, y se generaría una mayor control en 

unidades vehiculares que no cuenten con SOAT, así mismo proporcionar charlas de 

incentivo a los choferes de unidades vehiculares que hacen servicio público y taxi, de 

la importancia y las coberturas con las que Cuenta un SOAT. 

 

Tercera. 

Las municipalidades deben crear campañas de información a toda la población 

Ya que es más importante sus vidas que tratar de ahorrar dinero comprando un  

SOAT de ámbito solo regional, así mismo con las tarifas con las que cuenta los 

Seguros de cada unidad vehicular, y la gente sepa en qué marca y modelo de 

Algunas unidades vehiculares están más económico. 
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ANEXO N° 01 : MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
TITULO: FACTORES  SOCIOCULTURALES Y ECONOMICOS Y EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE 

TRANSITO EN LA CIUDAD DE CUSCO 2016. 
 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPOTESIS   VARIABLES Y DIMENSIONES  

 
PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cuál es el nivel de relación que 
existe entre los factores 
socioculturales y económicos con el 
seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito en la provincia de Cusco 
2016? 

 
OBJETIVO GENERAL 

Establecer el nivel de relación que 
existe entre los factores de nivel 
sociocultural y económico con el 
seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito en la provincia de Cusco 
2016? 

 
HIPÓTESOS GENERAL 
 
Existe  relación directa entre los factores 
socioculturales y económicos con el 
seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito y su cobertura. 

 
VARIABLES: 
 
VARIABLE X:  
FACTORES SOCIOCULTURALES Y 
ECONOMICOS. 
 
VARIABLE  Y: 
SEGURO OBLIGATORIO DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO. 
 
 
DIMENSIONES: 
 
- VARIABLE X:  

Dimensiones  

- Socioculturales  
- Económicos 

 
 
- VARIABLE  Y: 
   Dimensiones: 

 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 

a) ¿Existe relación directa entre los 
factores socioculturales con  la 
evasión tributaria del SOAT en los 
conductores de la ciudad de Cusco 
- 2016? 

b) ¿Existe relación directa entre los 
factores  económicos con el bajo 
nivel de cobertura del SOAT en un 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
a) Establecer la relación directa entre 

los factores socioculturales con  la 
evasión tributaria del SOAT en los 
conductores de la ciudad de 
Cusco -2016 

b) Establecer la relación directa entre 
los factores económicos con el 
bajo nivel de cobertura del SOAT 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
a) Los factores socioculturales tienen 

relación directa con  la evasión 
tributaria del SOAT en los conductores 
de la ciudad de Cusco -2016 

 
b) Los factores económicos tienen 

relación directa con el bajo nivel de 
cobertura del SOAT en un accidente 
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accidente de tránsito en la ciudad 
de Cusco - 2016? 

en un accidente de tránsito en la 
ciudad de Cusco - 2016 

de tránsito en la ciudad de Cusco - 
2016 

 

 

- Evasión Tributaria del SOAT. 
- Cobertura del Soat. 

 
 
 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 
DATOS 
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ANEXO N° 02: MATRÍZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

TIPO: El tipo de estudio se determina en 

correspondencia con el nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar con la investigación. 

Para el desarrollo de esta investigación se 

determinó como mejor opción el desarrollo de 

tipo descriptiva, correlacional. 

DISEÑO:     

Correlacional 

 

 

 

 

POBLACION: La población está 

constituida  por: 

- 29,938 choferes de la ciudad de 

cusco. 

Fuente: INEI 

 

MUESTRA:  la muestra está constituida 

por: 

- 100 choferes de la ciudad de 

Cusco. 

 

 

TECNICAS: 

- Encuestas a Conductores. 

 

- Encuesta a gerentes 

generales de compañías de 

corredores y seguros.  

 

 

INSTRUMENTOS 

- Cuestionario 

 

 

Los datos serán procesados a 
través de las medidas de tendencia 
central para posterior presentación 
de resultados.  
 
Técnica de procesamiento de datos, 
y su instrumento las tablas de 
procesamiento de datos para 
tabular, y procesar los resultados de 
las encuestas.  
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TITULO: FACTORES SOCIOCULTURALES Y ECONOMICOS Y EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO 
EN LA CIUDAD DE  CUSCO 2016. 
 
VARIABLE X: FACTORES SOCIOCULTURALES Y ECONOMICOS. 
 
 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICION 

Son determinados por el entorno 
en el que vive el individuo desde 
la familia, el país, época, etc , 
influye directamente en la 
personalidad de la persona, tanto 
psicológico como físico. 

 
Socio culturales 

- Sexo, edad, tipo de hogar, nivel de renta,  
   nivel de    educación, nacionalidad,  
   Grado de urbanización. 
 
- Posición social. 
 

1. SI 
2. NO 

 
Económicos 

- Clase alta, media y baja. 
- Salario, perceptores, montos. 
- Condiciones de vida 

 

VARIABLE Y: SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO. 
 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICION 

Seguro obligatorio establecido 
por Ley con un fin netamente 
social. Su objetivo es asegurar la 
atención, de manera inmediata e 
incondicional, de las víctimas, de 
accidentes de tránsito que sufren 
lesiones corporales y muerte. 
(FUENTE : SUNARP.COM) 

 
Evasión tributaria del SOAT 

 
- Falsificaciones. 
- Vencimiento. 
 

 
          
         1.SI 
         2.NO 

1.  
    

 
Cobertura 

 
- Nacional  
- Regional 

 
ANEXO N° 03: MATRÍZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
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VARIABLE DIMENSION INDICADORES Nº DE ITEMS ITEMES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
Variable 
Independien
te: Factores 

Sociocultural
es y 
económicos. 

 
 
 

SOCIOCULTU
RALES  

- Sexo, edad, 
tipo de hogar, 
nivel de renta, 
nivel de 
educación, 
nacionalidad. 
 
- Grado de 
urbanización. 
 
-Posición social. 
 

4 

 El hogar en el que vive, es de material noble? 

A) Si 
B) no 

 El grado de educación que Ud. Tiene es Superior? 
 

 La casa con la que cuenta, es alquilada o propia?  

 Considera que Ud. Es de segmento Social: A   B   C    D 

 

 

ECONOMICOS 

- Clase alta, 
media y baja. 
 

2 

 

 El salario con el que cuenta Ud. Es mayor al l sueldo mínimo? 
 

 Ud. Es el único que cuenta con un sueldo fijo en su hogar? 

- Salario, 
perceptores, 
montos. 

 

2 

 

 En su hogar ud cuenta con las necesidades básicas como 
agua y luz? 

 Se considera una persona con necesidades económicas? 

- Condiciones de 
vida 

2 

 

 Frecuenta hacer préstamos bancarios? 

 Ud. Cuenta con ahorros para un beneficio a largo plazo? 
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VARIABLE DIMENSION INDICADORES Nº DE ITEMS ITEMES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable 
Dependiente
: Seguro 

obligatorio de 
accidentes 
de transito. 

EVACION 
TRIBUTARIA 
DEL SOAT. 

- Falsificación 
 

 
- Vencimiento 

 

 

          8 

 ¿Considera Ud. Que el Soat es Importante para todos 
los conductores? 

 

        A)Si 
        B)no 

 ¿Se percata rápidamente cuando su SOAT esta 
vencido? 

 

 ¿Conoce bien sobre la cobertura del SOAT, sobre Ud y 
sus pasajeros en caso de un accidente? 

 

 ¿Al momento de comprar un SOAT, prefiere comprar en 
la compañía con precio más bajo? 

 

 ¿Ud. Prefiere comprar un SOAT, en un lugar que no le 
brinde confianza, solo por ahorrar un poco? 

 

 ¿Considera que el precio del SOAT, es muy elevado 
para el tipo de vehículo con el que Ud. Cuenta? 

 

 ¿ En caso de emergencias, Ud. Tiene conocimiento a 
que centros de salud debe ir después de un accidente? 

 

 ¿Ud. Fue víctima alguna vez de alguna empresa que le 
vendió un SOAT falso o robado? 

 

COBERTURA. 

- Nacional 
 
 
 
 
- Regional 

 

           1 
 ¿Considera Ud. Que un SOAT a nivel nacional tiene mayor 

cobertura y es más importante que un SOAT a nivel 
regional?. 

        A)Si 
        B)no 


