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Resumen 

La teoría de la actividad recientemente se utilizó en la industria de la construcción como base 

teórica para analizar la complejidad y las interacciones humanas mediadas por herramientas 

de los proyectos a ejecutar. Se afronta como brecha de conocimiento la ausencia de 

lineamientos orientados  a la construcción de nuevas unidades de peaje en Provías Nacional 

con la aplicación de la teoría de la actividad en una obra de infraestructura vial, así como 

gestionar a las partes interesadas para colaborar eficientemente en sus roles para obras de 

infraestructura vial como para la construcción de nuevas unidades de peaje, en este caso en 

específico no se cuenta con lineamientos para su construcción en la red vial nacional no 

concesionada que está a cargo de Provías Nacional. 

Se considera como pregunta de investigación ¿Cuáles son aquellos lineamientos que se 

podrán implementar para la construcción de nuevas unidades de peaje en nuestro país, 

mediante el análisis de la teoría de la actividad y usando como herramienta de mediación 

software de ingeniería con una visión más clara de cómo gestionar a las partes interesadas 

para colaborar eficientemente en la etapa de construcción?, Se usó como metodología un 

enfoque mixto de alcance descriptivo y como diseño metodológico transversal descriptivo, 

con un muestreo probabilístico por racimos. En base a la teoría mencionada, se logró plantear 

un sistema de actividad para construcción de nuevas unidades de peaje en Provías Nacional, 

identificando estados de necesidad entre sus elementos y como resultado de esta 

investigación se logró establecer lineamientos para la construcción de nuevas unidades de 

peaje en Provías Nacional. 

Palabras clave: infraestructura vial, teoría de la actividad y unidades de peaje. 
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Abstract 

Activity theory was recently used in the construction industry as a theoretical basis to analyze 

the complexity and tool-mediated human interactions of the projects to be executed. It is 

faced as a knowledge gap how to manage the interested parties to collaborate efficiently in 

their roles for road infrastructure works such as for the construction of new toll units, in this 

specific case there are no guidelines for their construction in the road network non-

concessioned national that is in charge of Provías National. 

The author considered as a research question what are the guidelines that can be implemented 

for the construction of new toll units in our country, through the analysis of the activity 

theory and using engineering software as a mediation tool with a broader vision clear on how 

to manage stakeholders to collaborate efficiently in the construction stage ?, A quantitative 

approach with a descriptive scope was used as a methodology and a descriptive cross-

sectional methodological design, with a probabilistic cluster sampling. 

Based on the aforementioned theory, it was possible to propose an activity system for the 

construction of new toll units in Provías National, identifying states of need among its 

elements and as a result of this investigation, it was possible to establish guidelines for the 

construction of new toll units. In Provías National. 

Keywords: road infrastructure, activity theory and toll units. 
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Capítulo I Planteamiento del Problema 

 Introducción  

En los últimos tiempos la teoría de la actividad se utilizó en la industria de la 

construcción como base teórica para analizar la complejidad y en mediar las actividades 

humanas por herramientas de los proyectos a ejecutar. Se afronta como brecha de conocimiento 

la ausencia de lineamientos orientados  a la construcción de nuevas unidades de peaje en 

Provías Nacional con la aplicación de la teoría de la actividad en una obra de infraestructura 

vial, así como gestionar a las partes interesadas para colaborar eficientemente en sus roles, y 

además se evidencia la poca importancia que se da al estudio de la teoría de la actividad, para 

obras de infraestructura vial caso específico: Construcción de nuevas unidades de peaje, en este 

caso en particular no se cuenta con lineamientos para su construcción. 

En tal sentido, el objetivo principal de la presente tesis es: ―Establecer lineamientos para 

la construcción de nuevas unidades de Peaje en Provías Nacional basado en el análisis de la 

teoría de actividad en una obra de infraestructura vial‖. Para conseguir dicho objetivo se analizó 

la teoría de la actividad en base a sus cinco principios básicos; así mismo, Identificamos los 

―estados de necesidad‖, mediante encuestas a los interesados participantes del proyecto y 

finalmente establecimos un modelo de sistema de actividad, que muestre la relación entre los 

elementos en las cuales se basa la teoría de la actividad. 

La investigación se dividió en 05 capítulos que se describen a continuación: 

Capítulo I: Planteamiento del problema 
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Se realizará describiendo el problema central de la investigación, identificaremos la 

brecha de conocimiento en base a literatura académica revisada. Se describirá el estado actual 

del conocimiento con respecto al tema de investigación, se describirá la importancia del tema 

estudiado y finalmente se evidenciará el vacío de conocimiento que se intenta llenar. Tendrá un 

orden de antecedentes, justificación y enunciado.  

Capítulo II: Marco teórico 

En este capítulo desarrollaremos la base teórica en la cual se sustenta esta investigación,  

previamente al desarrollo de este capítulo se hizo la recolección de información , publicaciones 

y estudios realizados en base a la teoría o teorías seleccionadas y de esta manera encontrar un 

aporte novedoso en la aplicación o comprobación de las bases teóricas seleccionadas para esta 

investigación. 

Capítulo III: Metodología 

Se realizará el análisis de la teoría de la actividad bajo un enfoque mixto basado en 

encuestas, acorde a la forma de pensar de los interesados en el caso objeto de estudio, los cuales 

nos ayudarán a responder la siguiente pregunta ¿Cuáles son aquellos lineamientos que se 

podrán implementar para la construcción de  nuevas unidades de peaje en nuestro país, 

mediante el análisis de la teoría de la actividad y usando como herramienta de mediación 

software de ingeniera con una visión más clara de cómo gestionar a las partes interesadas  

mediante el uso de herramientas para colaborar eficientemente y se logre la construcción de una 

nueva unidad de peaje?, se tiene un alcance de tipo descriptivo y como diseño metodológico 
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transversal descriptivo, con un muestreo probabilístico por racimos como objeto de estudio es el 

análisis de la teoría de la actividad y se tomara como unidad de análisis a todos los interesados 

participantes del proyecto, tanto directa o indirectamente, estos resultados nos servirán para 

plantear lineamientos con la ayuda del sistema de actividad. 

Capítulo IV: Marco Real 

La presente investigación tendrá lugar en el ámbito de Arequipa, está enfocada a obras 

de infraestructura vial en vías nacionales no concesionadas, caso de estudio: Construcción de 

nuevas unidades de peajes en Provías Nacional. Este tipo de obras surge de la importancia que 

se tiene para el mantenimiento de vías nacionales con los fondos recaudados por las unidades 

de peaje.  

Capítulo V: Análisis de Resultados 

Se realizará el análisis, interpretación y discusión de resultados de las variables que se 

lograron cuantificar del modelo de sistema de actividad planteado en base a la teoría de la 

actividad dentro de una organización como es Provías Nacional. El análisis de esta información 

nos ayudará a establecer los lineamientos para la construcción de nuevas unidades peaje en 

Provías Nacional. 

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 

Con los lineamientos propuestos llegaremos a conclusiones y recomendaciones sobre la 

construcción de nuevas unidades de peaje en Provías Nacional, se espera que esta investigación 

dé un aporte significativo a la Entidad del estado y sea aplicable a futuras construcciones de 



4 

 

 

 

nuevas unidades de peaje en la red vial nacional, que incidirá indirectamente a la contribución 

de fondos recaudados para el mantenimiento de nuestras rutas nacionales en el país. 

Formulación del Problema 

La teoría de  la actividad se ha empleado en varias investigaciones, referentes al estudio 

del comportamiento humano y su relación con la ayuda de herramientas informáticas para 

llegar al objeto, que generalmente son edificaciones y no en gran parte obras de infraestructura 

vial.  

Se identifica como brecha de conocimiento la ausencia de lineamientos orientados  a la 

construcción de nuevas unidades de peaje en Provías Nacional con la aplicación de la teoría de 

la actividad en una obra de infraestructura vial, así cómo gestionar a las partes interesadas para 

colaborar eficientemente en sus roles y además se evidencia la poca importancia que se da al 

estudio de la teoría de la actividad, para obras de infraestructura vial caso específico: 

Construcción de nuevas unidades de peaje, en este caso en particular no se cuenta con 

lineamientos para su construcción. 

Es importante destacar que la teoría de la actividad se basa en una relación de tres 

elementos sujeto, objeto y herramienta, a los cuales se adiciona comunidad, división del trabajo 

y reglas los que se incorporan al modelo original, por lo tanto Engeström plantea que las 

disfunciones entre los elementos de un sistema de actividad son las causas del cambio y el 

desarrollo (Engeström, Activity theory as a framework for analyzing and redesigning 

work,Ergonomics, 2000). Estas disfunciones, a su vez, crean "estados de necesidad" en los que 
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el cambio y el desarrollo del sistema pueden explicarse para un caso en específico. 

Es interesante notar que algunos autores están comenzando a explorar la fuerza de las 

teorías psicosociales para explicar la dinámica de la implementación de software de ingeniería y 

el cambio inducido. (Adeyemi Akintola, Senthilkumar Venkatachalam & David Root, 2019).Por 

ejemplo, La teoría de la actividad se utilizó en la gestión de proyectos para analizar la función 

de la tecnología en la resolución de problemas entre sistemas de actividad (Serghei Floricel ⁎, 

Claudine Bonneau 1, Monique Aubry 1, Viviane Sergi 1, 2014); también se utilizó para 

examinar los tipos de usos de software de ingeniería y los problemas correspondientes en la 

gestión de la de construcción basados en la teoría de la actividad.  

Por lo tanto, existe un caso sólido para explorar la teoría de la actividad al analizar el 

cambio inducido por la tecnología, este vacío de conocimiento se evidencia en el trabajo 

realizado por Engestrom y Escalante en 1996. 

Sin embargo a nivel internacional se observa el trabajo de Niño (2020) en su tesis 

Modelo de gerencia de proyectos de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá basado en 

estándares internacionales, establece que La implementación de un modelo de gerencia de 

proyectos de infraestructura vial, aplicable en la ciudad de Bogotá, que esté enfocado en una 

adecuada planeación y ejecución de los proyectos y permita una apropiada sincronización de la 

parte contratante y la parte ejecutora, es un desafío para los gerentes estatales y gerentes de las 

empresas constructoras, ya que implica importantes cambios, tanto en la forma contractual de 

los proyectos, como en la integración y conocimiento de las competencias gerenciales de las 
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partes. El objetivo principal de esta investigación, fue la creación de un modelo de gerencia de 

proyectos de infraestructura vial, basado en estándares internacionales, fundamentado en las 

características y componentes de la gerencia de proyectos viales, existentes en la ciudad de 

Bogotá. Para el desarrollo de la investigación, se aplicó un diseño metodológico mixto y se 

utilizó como instrumento, una encuesta que se dirigió a los profesionales y gerentes ejecutores 

de estos proyectos. Con lo anterior, se estableció el estado actual y los componentes de gerencia 

utilizados en proyectos viales en la ciudad y el conocimiento y la experiencia de los gerentes de 

proyectos de infraestructura vial. En la fase final, se implementó una entrevista con expertos, 

que validó el modelo planteado. Los resultados arrojaron la pertinencia del modelo, en su 

posible aplicación por parte de las empresas constructoras, pero a su vez planteó desafíos 

importantes, acerca de mejorar el nivel de gerencia del ente institucional y mayor coordinación 

con los entes ejecutores. 

Por otro lado, Carrasco(2020)  Análisis del riesgo de demanda en carreteras 

concesionadas de la red vial nacional del Perú se propuso a analizar cómo se ha asignado el 

riesgo de demanda en los proyectos concesionados en las carreteras de la Red Vial Nacional del 

Perú, verificándose el tratamiento que a este se le da, en contraste con los modelos de 

asignación de riesgo de demanda propuesta por la literatura económica, la experiencia 

internacional, y los lineamientos propuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Como 

resultado del estudio, se ha verificado que los modelos de asignación de riesgo de demanda que 

se aplican en el contexto nacional son el de pago por disponibilidad combinado y el de ingresos 

mínimos garantizados. En adición a ello, se propone el modelo de plazo flexible para las 
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concesiones de carreteras autos sostenibles y el mejoramiento de sus lineamientos de riesgo de 

demanda. 

Actualmente no se cuenta con lineamientos para la construcción de nuevas unidades de 

peaje en Provías Nacional, a lo largo de la red vial nacional no concesionada.  

Teniendo como antecedentes dichas investigaciones, claramente, de interés específico 

para esta investigación son los estudios que han empleado a la teoría de la actividad en el área 

del trabajo colaborativo apoyado por computadora (CSCW, computer supported cooperative 

work) y la investigación de interacción humano-computadora (HCI, human-computer 

interaction), y con estas herramientas se pretende realizar un análisis de la teoría de la actividad, 

utilizando como elemento de mediación software de ingeniería, los cuales nos ayudarán a 

establecer lineamientos para el caso objeto de estudio: Construcción de nuevas unidades de 

Peaje en Provías Nacional. 

De esta forma tratar de automatizar mediante lineamientos una obra de infraestructura 

vial, por lo cual nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son aquellos 

lineamientos que se podrán  implementar para la construcción de nuevas unidades de peaje en 

nuestro país, mediante el análisis de la teoría de la actividad y usando como herramienta de 

mediación software de ingeniería con una visión más clara de cómo gestionar a las partes 

interesadas  mediante el uso de herramientas para colaborar eficientemente y se logre la 

construcción de una nueva unidad de peaje? 
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Objetivos  

Objetivo Principal 

Establecer lineamientos para la construcción de nuevas unidades de Peaje en Provías 

Nacional basado en el análisis de la teoría de actividad en una obra de infraestructura vial. 

Objetivos específicos  

 Analizar la teoría de la actividad en base a sus cinco principios básicos para 

comprender las actividades humanas: (1) Orientación a objetos; (2) Multiplicidad de 

voces de los sistemas de actividad; (3) Desarrollo Histórico; (4) Papel central de las 

contradicciones; (5) Transformaciones expansivas en los sistemas de actividad; para 

la construcción de nuevas unidades de peaje en Provías Nacional. 

 Elaborar un modelo de sistema de actividad que muestre la relación entre los 

elementos, en los cuales se basan la teoría de la actividad. 

 Identificar los ―estados de necesidad‖, mediante encuestas a los interesados 

participantes del proyecto, los resultados nos servirán para la elaboración de 

lineamientos para la construcción de nuevas unidades de peaje. 

 Establecer lineamientos para la construcción de nuevas unidades de peaje, en base al 

análisis de la teoría de la actividad. 

Delimitación 

El tema de investigación está ubicado en el área geográfico - espacial de la Carretera 
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Costanera Sur - Ruta Nacional PE-1SD (Km. 35+982) en el departamento de Arequipa. El 

periodo de la investigación se ha desarrollado durante el año 2020, por un lapso de tiempo de 6 

meses. 

Alcance 

El alcance de la presente investigación consiste en la elaboración de lineamientos para 

la construcción de nuevas unidades de Peaje en Provías Nacional. El área de aplicación es la 

gerencia de proyectos, la cual se basa en la aplicación sistemática de una serie de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para alcanzar o superar los requerimientos 

de todos los involucrados con el proyecto. 

Los parámetros de la investigación dentro del estudio son: 1) Sujeto, 2) Objeto, 3) 

Instrumentos, 4) Reglas, 5) Comunidad y 6) División del trabajo, en base a las partes 

componentes de los elementos del sistema de actividad propuesto por Engestrom. 

Se tomará como unidad de análisis a todos los interesados participantes del proyecto, 

tanto directa o indirectamente, estos resultados nos servirán para plantear un sistema de 

actividad consistente. 

Limitaciones 

 La comunidad (actores indirectos) se muestra en algunas oportunidades, contrarios a 

la construcción de peajes, y, por lo tanto, a que puedan acceder al llenado de las 

encuestas, materia de la presente investigación. 
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 La liberación de predios, al ser un proceso que requiere un lapso de tiempo de más 

de 1 año, se convierte en una limitación al momento de elaborar las interrogantes, 

con respecto a las expectativas respecto a los peajes. 

 La disposición del sujeto para que accedan a las entrevistas que se realizaran durante 

la investigación, básicamente el personal de Provías Nacional del MTC (Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones) y contratistas. 

  



11 

 

 

 

Capítulo II Marco Teórico 

Antecedentes de la Investigación 

De acuerdo a varios investigadores, la teoría de la actividad estudia el comportamiento 

de los individuos dentro de una actividad y sus interacciones mediadas por herramientas 

tangibles o intangibles  como herramientas de tecnología y conocimiento respectivamente. 

La propuesta inicial de Engestrom en relación al sistema de actividad, se basa  en una 

relación de tres elementos sujeto, objeto y herramienta, a lo cual 13 años después se incorporan 

al modelo original reglas, comunidad y división del trabajo. Al incorporarse estos elementos el 

autor plantea que las diferencias o disturbios entre los elementos del sistema de actividad, 

generan ―estados de necesidad‖, se deduce por este término  que en un principio al relacionar el 

sujeto con el objeto mediado por una o más herramientas, esté solo se centra en un entorno 

dirigido exclusivamente al objeto sin considerar otros factores externos, al adicionar los tres 

elementos al modelo original, nótese que se incorpora la comunidad que en muchos casos este 

elemento puede ser causa de retraso o inconveniente para lograr el objetivo de la actividad 

identificando así  uno de varios estados de necesidad que  se generan al relacionar estos seis 

elementos para una determinada actividad. Se verifica también que existe una transformación 

expansiva del sistema de actividad planteado inicialmente que fue consecuencia de una 

participación colectiva lo largo de trece años, para que el autor modifique el sistema de 

actividad inicial de una relación tríadica a una relación de seis elementos, más consistente y 

descifrable para la aplicación de alguna actividad planteada.  
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La teoría de la actividad fue empleada en el área de trabajo colaborativo utilizando 

como herramienta tangible computadoras, en consecuencia se realizaron investigaciones sobre 

la interacción humano – computadora, en el cual se logró tener claridad conceptual con el uso 

apropiado de la teoría sobre: qué estudiar, dentro de qué límites, cómo estudiarlo y cómo dar 

sentido a los resultados de la investigación. 

En la industria de la construcción, la teoría de la actividad también se ha utilizado como 

base teórica para analizar la complejidad y las interacciones de las acciones en los proyectos e 

interpretar el desarrollo de las herramientas en las actividades.  (Serghei Floricel ⁎, Claudine 

Bonneau 1, Monique Aubry 1, Viviane Sergi 1, 2014) 

En tal sentido, podemos utilizar la teoría de la actividad, identificando sus seis 

elementos que la componen y descubriendo estados de necesidad, para un caso en específico 

como es la construcción de nuevas unidades de peaje en la red vial nacional. 

Bases Teóricas 

Según el modelo original para describir el comportamiento humano, cada actividad 

humana puede ser modelada y explicada por la relación tríadica entre un tema y un objeto a 

través de herramientas. Sin embargo, estos tres elementos (sujeto objeto, y herramienta) no 

puede separarse sin violar la esencia central de la actividad humana. (A.N. Leont'ev, 1978) 

 Para describir y explicar los comportamientos humanos de una manera más consistente 

y sistemática, se adicionan tres elementos más (comunidad, división del trabajo y reglas) se 

incorporan al modelo original por el investigador Engeström. (Engeström, Learning by 
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Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Development Research, Helsinki, Orienta-

Konsultit, 1987) 

Figura 1 Elementos del modelo de sistema de actividad 

Elementos del modelo de sistema de actividad 

 

Nota: Tomado de Qiuchen Lu, Long Chen, Sanghoon Lee •, Xiaojing Zhao; 2017 

El análisis del sistema de actividades respalda un enfoque sistemático y sistémico para 

comprender las actividades e interacciones humanas en relación con su contexto, y cómo los 

individuos, las actividades y el contexto se afectan entre sí. 
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Para Leont'ev, en la actividad, el objeto con el cual interacciona el sujeto y el motivo, 

coinciden y se dirigen a satisfacer determinada necesidad. En las acciones, por su parte, no 

coinciden el objeto con el que se interacciona y el motivo. Las acciones se dirigen a objetivos 

que se alcanzan de forma secuencial para satisfacer la necesidad final que motiva la actividad 

del sujeto. En el caso de las operaciones, son las condiciones de la actividad las que determinan 

cómo proceder y su ejecución es automática, pudiendo darse de forma secuencial, pero también 

al mismo tiempo. Esto las diferencia de las acciones. (Blanco Aspiazú, M. Á., Morales 

González, H. A., & Rodríguez Collar, T. L. , 2010) 

Según Bermúdez & Rodríguez (2003), no se puede perder de vista que: 

―Las habilidades se relacionan con la actividad consciente y los hábitos con la actividad 

inconsciente, o sea, realizada de forma automática. Ambos representan altos niveles de dominio 

de la ejecución de que se trate, pero constituyen dos niveles diferentes de ejecución de la 

actividad, la habilidad a un nivel más razonado o consciente y la operación de una forma más 

automática y en ese sentido inconsciente. (Entiéndase que el uso de los términos ‗consciente‘ e 

‗inconsciente‘ no tiene relación con el estado de vigilia). Psicólogos como el propio A. N. 

Leont'ev, S. L. Rubinstein y L. S. Vygotsky consideraron como formas de asimilación de la 

actividad los conceptos de hábitos, habilidades y capacidades, los cuales reflejan el dominio de 

las operaciones, acciones y actividad, respectivamente‖. 

Las actividades son colectivas y están motivadas por la necesidad de transformar un 

objeto (el motivo detrás de la actividad) en los resultados deseados. Por tanto, el resultado de un 
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sistema de actividad es el resultado final de la actividad. El objetivo de la actividad da sentido y 

dirección a las acciones, que son realizadas por los sujetos (individuos o grupos) y que están 

orientadas hacia objetivos específicos o finitos. Comportamiento, que son intencionales, están 

mediadas por todos, que incluyen artefactos materiales y son los recursos para el sujeto en la 

actividad. Engestrom (1987) reconoce que los sistemas de actividad involucran reglas y normas, 

la división del trabajo y la comunidad como elementos interrelacionados que influyen en la 

actividad. Las reglas y normas, formales o informales, afectan la forma en que se desarrolla la 

actividad. (Engeström, Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to 

Development Research, Helsinki, Orienta-Konsultit, 1987) 

La comunidad es el grupo social al que pertenece el sujeto mientras participa en la 

actividad y está compuesto por individuos que comparten un interés e influyen en la actividad 

en desarrollo.  (Groleau, C., et al., 2012)  

La división del trabajo se refiere a cómo se comparten las tareas entre la comunidad. 

Los sujetos del sistema de actividades son los miembros del equipo del proyecto 

involucrados en la realización de la actividad (acciones y operaciones). Como señala 

(Engestrom, 2010), diferentes individuos que hablan en diferentes voces toman la posición de 

sujeto principal en la actividad en diferentes momentos, dependiendo de la acción que se esté 

realizando. 

La comunidad y el entorno en el que se desarrolla la actividad incluye, por ejemplo, el 

cliente, el contratista, poblaciones cercanas al objeto, los usuarios de la vía y los órganos 
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gubernamentales y profesionales. 

Diferentes individuos influyen en la actividad que se desarrolla en diferentes momentos. 

Las herramientas que median la actividad incluyen herramientas específicas de la disciplina, 

documentación, conocimiento del equipo y herramientas colectivas (por ejemplo, un entorno de 

datos común [SIGAZ]). La división del trabajo se redefine con la aparición de nuevos roles (por 

ejemplo, personas que asumen la función de gestión de la información) y la redistribución de 

responsabilidades dentro del proyecto. 

Análisis Interpretativo de la Teoría de la Actividad 

De acuerdo a lo desarrollado en base a la teoría de la actividad, la cual tiene un enfoque 

sistemático, que considera a un elemento como componente de un sistema y se entiende por 

sistema al conjunto de partes en la cual se establece alguna forma de relación que las articule en 

la unidad, precisamente lo que la teoría propone es el entendimiento del comportamiento 

humano, teniendo un sistema de actividad predefinido con seis elementos: sujeto, objeto, 

herramientas, comunidad, división del trabajo y reglas, el cual muestra la relación que tiene el 

sujeto, objeto, mediadadas por una herramienta, a las cuales se le adiciona, comunidad división 

del trabajo y reglas, estas se relacionan entre sí, en tal sentido de acuerdo a lo recopilado por 

varios autores interpretando la teoría de la actividad se puede aseverar que esta es dinámica y 

puede ser usada en múltiples disciplinas para el entendimiento del comportamiento humano, de 

esta forma se podrá aplicar la teoría de la actividad a una obra de infraestructura vial.  
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Bases Conceptuales 

Existen cinco principios básicos de la teoría de la actividad para comprender las 

actividades humanas (Engeström, Activity theory as a framework for analyzing and redesigning 

work,Ergonomics, 2000): 

(1) Orientación a objetos. 

(2) Multiplicidad de voces de los sistemas de actividad. 

(3) Desarrollo histórico. 

(4) Contradicciones como fuentes de cambio y desarrollo. 

(5) Transformaciones expansivas en los sistemas de actividad. 

En relación al primer principio, el autor refiere que las acciones individuales y grupales 

de un sistema de actividad colectivo mediado por artefactos y orientados hacia metas, si bien 

son unidades de análisis relativamente independientes, estas por si solas no pueden ser 

comprensibles y solo pueden ser interpretadas en el contexto de toda la actividad. Por lo tanto 

los sistemas de actividad mediante acciones y operaciones que realizan sus unidades de análisis, 

estas pueden reproducirse.      

Respecto al principio de multiplicidad de voces, el autor indica que al realizar la 

división de trabajo en una actividad, se generan múltiples posiciones, puntos de vista  e 

intereses, esto conlleva a la generación de problemas, pero también es una fuente de 

innovación, por lo tanto se realizan acciones y negociaciones en el sistema de actividad.  

La historicidad de una actividad va tomando forma y se transforma durante largos 
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periodos de tiempo. Los inconvenientes o problemas generados a lo largo del tiempo forman 

parte de su propia historia 

Al hablar sobre contradicciones como generadores de cambio y  desarrollo,  no nos 

referimos a conflictos o problemas que pudiera haber en un sistema. Si no al hecho de que al 

insertar un nuevo elemento del exterior, por ejemplo un nuevo software o sistema informático, 

este conlleva a una contradicción con los antiguos elementos, por ejemplo normas o división 

del trabajo. Estas contradicciones generan sediciones en el sistema de actividad debido cambios 

o mejoras implementadas. Que básicamente puede ser innovadores intentos de cambiar o 

mejorar la actividad. 

El principio de transformaciones expansivas sucede cuando se re conceptualizan el 

objeto y motivo de la actividad, en el cual se incorpora un amplio horizonte de posibilidades a 

diferencia de la anterior actividad. Para que se concrete una transformación expansiva se 

requiere una participación colectiva. 
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Figura 2 Mapa conceptual teoría de la actividad 

Mapa conceptual teoría de la actividad 

 

Sobre la base de estas bases teóricas, las actividades pueden analizarse más a través de 

un conjunto de términos clave como: interacción, mediación, perturbación, contradicción y 

evolución. (Y.S. Yoon, 2016) , (G. Georg, G. Mussbacher, D. Amyot, D. Petriu, L. Troup, S. 

Lozano-Fuentes,R. France, 2015)  

Interacción: Sujeto, objeto y comunidad son tres elementos interactivos principales. Por 

lo tanto, los tres tipos principales de interacciones son: sujeto-objeto, sujeto-comunidad y 

comunidad-objeto. 
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Mediación: Herramientas, reglas y división del trabajo (DoL, Division of Labor) son 

tres elementos mediadores. Tres relaciones de mediación principales son: una herramienta 

media la interacción entre un sujeto y el objeto de actividad (el sujeto logra el objeto mediante 

el uso de una herramienta); las reglas median las interacciones entre el sujeto y la comunidad; y 

división del trabajo DoL media las interacciones entre la comunidad y el objeto de la actividad. 

Las relaciones de mediación secundarias también pueden existir en el modelo. Por ejemplo, las 

reglas pueden mediar entre la comunidad y el objeto, o entre el sujeto y el objeto. 

Perturbación: las actividades humanas se reforman y remodelan a través del desarrollo 

histórico; el sistema de actividad se vuelve inestable en consecuencia y realiza ajustes para 

obtener un nuevo estado. 

La perturbación y la contradicción se utilizan para describir y analizar problemas de 

profundidad relacionados con las actividades humanas (Engeström, Activity theory as a 

framework for analyzing and redesigning work,Ergonomics, 2000).  

La perturbación describe problemas de superficie, que es un índice significativo para 

descubrir causas ocultas. Por lo tanto, es necesario identificar las perturbaciones en el contexto 

contextual integral desde múltiples perspectivas antes de la contradicción. 

Contradicción: este término indica las tensiones estructurales históricamente 

acumuladas dentro de los diferentes elementos de un sistema de actividad, entre diferentes 

elementos, entre diferentes actividades o diferentes fases de desarrollo del mismo sistema de 

actividad (F. Blin, 2008), y refleja factores en profundidad que resultan en el ajuste del modelo 
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de sistema analítico (ASM, analytical activity system model) al encontrar cambios. Hay cuatro 

tipos de contradicciones, a saber, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cada uno de ellos 

indica el desajuste dentro de un elemento, el desajuste entre dos elementos, el desajuste entre 

diferentes fases de desarrollo de una actividad y el desajuste entre diferentes actividades 

concurrentes.  (Y.S. Yoon, 2016) 

Evolución: a menudo existen contradicciones en diferentes estados dentro de las 

actividades humanas. Por lo tanto, la evolución puede desencadenarse debido a estas 

contradicciones. 

La adopción de nuevos elementos desde fuera del sistema (p. Ej., Nueva tecnología) 

agrava las contradicciones dentro de una actividad o entre diferentes actividades, que surgen 

como perturbaciones y también como intentos de desarrollar un nuevo estado en este sistema de 

actividad (T. Mäki, 2015). La evolución ocurre para aliviar las contradicciones dentro y entre 

los elementos y en el estado previo de una actividad (G. Georg, G. Mussbacher, D. Amyot, D. 

Petriu, L. Troup, S. Lozano-Fuentes,R. France, 2015) 

La teoría de la actividad, también conocida como teoría de la actividad histórica cultural 

CHAT, cultural historical activity theory), proporciona un amplio marco teórico para describir 

la estructura, el desarrollo y el contexto de la actividad humana. Introducido por los psicólogos 

rusos Vygotsky y Leont'ev. La teoría de la actividad se diseñó originalmente para proporcionar 

un marco analítico para la interacción humano-computadora (HCI, human-computer 

interaction), y además se ha aplicado ampliamente al diseño de trabajo cooperativo con apoyo 
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informático (CSCW, computer supported cooperative work). (Qiuchen Lu, 2017) 

La teoría de la actividad es relevante para examinar y comprender el trabajo colectivo 

orientado y motivado a objetos. Además, para conceptualizar adecuadamente la naturaleza del 

trabajo colaborativo de los equipos de proyecto en el proceso de entrega, es útil emplear la 

teoría de la actividad (Akintola, Y., Senthilkumar, V., and Root, D.S., 2015). La utilidad de la 

teoría de la actividad reside en su capacidad para ayudar a comprender las interacciones 

humanas mediadas por herramientas (Kaptelinin, 2006).Dichas herramientas pueden ser 

intangibles (por ejemplo, conocimiento) o tangibles (por ejemplo, herramientas de tecnología 

de la información) (Crawford, K. and Hasan, H., 2006) (Kaptelinin, 2006). 

Además, la teoría permite el análisis de patrones emergentes de actividad humana en términos 

de procesos cambiantes. También se ha propuesto como un medio para dar sentido a cómo las 

personas actúan juntas, con la ayuda de herramientas y en entornos complejos y dinámicos  

(Crawford, K. and Hasan, H., 2006). 

Definición de lineamientos 

Lineamientos 

Respecto a la procedencia del término, ―Lineamiento es una palabra española y, como es 

sabido, el español tiene como lengua originaria el latín. Esta lengua es juntamente con el griego, 

la raíz del idioma que comparte el mundo hispano. Lineamiento viene del vocablo 

lineamentum, término utilizado para el dibujo de un cuerpo‖ (Navarro, 2014) 

Se encuentran múltiples definiciones, de las cuales registramos: ―En el lenguaje político se 
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utiliza frecuentemente el término lineamiento. Los grupos políticos, las instituciones u 

organismos estatales tienen proyectos que van en una u otra dirección. El lineamiento sería el 

enfoque y la dirección de un conjunto de ideas. Una propuesta global tiene diversidad de 

aspectos y para la coherencia entre ellos es necesario que compartan un rumbo. Este sentido 

compartido de un proyecto es lo que sucede en el lineamiento‖ (Navarro, 2014) 

Se resalta de esta definición  de lineamiento que es un conjunto de ideas enfocadas y dirigidas 

hacia un propósito compartiendo un mismo rumbo.  (Navarro, 2014) 

Marco Conceptual – Glosario de Términos 

Para tener un mayor entendimiento sobre la teoría de la actividad y la construcción de 

nuevas unidades de peaje, desarrollaremos algunos conceptos:  

Teoría de la actividad. Es una teoría psicosocial que nos ayuda a comprender el 

comportamiento humano mediante la construcción de un sistema de actividad en el cual 

relaciona seis elementos sujetos, objeto, herramienta, división del trabajo, comunidad y reglas. 

Sujeto. Individuo o subgrupo cuya agencia se toma como el punto de vista del análisis.  

(Rodríguez, 2017) 

Objeto. Espacio de problema o parte del mundo material al que está dirigida la actividad 

en función de alcanzar el resultado requerido, y que demanda ser transformado.  (Rodríguez, 

2017) 

Herramientas. Artefactos mediadores, sean ‗técnicos‘ o ‗psicológicos‘. 
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Comunidad. Colectivo de individuos y grupos cuya actividad está orientada hacia el 

objeto compartido.  (Rodríguez, 2017) 

División del trabajo. División horizontal de actividades y división vertical de poder y 

responsabilidad; quién realiza qué acciones en relación al objeto compartido. (Rodríguez, 2017) 

Reglas.  Cultura compartida del sistema de actividades con regulaciones explícitas e 

implícitas, restricciones, procesos, prácticas culturales, normas, puntos de vista, convenciones, 

etcétera.  (Rodríguez, 2017) 

Resultado („out come‟ o salida). Aquello que se espera alcanzar o lograr. 

Estados de necesidad: Disfunciones entre los elementos de un sistema de actividad que 

son las causas del cambio y desarrollo. 

Derecho de vía: Faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra 

comprendida la carretera y todos los elementos que la conforman, servicios, áreas previstas para 

futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario. Su ancho se 

establece mediante resolución del titular de la autoridad competente respectiva. Las obras 

necesarias para garantizar la seguridad y funcionamiento hidráulico en los ríos, quebradas y 

otros cursos de agua, no están limitadas a la indicada faja del terreno que constituye el Derecho 

de Vía.  (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2018) 

Lineamientos.  Cada uno de los pasos, reglas, objetivos, etc. que se establecen con el fin 

de organizar, regular o lograr el desarrollo de algo o alguien. (Sensagent Corporation, 2013) 



25 

 

 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC.).: Es el órgano del 

Estado Peruano que busca lograr un racional ordenamiento territorial vinculado a las áreas de 

recursos, producción, mercados y centros poblados, a través de la regulación, promoción, 

ejecución y supervisión de la infraestructura de transportes y comunicaciones. Su sede principal 

se ubica en Lima, Perú. Desde el 18 de noviembre de 2020 el ministro de Transportes y 

Comunicaciones es Eduardo Gonzales Chávez. 

Provías Nacional. Es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002- MTC del 12.07.2002. 

Cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera.  Está encargado de la ejecución de 

proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial 

Nacional, con el fin de brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que 

contribuya a la integración económica y social del país. Asumió todos los derechos y 

obligaciones del Programa Rehabilitación de Transportes (PRT), Proyecto Especial 

Rehabilitación Infraestructura de Transportes (PERT) y del Ex Sistema Nacional de 

Mantenimiento de Carreteras (SINMAC). (Provias Nacional, 2021) 

Marco Normativo 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de órgano rector a nivel 

nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, es la autoridad competente para dictar las 

normas correspondientes a la gestión de la infraestructura vial y fiscalizar su cumplimiento.  

(MTC, 2021) 
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En tal sentido las normas aplicables a la construcción de nuevas unidades peaje, las 

cuales nos ayudarán establecer lineamientos, son las que se mencionan a continuación: 

Manual de carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción” (EG – 

2013) Revisada y Corregida a junio 2013 

Este manual nos ayudara promover la uniformidad y consistencia de las partidas y materiales 

que son habituales en proyectos y obras viales. Un aspecto a destacar en las presentes 

Especificaciones es considerar la importancia que tiene el factor humano y su entorno socio 

ambiental en la ejecución de las obras viales, tomando las acciones y previsiones necesarias con 

la finalidad de mitigar los impactos socio ambientales, permitiendo un adecuado nivel de 

seguimiento y control para la preservación de los ecosistemas y la calidad de vida de la 

población.  (MTC, 2021) 

Manual de Carreteras: Diseño Geométrico Revisada y Corregida a enero de 2018  

Es un documento normativo que organiza y recopila las técnicas y procedimientos para el 

diseño de la infraestructura vial, en función a su concepción y desarrollo, y acorde a 

determinados parámetros. Contiene la información necesaria para diferentes procedimientos, en 

la elaboración del diseño geométrico de los proyectos, de acuerdo a su categoría y nivel de 

servicio, en concordancia con las demás normativas vigente sobre la gestión de la 

infraestructura vial.  (MTC, 2021) 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 

En el contenido del Manual se establece el modo de empleo de los diferentes dispositivos de 
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control del tránsito, en cuanto se refiere a su clasificación, funcionalidad, color, tamaño, formas 

y otros, a utilizarse en las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras, así como de 

las vías urbanas. Su alcance es de ámbito nacional y debe ser utilizado por las autoridades 

competentes del control y regulación del tránsito o movilidad en las vías urbanas y carreteras, 

incluyendo las ciclovías, estacionamientos públicos o privados, vías peatonales y vías privadas 

con acceso al público. Los requerimientos que brinda este Manual son de carácter normativo y 

de cumplimiento obligatorio por los órganos responsables de la gestión de la infraestructura vial 

de los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local). (MTC, 2021) 

 Código Nacional de electricidad. 

 Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial (D.S. N° 034-2008-MTC). 

 Reglamento de Jerarquización Vial (D.S. N° 017-2007-MTC). 

 Manual de Seguridad Vial (RD N° 05-2017-MTC/14) 

Cuadro y Matrices de Apoyo 

Mwanza en 2002 propuso el siguiente modelo de ocho pasos para el análisis de la Teoría 

de la Actividad: 

Tabla 1. Modelo de ocho pasos para el análisis metodológico de la teoría de la actividad  

Modelo de ocho pasos para el análisis metodológico de la teoría de la actividad  

  Identifica Preguntas a formular 

Paso 1 La actividad de interés ¿En qué clase de actividad estoy identificado? 
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Paso 2 Objetivo ¿Por qué tiene lugar la actividad? 

Paso 3 Sujetos ¿Quién está involucrado en llevar a cabo esta actividad? 

Paso 4 Herramientas ¿Qué significado tiene para los sujetos desempeñar esta actividad? 

Paso 5 Reglas & Regulaciones 

¿Hay algunas normas, reglas o regulaciones gobernando el 

desempeño esta actividad? 

Paso 6 División del trabajo 

¿Quién es responsable que se lleven esta actividad y como están 

organizado los roles? 

Paso 7 Comunidad ¿Cuál es el ambiente en el que esta actividad es llevada a cabo? 

Paso 8 Resultado ¿Cuál es el resultado deseado para llevar a cabo esta actividad? 

 Nota: Tabla extraída de Fuente: MWANZA, 2008 

Dando respuestas a estas interrogantes se tendrá claridad de los elementos componentes 

que intervienen en una actividad determinada. Siguiendo este modelo se pueden analizar los 

subsistemas de actividades, de manera que se facilita el estudio del fenómeno. 

En anexos, se adjunta los instrumentos que se utilizaron para recolección de 

información:  

Conclusiones Sobre Teorías 

De acuerdo a la revisión de literatura sobre la teoría de la actividad se concluye lo 

siguiente: 

 Se desarrolla la teoría de la actividad estableciendo un sistema de actividad para 
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Provías Nacional, identificando cada elemento y relacionándolos entre sí. Este 

modelo (figura 3) del sistema de actividad, se utilizará para la elaboración de 

lineamientos de nuevas unidades de peaje  

Figura 3   Modelo del sistema de actividad para la construcción de nuevas unidades de peaje 

Modelo del sistema de actividad para la construcción de nuevas unidades de peaje 

 

 

 Para la investigación de proyectos en general, la teoría de la actividad, en 

combinación con el enfoque de la práctica, puede ayudar a comprender la esencia de 

las organizaciones para determinados trabajos, en particular esta investigación está 

enfocada a las unidades de peaje en la red vial nacional. 

 Se plantea el modelo de sistema de actividad mostrado en la figura 3, identificamos 
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tres elementos del modelo original para describir el comportamiento humano 

propuesto por Leontiev, en la cual identificamos al Sujeto como Provías Nacional, al 

Objeto como Unidades de Peaje en la red vial nacional y como Herramientas a 

softwares de ingeniería como Civil 3D y AutoCAD 

 El sujeto identificado como Provías Nacional, representa al subgrupo para realizar 

determinada actividad, el cual es tomado como punto de análisis. 

 El objeto definido como Unidades de Peaje en la red vial nacional, representa el 

espacio al que está dirigida la actividad humana en función de alcanzar el resultado 

requerido, y que demanda ser transformado.  (Rodríguez, 2017) 

 La Herramientas seleccionada son softwares de ingeniería como Civil 3D y 

AutoCAD, representan artefactos mediadores, según la teoría de la actividad estos 

pueden ser ‗técnicos‘ o ‗psicológicos‘, en este caso son técnicos como los softwares 

de ingeniería antes mencionados.  (Rodríguez, 2017) 

 En este sistema de actividad planteado la relación Sujeto (Provías Nacional) - Objeto 

(Unidades de Peaje en la red vial nacional) está mediada por herramientas como 

Civil 3D y AutoCAD, en este caso la actividad humana puede ser modelada y 

explicada por la relación tríadica de estos elementos. Sin embargo, estos tres 

elementos (sujeto, objeto y herramienta) no puede separarse sin violar la esencia 

central de la actividad humana tal como indica Leont'ev. 

 Para describir y explicar los comportamientos humanos de una manera más 

consistente y sistemática, se adicionan tres elementos más (comunidad, división del 
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trabajo y reglas) se incorporan al modelo original, por el investigador Engeström 

(1987) (Engeström, Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to 

Development Research, Helsinki, Orienta-Konsultit, 1987). En la cual identificamos 

estos tres elementos adicionales al modelo original, como comunidad a Usuarios de 

la vía, división del trabajo como organigrama de Provías Nacional y reglas como 

normatividad vigente del MTC (Ministerio de transportes y comunicaciones) 

 La comunidad definida como Usuarios de la vía, viene a ser el grupo de individuos 

cuya actividad está orientada hacia el objeto compartido  (Rodríguez, 2017),  en este 

caso las unidades de peaje en la red vial nacional, es un elemento de nuestro sistema 

de actividad que participa de forma indirecta, usuarios como poblaciones aledañas 

que usan de manera constante la vía y como la construcción de una nueva unidad de 

peaje influirá a la comunidad. 

 División del trabajo se define como el organigrama de Provías Nacional, es la 

división vertical de poder y responsabilidad (Ilustración 1); quién realiza qué 

acciones en relación al objeto compartido en este caso el objeto viene a ser nuevas 

unidades de peaje en la red vial nacional.  (Rodríguez, 2017) 
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Ilustración 1. Organigrama Provías Nacional (Fuente: https://www.pvn.gob.pe/datos-generales-de-la- 

Organigrama Provías Nacional (Fuente: https://www.pvn.gob.pe/datos-generales-de-la-

entidad/organigrama/) 

 

 Reglas en nuestra investigación está definido como la normatividad vigente del 

MTC (Ministerio de transportes y comunicaciones), viene a ser la cultura compartida 

del sistema de actividades con regulaciones explícitas e implícitas, restricciones, 

procesos, normas, entre otros. (Rodríguez, 2017) 

 El modelo planteado para esta investigación, muestra las potencialidades de la 

aplicación de la teoría de la actividad enfocada al desarrollo de una obra de 

infraestructura vial, con este modelo analizaremos el comportamiento del sujeto 

(Provías Nacional ) y la comunidad (Usuarios de la vía) y nos servirá como una 

herramienta holística en el empeño para lograr una mayor compresión de los 

https://www.pvn.gob.pe/datos-generales-de-la-
https://www.pvn.gob.pe/datos-generales-
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distintos modos en el cual los individuos colaboran directa o indirectamente en  el 

sistema de actividad planteado. 

 Relacionaremos los 6 elementos que componen nuestro sistema de actividad 

planteado, al relacionar e interactuar dichos elementos se crearán disfunciones y/o 

contradicciones entre los elementos de nuestro sistema de actividad los cuáles serán 

causas de cambio y de desarrollo, en tal sentido mediante encuestas a los 

participantes del proyecto identificaremos los llamados ―estados de necesidad‖ 

planteados por Engestrom.   
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Capítulo III Metodología  

Enfoque 

La presente tesis tiene un enfoque mixto, cualitativo porque utilizamos la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación y cuantitativo porque utilizamos 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (Sampieri, 

2014) 

Variables de estudio  

Planteamiento de hipótesis: 

La teoría de la actividad es útil para poder implementar lineamientos para la 

construcción de nuevas unidades en nuestro país 

Se tiene como objeto de estudio a la teoría de la actividad, la cual está compuesta por 

una relación de seis elementos: sujeto, objeto, herramienta, reglas, división del trabajo y 

comunidad, estas se relacionan entre sí y forman un sistema de actividad que nos ayudará a 

establecer lineamientos para la construcción de nuevas unidades de peaje. 

En base a este concepto se identifican nuestras variables de estudio: 

Variable 1: Grado de responsabilidad del sujeto 

Variable 2: Grado de satisfacción de la comunidad 

Variable 3: Confiabilidad de la herramienta utilizada 
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Pregunta de Investigación 

Planteamos como pregunta de investigación: 

¿Cuáles son aquellos lineamientos que se podrán implementar para la construcción de 

nuevas unidades de peaje en nuestro país, mediante el análisis de la teoría de la actividad y 

usando como herramienta de mediación software de ingeniería con una visión más clara de 

cómo gestionar a las partes interesadas para colaborar eficientemente en la etapa de 

construcción? 

Alcance 

La presente tesis tiene un alcance descriptivo por que se busca especificar propiedades y 

características importantes del comportamiento humano a analizar. Describe tendencias de un 

grupo o población, características que posee dicho alcance.  

Objeto de Estudio 

El caso objeto de estudio de la presente investigación es la teoría de la actividad, que es 

una teoría psicosocial, que estudia el comportamiento humano, relaciona una serie de elementos 

estableciendo un modelo de sistema de actividad, el cual se usará en Provías Nacional 

relacionando los elementos que la componen y seleccionando alguno de estos elementos como 

variables de estudio e identificando estados de necesidad, las cuales nos ayudará a establecer 

lineamientos para la construcción de nuevas unidades de peaje. 
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Unidad de Análisis 

Se tomará como unidad de análisis a todos los interesados participantes del proyecto, 

tanto directa o indirectamente: 

1) Los trabajadores de la entidad, son los sujetos directamente involucrados en la gestión para la 

ejecución por administración directa en las unidades zonales, además de otras funciones como 

velar el cumplimiento de servicios de conservación rutinaria, periódica y/o mejoramiento de la 

red vial Nacional.  

2) La comunidad, son los sujetos indirectamente involucrados, debido a que pertenecen al área 

geográfica – espacial donde se desarrollará la operación y funcionamiento de los peajes en las 

rutas nacionales, específicamente en el ámbito de la ciudad de Arequipa 

Diseño Metodológico 

En la literatura sobre la investigación cuantitativa es posible encontrar diferentes 

clasificaciones de los diseños. En la presente tesis adoptamos la investigación no experimental 

con un diseño transversal descriptivo, porque indagamos la incidencia de las modalidades, 

categorías o niveles de una o más variables en una población, entre un conjunto de variables 

(elementos del sistema de actividad), para la implementación de la unidad de peaje. 

Figura 4    Esquema de diseño metodológico 

Esquema de diseño metodológico 
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Selección de muestra para investigación cuantitativa 

 Se define a los interesados participantes del proyecto, tanto directa o indirectamente, 

sobre los cuales se habrán de recolectar los datos. 

 Teniendo la unidad de análisis ya definida procedemos a delimitar la población que 

va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. La 

delimitación de la población de estudio son todos los trabajadores de la unidad Zonal 

Arequipa de Provías Nacional (Ingenieros supervisores, especialistas, jefe de unidad 

zonal, administradores, contadores, etc.) e integrantes de la comunidad como: 

Representantes de la Policía Nacional del Perú, Representantes del Sector Salud, 

Representantes del Poder Judicial 
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 El método de selección de la muestra es probabilístico, porque todos los elementos 

de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se 

obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y 

por medio de una selección aleatoria de las unidades de análisis. (Sampieri, 2014) 

 Por el tipo de muestra probabilística tenemos un muestreo por racimos o clusters 

(ver tabla 2), en el que las unidades se encuentran encapsuladas en determinados 

lugares físicos, se tiene como:  

Tabla 2. Muestreo probabilístico por racimos 

Muestreo probabilístico por racimos 

Unidad de análisis Racimos 

Trabajadores de la entidad Provías Nacional 

Comunidad 

Distritos de Quilca y pueblos aledaños 

a la implementación de una nueva 

unidad de peaje 

 

 Unidad de análisis: interesados participantes del proyecto, trabajadores de la 

entidad los cuales son los sujetos directamente involucrados y comunidad 

que son los sujetos indirectamente involucrados (sujetos quienes serán 

medidos). 

 Unidad muestral: Provías Nacional y distrito de Quilca (racimos por medio 
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del cual se logra acceso a la unidad de análisis). 

 Para calcular el tamaño de la muestra representativa de la población, se utilizó el 

programa OpenEpi que es un software gratuito de código abierto, produce 

estadísticas para casos y medidas en estudios descriptivos, correlaciónales y 

analíticos, en el cual introducimos el tamaño de población aleatoria de 32 

participantes por cada grupo de análisis, arrojando los siguientes resultados: 

Figura 5  Cálculo del tamaño de la muestra representativa de la población 

Cálculo del tamaño de la muestra representativa de la población 
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Nota: Tomado de OpenEpi (software gratuito) 

Los resultados obtenidos: 

Población 

N = 64 interesados participantes del proyecto directa e indirectamente. 

N1= 32 sujetos directamente involucrados (trabajadores de la Entidad) 

N2= 32 sujetos indirectamente involucrados (pobladores de la comunidad) 

Tamaño de Muestra 

Con un error del 5% y un nivel de confianza de 95%, el tamaño requerido para que la 

muestra sea representativa es de 30 participantes, por cada grupo de análisis. 

Considerando que este es un tamaño mínimo de muestra para nuestro estudio de tipo 

transversal descriptivo, según lo indicado en Sampieri. 

Procedimiento de Selección 

Una muestra probabilística depende de dos características: tamaño de muestra y 

procedimiento de selección, del primer punto ya se determinó. El procedimiento que 

estableceremos para la selección de nuestra muestra es la tómbola, seleccionando de esta 

manera los treinta participantes.   

Recolección de Datos  

 Se utilizará como instrumento de medición: Cuestionarios de preguntas cerradas las 
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cuales contienen opciones de respuestas previamente delimitadas para cada unidad 

de análisis.
 

Encuesta N° 1: Consta de 18 preguntas cerradas, orientadas a trabajadores de 

Provías nacional (sujetos directamente involucrados) de las cuales doce preguntas 

nos ayudaron a medir el grado de confiablidad del sujeto de nuestro sistema de 

actividad y seis interrogantes nos ayudaron a medir la confiabilidad de herramientas 

utilizadas en el proceso (tabla 3). 

Encuesta N° 2: Consta de 10 preguntas cerradas, orientadas a la Comunidad – 

distrito de Quilca (sujetos indirectamente involucrados) estas interrogantes nos 

ayudaran a medir el grado de satisfacción de la comunidad (tabla 4). 

 Método Escalamiento de Likert:   Consiste en un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes. Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo. 

En nuestra investigación identificamos tres objetos de actitud: 

 Objeto de actitud 1: Sujeto 

 Objeto de actitud 2: Herramienta 

 Objeto de actitud 3: Comunidad 

 Las variables a medir son: grado de responsabilidad del sujeto, confiabilidad de 

herramientas utilizadas en el proceso y satisfacción de la comunidad. 

 Tamaño de muestra: 60 participantes del proyecto, directa e indirectamente. 



42 

 

 

 

 Tiempo: dos meses 

Confiabilidad 

 Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, para 

determinar la confiablidad de nuestro instrumento se utilizó medidas de consistencia interna, se 

usó el coeficiente de Alfa de Cronbach por el método varianza de ítems, permitió determinar la 

fiabilidad del instrumento. Según Hernandez & Mendoza, 2019 señala que este coeficiente es 

útil para medir la fiabilidad de una escala de medida o test. (Roberto Hernandez Sampieri y 

Christian Paulina Mendoza Torres, 2019) 

Tabla 3. Niveles de confiabilidad 

Niveles de confiabilidad 

Valores              

De -1 a 0  

De 0,01 a 0,49  

De 0,5 a 0,75  

De 0,76 a 0,89  

De 0,9 a 1  

Nivel 

No es confiable 

Baja confiabilidad 

Moderada confiabilidad 

Fuerte confiabilidad 

Alta confiabilidad 

Fuente: (Hernandez & Mendoza, 2019) 

En la tabla Nº4 se observa que el Alfa de Cronbach para la variable ―Responsabilidad del 

sujeto‖ con 12 ítems, fue de 0,787 (78.7%) lo que se interpreta que el instrumento tiene un 

fuerte grado de confiabilidad, según la escala o niveles de confiabilidad ya que se está 
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aproximando al 100% por lo que se puede concluir que existe una homogeneidad en las 

respuestas de cada ítem. 

Tabla 4. Estadística de fiabilidad 1  

Estadística de fiabilidad 1 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,787 12 

Fuente: SPSS V.26 

 

En la tabla Nº5 el instrumento validado cuenta con 06 ítems de la variable ―Confiabilidad de 

herramienta utilizada‖, según el Alfa de Cronbach aplicado, el resultado tiene un valor de alfa 

de 0.803 (80.3%) lo que tiene un nivel de confiablidad fuerte, es decir existe una homogeneidad 

adecuada. 

Tabla 5.Estadística de fiabilidad 2 

Estadística de fiabilidad 2 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,803 6 

Fuente: SPSS V.26 

En la tabla Nº6 el instrumento validado cuenta con 10 ítems de la variable ―Satisfacción de la 

comunidad‖, según el Alfa de Cronbach aplicado, el resultado tiene un valor de alfa de 0.796 

(79.6%) lo que tiene un nivel de confiablidad fuerte, es decir existe una homogeneidad 
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adecuada. 

Tabla 6. Estadística de fiabilidad 3  

Estadística de fiabilidad 3 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,796 10 

Fuente: SPSS V.26 

 

Validez 

 Grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir, en nuestra 

investigación se tiene validez de contenido porque reflejamos dominio específico de contenido.  

Para la validez del cuestionario se recurrió a la opinión de los expertos. 

Tabla 7. Nombres de los expertos 

Nombres de los expertos 

Items Nombre y Apellidos Cargo 

1 Federico Torres Leal Gerente general Alvac- Johesa 

2 Saul Untama Campos Jefe de Unidad Zonal – Provias Nacional 

Fuente: SPSS V.26 
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Objetividad 

 Grado en que el instrumento es permeable a los sesgos y tendencias del investigador que 

lo administra, califica e interpreta. La objetividad de nuestra investigación se da mediante la 

estandarización en la aplicación del instrumento para cada grupo de análisis se da las mismas 

instrucciones y condiciones para todos los participantes. (Sampieri, 2014) 

Se construye así la matriz de operacionalización de variables (ver Tabla 5). 

 

Para identificar los estados de necesidad y de acuerdo al tercer objetivo planteado, se 

elaboraron dos encuestas, orientadas al sujeto y a la comunidad. 

Encuesta N° 01 (ver Anexos E) 

Cantidad  : 18 preguntas cerradas 

Unidad de análisis : Trabajadores de Provías nacional 

Variables a medir : 

 Grado de responsabilidad del sujeto (12 preguntas cerradas); Interrogantes 

relacionadas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 15 

 Confiabilidad de herramientas utilizadas en el proceso. (06 preguntas cerradas) 

Interrogantes relacionadas: 3,11, 14, 16, 17 y 18 

Encuesta N° 02 (ver Anexo E) 

Cantidad  : 10 preguntas cerradas 
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Unidad de análisis : Comunidad – distrito de Quilca 

Variables a medir : 

 Satisfacción de la comunidad (10 preguntas cerradas); Interrogantes relacionadas: 

Totalidad de las preguntas 
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Capítulo IV Marco Real 

 Antecedentes nacionales y locales   

Dentro de las unidades de línea de Provías Nacional, se encuentra la dirección de 

gestión vial, el cual cuenta con dos subdirecciones de conservación y operaciones. 

La Subdirección   de Operaciones es responsable de la gestión de las Unidades de Peaje 

de las carreteras de la Red Vial Nacional a cargo del PROVÍAS Nacional, incluyendo la 

recaudación de peajes. Además, es responsable de las autorizaciones especiales para el uso de la 

infraestructura. 

Dentro de las funciones más resaltantes de esta subdirección y acorde a esta 

investigación se infieren las siguientes funciones: 

a. Participar en la ejecución de proyectos para la construcción de la infraestructura 

de control de peaje a cargo de la Unidad Gerencial de Obras y en coordinación con las 

Unidades Zonales. 

b. Dirigir las actividades y la gestión operativa de las Unidades de Peaje, y 

supervisar la gestión administrativa en coordinación con las Unidades Zonales, Oficina de 

Administración y la Oficina de Recursos Humanos. 

Se cuenta con esta subdirección de operaciones en Provias Nacional, para la 

construcción, implementación y gestión operativa de infraestructuras de control de peaje en la 

red vial nacional no concesionada. 
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La unidad de línea de operaciones de  Provias Nacional, está directamente  relacionada a 

la gestión y operatividad de las unidades de peaje  en la red vial nacional no concesionada. 

En consecuencia al realizar coordinaciones con las unidades zonales a nivel nacional 

para la construcción de nuevas unidades de peaje, el aporte que necesitan las unidades zonales 

para llevar a cabo la construcción de una nueva infraestructura de peaje, que de por si son 

diseños típicos, en relación a los ensanches, casetas de cobranza, módulos administrativos, 

módulos para el personal e iluminación pública. Se hace necesario contar con una guía general 

en las unidades zonales de nuestro país, para la implementación de estas nuevas unidades de 

cobro en la red troncal del país para que de esta manera se agilice y mejore el proceso de 

construcción, implementación y operatividad de la unidad de peaje. 

De esta manera crear un ambiente propicio, para que el personal realice sus funciones de 

manera adecuada.  

Las zonas donde se plantean estas infraestructuras de cobro, son por lo general zonas en 

tangente, que permitan visualizar al usuario de la vía que se aproxima una unidad de peaje, este 

planteamiento de ubicación se hace de acuerdo a normas y manuales establecidos por el 

ministerio de transportes y comunicaciones. 

Por lo general se encuentran en zonas alejadas a la zona urbana próxima, en tal sentido 

se tiene que acondicionar el lugar, con un sistema autónomo de agua y desagüe, así también en 

algunos casos la red eléctrica no llega a dichos lugares, por este motivo cuentan con su propio 

sistema eléctrico aislado y utilizando como fuente de alimentación, en la mayoría de casos 
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generadores electrógenos.   

En muchos casos resulta un poco complicada la relación, con el entorno  aledaño a la 

infraestructura de peaje por la oposición de los pobladores que normalmente transitan por las 

rutas nacionales, por lo tanto es de suma importancia contar con un especialista en relaciones 

sociales y comunitarias, que lleguen acuerdos con los sectores aledaños  a la infraestructura 

vial. Sin afectar el desarrollo normal de las actividades de poblaciones aledañas al peaje. 

La recaudación de estas unidades de cobranzas a nivel nacional, generan presupuesto 

para los mantenimientos rutinarios de  la red vial nacional, de lo cual las unidades zonales de 

cada departamento están a cargo de supervisar dichas actividades, de tal manera se generan 

contratos por niveles de servicio de gestión, conservación y mejoramiento de los corredores 

viales a nivel nacional. 

En tal sentido se asegura la operatividad y funcionamiento de las redes troncales que 

conectan los departamentos de nuestro país. 

El dinero recaudado a través de un peaje queda destinado normalmente a financiar la 

construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras viales (carreteras, túneles, canales 

de navegación o puentes). Por sus altos costos de inversión, lo habitual es que el peaje cobrado 

no cubra los costos totales de construcción, y cuando se administra directamente por el Estado, 

en general, los fondos recaudados se utilizan principalmente para operación y mantenimiento de 

la infraestructura sujeta al peaje. En el caso de carreteras sujetas a concesión o tercerizadas, el 

peaje permite al operador privado recuperar las inversiones realizadas y los costes de 
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administración, operación y mantenimiento. (Provias Nacional, 2021) 

Los esquemas de cobro de peajes permiten al Estado, sea directamente o a través de un 

concesionario, realizar un cobro directo a los usuarios que utilizan la carretera, puente o túnel, 

evitando así que los demás contribuyentes subsidien a los usuarios dicha infraestructura vial. 

(Provias Nacional, 2021) 

Teniendo como premisa las principales funciones del área encargada de Provías 

Nacional, nos centramos en la parte ejecutora para la implementación de nuevas unidades de 

peaje en las rutas Nacionales, por administración directa que están a cargo de las unidades 

zonales de Provías Nacional, específicamente en el ámbito de Arequipa. (Provias Nacional, 

2021) 

Hasta la actualidad en Arequipa se realizaron dos implementaciones por administración 

directa de nuevas unidades de peajes, en la Ruta PE-1SD, carretera costanera sur, las cuales son:  

 Unidad de peaje Quilca km. 35+178. 

 Unidad de peaje Punta de Bombón km. 160+000. 

Donde se observa la necesidad de contar con lineamientos específicos para este tipo de 

infraestructura vial, basándonos en la normatividad vigente, así como realizar un análisis de la 

población cercana a la nueva unidad de peaje. 

Aspecto Normativo 

Como ya se indicó a detalle el marco normativo en el capítulo 2 de la presente tesis, se 
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realizará una mención de las mismas, en tal sentido las normas aplicables a la construcción de 

nuevas unidades peaje son las que se mencionan a continuación: 

 Manual de carreteras ―Especificaciones Técnicas Generales para Construcción‖ (EG 

– 2013) Revisada y Corregida a junio 2013. 

 Manual de Carreteras: Diseño Geométrico Revisada y Corregida a enero de 2018. 

 Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

 Código Nacional de electricidad. 

 Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial (D.S. N° 034-2008-MTC). 

 Reglamento de Jerarquización Vial (D.S. N° 017-2007-MTC). 

 Manual de Seguridad Vial (RD N° 05-2017-MTC/14) 

Población 

La unidad de análisis serán todos los interesados participantes del proyecto: 1) los 

trabajadores de la entidad, son los sujetos directamente involucrados en la gestión para la 

ejecución por administración directa en las unidades zonales, además de otras funciones como 

velar el cumplimiento de servicios de conservación rutinaria, periódica y/o mejoramiento de la 

red vial Nacional. 2) la comunidad, son los sujetos indirectamente involucrados, debido a que 

pertenecen al área geográfica – espacial donde se desarrollará la operación y funcionamiento de 

los peajes en las rutas nacionales, específicamente en el ámbito de la ciudad de Arequipa. 

El grupo de los trabajadores de la entidad deberá estar conformado por profesionales 

que laboren y participen en la gestión de servicios por administración directa (Ingenieros, 
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Administradores, contadores, etc.); a su vez se plantea tomar en cuenta la opinión de los 

contratistas que participaron en las implementaciones del peaje. 

El grupo de los integrantes de la comunidad deberá estar conformado por las 

autoridades locales, así como Representantes de la Policía Nacional del Perú, Representantes 

del Sector Salud, Representantes del Poder Judicial, quienes son los actores indirectos dentro de 

la gestión de las Unidades de Peaje de las carreteras de la Red Vial Nacional a cargo de Provías 

Nacional. 

Temporalidad 

En relación a la temporalidad para la implementación de lineamientos es independiente 

en temas de gestión, sin embargo, en temas de normatividad esta puede ir variando según 

actualizaciones recientes. 

Para recolección de información de los sujetos directamente involucrados se presentó un 

oficio dirigido al jefe de la unidad zonal, el cual nos permitió acceder a entrevistar a sus 

trabajadores con fines exclusivamente académicos; así mismo, para la recolección de 

información de los sujetos indirectamente involucrados se presentó un oficio dirigido a la 

municipalidad Distrital de Quilca, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Salud y Poder 

Judicial. 
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Capítulo V Análisis, Presentación y Discusión de Resultados 

Análisis de Resultados en Función a Objetivos de Investigación 

Para cumplir con los objetivos específicos de nuestra investigación se realizó el análisis 

cuantitativo de nuestro sistema de actividad propuesto, tomando en cuenta los niveles de 

medición de variables y mediante técnicas estadística.  

 Las variables a medir son:  

 Grado de responsabilidad del sujeto (12 preguntas cerradas – Encuesta N°1), 

Interrogantes relacionadas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 15 

 Confiabilidad de herramientas utilizadas en el proceso. (06 preguntas 

cerradas – Encuesta N°1), Interrogantes relacionadas: 3,11, 14, 16, 17 y 18 

 Satisfacción de la comunidad (10 preguntas cerradas – Encuesta N°2), 

Interrogantes relacionadas: Totalidad de las preguntas 

 Estadística descriptiva para cada variable: Distribución de frecuencias 

 Tipo de instrumento de medición:  Escalamiento de Likert:    

 Objeto de actitud 1: Sujeto 

 Objeto de actitud 2: Herramienta 

 Objeto de actitud 3: Comunidad 

 Instrumento de medición: Cuestionario de preguntas de cerradas  

Encuesta N° 1: (Ver Anexo E) 

Cantidad: 18 preguntas cerradas. 
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Unidad de análisis: Trabajadores de Provías nacional 

Encuesta N° 2: (Ver Anexo E) 

Cantidad: 10 preguntas cerradas. 

 Unidad de análisis: Comunidad – distrito de Quilca 

 Satisfacción de la comunidad (10 preguntas cerradas); Interrogantes relacionadas: 

Totalidad de las preguntas     
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Resultado del Análisis Según Distribución de Frecuencias 

Figura 6   Distribución de frecuencias - Grado de responsabilidad 

Distribución de frecuencias - Grado de responsabilidad 

 

Respecto al presente cuadro, se hace las siguientes precisiones: 

 El reactivo denominado: ―Muy poco aceptable‖, presenta cero por ciento (0%) de 

frecuencia, lo que indica que el sujeto (trabajadores de Provías Nacional), aprueban 

en términos generales, la gestión realizada por su entidad; no utilizando el termino 

más desfavorable dentro de las categorías de calificación (―Muy poco aceptable‖). 

 El reactivo denominado: ―Aceptable‖, presenta treinta y uno por ciento (31%) de 
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frecuencia, lo que lo convierte en el porcentaje más alto dentro de la encuesta, por lo 

tanto, se desprende que el sujeto (trabajadores de Provías Nacional), consideran 

―Aceptable‖ la gestión realizada por su entidad; por ejemplo, se encuentran 

satisfechos con los plazos de gestión de los requerimientos; sin embargo, considera 

necesario recibir más capacitaciones en habilidades blandas enfocadas a la gestión, 

también considera necesario incluir mayores profesionales en cada especialidad, y 

ante las referidas necesidades, confía en que la entidad solucionara dichos 

problemas, mediante una adecuada gestión. 

 Entre los reactivos ―Regularmente Aceptable‖, ―Aceptable‖ y ―Muy Aceptable‖ se 

tiene una concentración del ochenta y nueve (89%) del total de los resultados, lo que 

indica que la gestión realizada por la entidad es bien percibida por el sujeto 

(trabajadores de Provías Nacional); como meta organizacional se debería concentrar 

en los tres reactivos mencionados líneas arriba, el cien por ciento (100%) de los 

resultados, y poder ser catalogado como una gestión totalmente eficiente. 

 El reactivo denominado: ―Poco aceptable‖, presenta once por ciento (11%) de 

frecuencia, lo que indica que la gestión realizada por la entidad es bien percibida por 

el sujeto (trabajadores de Provías Nacional); sin embargo, reconoce debilidades, 

tales como la capacitación en aspectos técnicos que brinda la entidad a sus 

trabajadores; así como también los inconvenientes que se han tenido al iniciar obras 

y la liberación de áreas (predios). Como parte de una buena gestión, el sujeto debe 

enfocarse en eliminar los aspectos que aparecen dentro del reactivo ―Poco 
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aceptable‖, para optimizar la gestión de la entidad. 

 Realizado el análisis por preguntas se resalta la interrogante N° 10, en relación a las 

capacitaciones en aspectos técnicos dadas por la entidad el sujeto muestra una 

tendencia de regularmente aceptable a muy poco aceptable con un 83 %, por lo 

tanto, se identifica como Estado de Necesidad: la falta de capacitaciones en 

aspectos técnicos por parte de la entidad. 

 También se resalta la interrogante N° 15, que está orientada al desarrollo de 

habilidades blandas enfocada a la gestión y dirección de obras de infraestructura 

vial, más de la mitad de los trabajadores de Provias considera que es necesario 

recibir capacitaciones en este tema, por lo tanto, se identifica como Estado de 

Necesidad: la falta de capacitaciones en habilidades blandas enfocada a la gestión y 

dirección de obras de infraestructura vial. 
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Figura 7   Distribución de frecuencias – Confiabilidad de herramientas utilizadas 

Distribución de frecuencias – Confiabilidad de herramientas utilizadas 

 

Respecto al presente cuadro, se hace las siguientes precisiones: 

 El reactivo denominado: ―Muy poco aceptable‖, presenta diecinueve por ciento 

(19%) de frecuencia, ante la interrogante si es que se considera como una limitante 

no contar con el programa CIVIL 3D en su área de trabajo, se obtuvo 21 respuestas, 

que representan  el 19%, indicando como ―Muy poco aceptable‖ dicha limitación, 

dando a entender que no es limitativo el contar con un programa en específico, 

dejando abiertas las opciones de manejar otros programas de ingeniería, con 

posibilidad de obtener igual o mayor confiabilidad de los resultados obtenidos con 
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los otros programas. 

 Los reactivos denominados: ―Poco Aceptable‖ y ―Regularmente Aceptable‖, 

presentan veinticuatro por ciento (24%) de frecuencia cada uno respectivamente, lo 

que los convierten en los porcentajes más altos dentro de la encuesta, por lo tanto, se 

desprende que la utilización de las herramientas aún no ha cobrado un papel 

preponderante dentro de la gestión de la institución; tal es así, que el sujeto 

(Trabajadores de Provías Nacional) no tienen la seguridad sobre si la herramienta 

CIVIL 3D utiliza normatividad peruana vigente, así mismo, tampoco aseguran tener 

total dominio del programa, ni consideran totalmente confiable el referido software.  

 Entre los reactivos ―Aceptable‖ y ―Muy Aceptable‖ se tiene una concentración del 

treinta y tres (33%) del total de los resultados, se puede inferir que el sujeto 

(Trabajadores de Provías Nacional) presentan disposición de optimización de los 

procesos de la entidad a través de la implementación de software actualizado; así 

mismo, consideran que la entidad los capacita regularmente en software de 

ingeniería. 

 Del análisis realizado a esta variable se puede identificar claramente como Estado 

de Necesidad: Carencia de dominio de la herramienta utilizada como civil 3d y 

AutoCAD softwares de ingeniería por el sujeto (Provías Nacional) 
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Figura 8   Distribución de frecuencias - Satisfacción de la Comunidad 

Distribución de frecuencias - Satisfacción de la Comunidad 

 

Respecto al presente cuadro, se hace las siguientes precisiones: 

 El reactivo denominado: ―Muy poco aceptable‖, presenta nueve por ciento (9%) de 

frecuencia, se percibe por parte de la comunidad que antes de la implementación de 

una nueva obra de infraestructura vial, la entidad no realiza charlas informativas a su 

comunidad, situación que no es bien recibida por ellos; así mismo, manifiestan que 

no tienen conocimiento sobre los terrenos que son propiedad del estado, y que se 

encuentran en las vías principales de ingreso y salida a su comunidad.  

 El reactivo denominado: ―Muy Aceptable‖, presenta diez por ciento (10%) de 
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frecuencia, se percibe por parte de la comunidad que consideran importante tener 

vías de ingreso y salida que pasan por su comunidad en buen estado de 

conservación, situación que es entendible, ya que las carreteras simbolizan ejes 

importantes de desarrollo, como es el caso de la carretera Costanera Sur: PE-1SD. 

 El reactivo denominado: ―Aceptable‖, presenta veinte por ciento (20%) de 

frecuencia, se percibe por parte de la comunidad que consideran importante tener 

vías de ingreso y salida que pasan por su comunidad en buen estado de 

conservación, situación que es entendible, ya que las carreteras simbolizan ejes 

importantes de desarrollo, como es el caso de la carretera Costanera Sur: PE-1SD; 

así mismo, están de acuerdo en que la entidad encargada de realizar la obra de 

infraestructura vial, cumpla con las remuneraciones a sus trabajadores, de acuerdo a 

la legislación laboral vigente.  

 El reactivo denominado: ―Poco Aceptable‖, presentan treinta y uno por ciento (31%) 

de frecuencia, lo que lo convierte en el porcentaje más alto dentro de la encuesta; por 

lo tanto, se desprende que la comunidad tiene una posición ―Poco Aceptable‖ con 

respecto a la implementación de nuevas unidades de peaje en la Red Vial Nacional 

cercanas a su comunidad; así mismo, tienen una opinión ―poco Aceptable‖ respecto 

al establecer actas de acuerdo entre entidad y comunidad, así como velar por su 

cumplimiento. Aunque parezca contradictorio, la comunidad manifiesta que 

considera ―Poco Aceptable‖ la contratación de mano de obra local para la ejecución 

de las obras de infraestructura vial. 
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 El reactivo denominado: ―Regularmente Aceptable‖, presentan treinta por ciento 

(30%) de frecuencia, lo que los convierten en los porcentajes más altos dentro de la 

encuesta; por lo tanto, se desprende que la comunidad tiene la siguiente posición 

―Regularmente Aceptable‖ con respecto a que los pobladores puedan acceder a una 

tarifa diferenciada, en las unidades de peaje cercanas a su área geográfica – espacial.  

Así mismo, se aprecia que la comunidad presenta una opinión razonable, respecto a 

la instalación de nuevas instalaciones de peajes. 

 Realizado el análisis por preguntas se resalta la interrogante N° 06 relacionada si la 

comunidad distrito de Quilca, se encuentra informado mediante charlas sobre la 

implementación de una nueva obra de infraestructura vial, la actitud de los 

pobladores es muy desfavorable con un resultado de 63%, identificamos claramente 

un Estado de Necesidad: Falta de comunicación con la comunidad por parte del 

sujeto Provias Nacional, antes de la implementación de una obra de estructura vial. 

Resultado del Análisis Según Escalamiento de Likert 

Escalamiento de Likert 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante 

los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se 

solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la 

escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación 

respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en 
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relación con todas las afirmaciones. Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está 

midiendo. 

Del análisis realizado con el escalamiento de Likert, se obtuvieron los siguientes 

resultados de acuerdo al objeto de actitud que son nuestras variables a medir. 

Objetivo de Actitud 1: Sujeto 

 Figura 9  Objeto de actitud 1: Sujeto - Escalamiento de Likert 

Objeto de actitud 1: Sujeto - Escalamiento de Likert 

 

 

En la escala para evaluar la actitud sobre el grado de responsabilidad del sujeto ( Provías 

Nacional), realizada de la Encuesta N°01 con 12 interrogantes relacionadas a esta variable,  la 

puntuación mínima posible es de 12 y la máxima es de 60, el puntaje promedio alcanzado por 

los 30 encuestados fue 45.43, notándose que las puntuaciones obtenidas de los participantes 

están dentro del rango ―Regularmente aceptable‖ a ―Muy aceptable‖, lo que indica un resultado 

favorable en relación a la gestión realizada por la entidad, como grupo de actividad, esto quiere 
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decir que los trabajadores de Provías Nacional perciben como ―Aceptable‖ la gestión realizada 

por la entidad mostrando una tendencia a ―Muy aceptable‖. 

Objetivo de Actitud 2: Herramienta 

Figura 10 Objeto de actitud 2: Herramienta - Escalamiento de Likert 

Objeto de actitud 2: Herramienta - Escalamiento de Likert 

 

En la escala para evaluar la actitud sobre la confiabilidad de la herramienta (Civil 3D), 

realizada de la Encuesta N°01 con 06 interrogantes relacionadas a esta variable,  la puntuación 

mínima posible es de 6 y la máxima es de 30, el puntaje promedio alcanzado por los 30 

encuestados fue 17.20, notándose que las puntuaciones obtenidas de los participantes están 

divididas en los dos rangos de calificación, lo que indica un resultado poco favorable en 

relación a la confiabilidad de la herramienta civil 3D, para realizar una obra de infraestructura 
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vial, esto quiere decir que los trabajadores de Provías Nacional no aseguran tener total dominio 

del programa, sin embargo presentan disposición  para optimización de los procesos de la 

entidad a través de la implementación de software actualizado. 

Objetivo de Actitud 3: Comunidad 

Figura 11   Objeto de actitud 3: Comunidad - Escalamiento de Likert 

Objeto de actitud 3: Comunidad - Escalamiento de Likert 

 

En la escala para evaluar la actitud sobre el grado de satisfacción de la comunidad, 

realizada de la Encuesta N°02 con 10 interrogantes relacionadas a esta variable, la puntuación 

mínima posible es de 10 y la máxima es de 50, el puntaje promedio alcanzado por los 30 

encuestados fue 29.03, notándose que las puntuaciones obtenidas de los participantes están 

divididas en los dos rangos de calificación, lo que indica un resultado poco favorable con 

tendencia a ―Poco aceptable‖, es la percepción de la comunidad sobre la implementación de 

nuevas unidades de peaje, existe un descontento y desconocimiento de la comunidad, la entidad 
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debería mantener una buena relación con la comunidad para que esta tendencia pueda subir.   

Discusión de Resultados    

Se presentan a continuación, la discusión de resultados: 

 De acuerdo al cuarto principio de la teoría de la actividad, que indica que las 

contradicciones en un determinado sistema son fuentes de cambio y desarrollo, esas 

contradicciones generan disturbios y conflictos entre los elementos, pero también 

innovadores intentos de cambiar la actividad Engestrom (2001), en esta 

investigación al relacionar los elementos que componen nuestro sistema de actividad 

orientado a la construcción de  nuevas unidades de peaje, mediante encuestas a los 

participantes del sistema de actividad, se generaron disfunciones y/o contradicciones 

entre sus elementos, es así que se identificaron los llamados "estados de necesidad" 

como: escasez de capacitaciones en habilidades blandas, carencia de capacitaciones 

a los trabajadores , carencia de dominio de la herramienta utilizada ; las cuales nos 

ayudaron a plantear los lineamientos para la construcción de nuevas unidades de 

peaje en Provias nacional, identificándolo así como una fuente de cambio y 

desarrollo para la entidad, concordando con Engestrom (2001) 

 Contrastando con el segundo principio de la multiplicidad de voces de los sistemas 

de actividad, en el cual indica que las múltiples voces se multiplican en las redes de 

interacción de los sistemas de actividad. Es una fuente de problemas y una fuente de 

innovación, exigiendo acciones de traducción y negociación Engestrom (2001), el 
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resultado obtenido sobre la percepción  de la comunidad ante una construcción de 

una nueva unidad de peaje cercana a su área geográfica -espacial, existe un 

descontento y desconocimiento de la comunidad, por lo que se puede inferir que la 

entidad debe mantener una buena relación con la comunidad a través de acciones y 

acuerdos, para que esta no sea una limitante para lograr el objetivo en común. Por lo 

tanto, el resultado obtenido concuerda con lo indicado por Engestrom.       

 De acuerdo con Engestrom (1987), reconoce que los sistemas de actividad 

involucran reglas y normas, estas pueden ser formales o informales y afectan la 

forma en que se desarrolla la actividad. Tomando esta conclusión del investigador, la 

investigación realizada concuerda con el autor, debido a que al momento de plantear 

los lineamientos para la construcción de nuevas unidades de peaje, se tomaron en 

consideración normas legales, normas técnicas que se tienen que cumplir en todo el 

proceso para lograr la construcción de nuevas unidades de peaje, así como también 

se estudió la percepción de la comunidad frente a la construcción de una nueva 

unidad de peaje, en la cual la comunidad tiene sus propias reglas y la identificamos 

como un grupo social que participa en nuestro sistema de actividad en forma 

indirecta.   

 Las acciones individuales y grupales orientadas hacia metas, son unidades de 

análisis relativamente independientes, pero subordinadas finalmente y sólo 

comprensibles cuando son interpretadas en el contexto de toda la actividad del 

sistema, principio dado por Engestrom (2001). Este principio se comprueba en 
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nuestro sistema de actividad con el análisis de tres variables: sujeto, herramienta y 

comunidad, dichos elementos están orientados hacia una meta en específico el cual 

es la construcción de nuevas unidades de peaje, si bien son relativamente 

independientes, estas son comprensibles cuando son interpretados en el contexto de 

toda la actividad para lograr un fin. 

 Los lineamientos que se plantean en esta investigación son un medio y no un fin, 

para lograr innovar y transformar los conocimientos del recurso humano , sin 

embargo las capacitaciones son necesarias para desarrollar los conocimientos y 

habilidades de los recursos humanos en la medida en que se mejoren estas 

competencias se mejorará la eficiencia de la organización, concordando con lo 

mencionado en la tesis sobre lineamientos de gestión del conocimiento 

(Carpio,2021) De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, el sujeto 

indica que requiere capacitaciones en aspectos técnicos, en  uso de nuevos software 

de ingeniería, así como en  habilidades blandas, en base a estas necesidades se 

proponen lineamientos para la construcción de nuevas unidades de peaje y de esta 

manera el sujeto (Trabajadores de Provias Nacional) pueda mejorar sus 

competencias y ser más eficiente en la entidad. 

 La variable ―Grado de Responsabilidad del Sujeto‖ tiene como resultado que el 

Sujeto (trabajadores de Provías Nacional) perciben como ―Poco Aceptable‖ las 

capacitaciones sobre aspectos técnicos recibidas por parte de la entidad; y a su vez, 

se realiza un contraste con la variable ―Confiabilidad de Herramientas Utilizadas‖ 
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que el sujeto también percibe como ―Poco aceptable‖ que no se cuente con el 

dominio del programa CIVIL 3D, considerando que laboran en una institución 

dedicada a la construcción, conservación, mejoramiento y operación de carreteras y 

peajes. De ambas variables, podemos inferir, que es importante que El Sujeto destine 

recursos en más capacitaciones sobre aspectos técnicos, tales como el programa 

CIVIL 3D, y de esta manera poder lograr mejorar el grado de responsabilidad del 

sujeto y la confiabilidad de las Herramientas, en aras de lograr la consecución 

exitosa del Objeto (Construcción de la Unidad de Peaje). 

 La variable ―Grado de Responsabilidad del Sujeto‖ tiene como resultado que el 

Sujeto (trabajadores de Provías Nacional) perciben como ―Aceptable‖ que la 

Entidad deba incluir más profesionales en cada especialidad, tal es el caso de un 

―Relacionista Comunitario‖ quien se convertiría en un actor fundamental para las 

negociaciones con las Comunidades aledañas a la zona de implementación de los 

nuevos peajes; y a su vez, se realiza un contraste con la variable ―Satisfacción de la  

Comunidad‖, donde los representantes de la comunidad perciben como ―Muy Poco 

aceptable‖ que no se realicen charlas informativas a la comunidad antes de la  

implementación de una nueva obra de infraestructura vial; así mismo, la Comunidad 

percibe como ―Regularmente Aceptable‖ que los pobladores de la comunidad 

accedan a una tarifa diferenciada en las unidades de peajes cercanas a su área 

geográfica – espacial; y también consideran importante que se establezcan actas de 

acuerdo entre la entidad encargada de la implementación de nuevas unidades de 
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peaje y las autoridades de la comunidad, para beneficio de los pobladores. De ambas 

variables, podemos inferir, que es importante que El Sujeto debería gestionar el 

reclutamiento de mayor cantidad de profesionales, en este caso, con la inclusión de 

un relacionista comunitario se podría tener mucho mayor acercamiento con la 

comunidad, y poder de esta manera, difundir los alcances de los trabajos mediante 

charlas informativas, generar actas de acuerdo, e incluso brindar alcances respecto 

a las tarifas diferenciadas para pobladores aledaños, y de esta manera poder lograr 

mejorar el grado de responsabilidad del sujeto y la Satisfacción de la Comunidad en 

aras de  lograr la consecución exitosa del Objeto (Construcción de la Unidad de 

Peaje). 

 Es interesante notar que las relaciones sujeto – herramienta, sujeto – comunidad, se 

relacionan  entre sí, creando contradicciones en el proceso de interacción las cuales 

se identifican como estados de  necesidad, que nos llevaran a una evolución de 

nuestro sistema de actividad, sin embargo es claro notar que no se pueden relacionar 

herramienta - comunidad  debido a que cada elemento es independiente, sin embargo 

estos dos elementos no cumplen ninguna función en el sistema de actividad 

planteado sin la presencia del sujeto, esto quiere decir que herramienta y comunidad 

están relacionados no intencionalmente.  
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Conclusiones de los Resultados Obtenidos   

 De las discusiones planteadas, se concluye que el Sujeto (Provías Nacional) debería 

destinar recursos en más capacitaciones sobre aspectos técnicos, tales como el 

programa CIVIL 3D, y de esta manera poder lograr mejorar el grado de 

responsabilidad del sujeto y la confiabilidad de las Herramientas, en aras de lograr la 

consecución exitosa del Objeto (Construcción de la Unidad de Peaje). 

 El Sujeto (Provías Nacional) debería gestionar el reclutamiento de mayor cantidad 

de profesionales, en este caso, con la inclusión de un relacionista comunitario se 

podría tener mucho mayor acercamiento con la comunidad, y poder de esta manera, 

difundir los alcances de los trabajos mediante charlas informativas, generar actas de 

acuerdo, e incluso brindar alcances respecto a las tarifas diferenciadas para 

pobladores aledaños, y de esta manera poder lograr mejorar el grado de 

responsabilidad del sujeto y la Satisfacción de la Comunidad en aras de  lograr la 

consecución exitosa del Objeto (Construcción de la Unidad de Peaje). 

 De la discusión se puede concluir que de la relación entre el sujeto (Provías 

Nacional) y la herramienta se identifican estados de necesidad como la falta de 

dominio de la herramienta utilizada por el sujeto, así como la falta capacitaciones 

sobre aspectos técnicos. 

 La relación del sujeto (Provías Nacional) y comunidad, se identifica como estado de 

necesidad la Falta de contratación de personal en cada especialidad.  
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 En términos generales la gestión realizada por la entidad el sujeto (Provías Nacional) 

resultó favorable, lo que indica que los trabajadores de Provías Nacional perciben 

como ―Aceptable‖ la gestión realizada por la entidad,  sin embargo para tener un 

resultado óptimo ―Muy Aceptable‖ prevalezca con una mayor frecuencia y según la 

muestra analizada, se requiere recibir más capacitaciones en habilidades blandas 

enfocadas a la gestión,  incluir más profesionales en cada especialidad, así como 

contar con capacitaciones en aspectos técnicos y solucionar los inconvenientes que 

han tenido en la liberación de áreas(predios), como parte de una buena gestión del 

sujeto (Provías) se recomienda enfocar sus esfuerzos en estos puntos en específico. 

 En relación a la confiabilidad de herramientas utilizadas resultó poco favorable, lo 

que indica que los trabajadores de Provías Nacional consideran que la confiabilidad 

de la herramienta civil 3D es ―Poco aceptable‖, no es una limitante para realizar una 

obra de infraestructura dejando abiertas las opciones de manejar otros programas de 

ingeniería, no cuentan con la seguridad que esta herramienta utiliza normatividad 

peruana vigente, tampoco aseguran tener total dominio del programa, tampoco 

aseguran tener dominio del programa, sin embargo presentan disposición  para 

optimización de los procesos de la entidad a través de la implementación de software 

actualizado. 

 En relación a la satisfacción de la comunidad resultó poco favorable, lo que indica 

que los pobladores de la comunidad perciben como ―Poco aceptable‖ la relación que 

existe con la entidad antes de iniciar la implementación de una nueva unidad de 
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peaje, los pobladores indican que la entidad no realiza charlas informativas a su 

comunidad, situación que no es bien recibida por ellos, manifiestan que no tienen 

conocimiento sobre los terrenos que son propiedad del estado, y que se encuentran 

en las vías principales de ingreso y salida a su comunidad, respecto a que los 

pobladores puedan acceder a una tarifa diferenciada en las unidades de peaje 

cercanas a su área geográfica – espacial, su sentir es ―Regularmente aceptable‖. Para 

tener un resultado favorable con tendencia a ―Aceptable‖, es necesario que el sujeto 

(Provías Nacional) realice charlas informativas, gestione actas de acuerdo con los 

pobladores y mantenga buena relación durante el proceso de implementación de la 

nueva unidad de peaje. 
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Capítulo VI Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos de la investigación se pueden concluir lo siguiente: 

 Respecto a la teoría de la actividad, se elaboró un sistema de actividad para la 

construcción de nuevas unidades de peaje en Provías Nacional el cual resultó de 

gran utilidad, ya que logra la interacción de diferentes elementos de un proyecto, ya 

sea que estén directa o indirectamente involucrados para cumplir el objeto que es la 

construcción de nuevas unidades de peaje. 

Figura 12   Sistema de Teoría de la Actividad 

Sistema de Teoría de la Actividad 
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 Con el sistema de actividad planteado se logró identificar variables de estudio para 

ser cuantificadas de acuerdo al comportamiento humano, con el cual se identificó 

seis estados de necesidad para la construcción de nuevas unidades de peaje en 

Provías Nacional: 

 Escasez de capacitaciones en habilidades blandas enfocada a la gestión, 

administración y dirección de obras de infraestructura vial. 

 Carencia de capacitaciones a los trabajadores de la entidad en aspectos 

técnicos relacionados a obras de infraestructura vial por parte de la entidad.  

 Ausencia de comunicación con la comunidad por parte del sujeto Provías 

Nacional, antes de la construcción de una obra de infraestructura vial. 

 La comunidad no se encuentra informada sobre el ancho de derecho de vía 

que le corresponde al sujeto Provías Nacional, el sujeto no informa a la 

comunidad sobre dichos predios para ser liberados con antelación antes de la 

construcción de una obra de infraestructura vial. 

 Carencia de dominio de la herramienta utilizada como civil 3d y AutoCAD 

softwares de ingeniería por el sujeto (Provías Nacional) 

 Escasez de contratación de personal en cada especialidad por parte de la 

Entidad 

 Para iniciar la implementación de una unidad de peaje, se debe dar prioridad a uno 

de los elementos de nuestro sistema de actividad ―la comunidad‖, esto se debe a que 

obtuvimos resultados poco favorables con un puntaje de 29.03 con el método de 
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escalamiento de  Likert , notándose que las puntuaciones obtenidas de los 

participantes están divididas en los dos rangos de calificación, lo que indica un 

resultado poco favorable con tendencia a ―Poco aceptable‖, es la percepción de la 

comunidad sobre la implementación de nuevas unidades de peaje, existe un 

descontento y desconocimiento de la comunidad, la entidad debería mantener una 

buena relación con la comunidad, ya que esta etapa es crucial, para que se puedan 

realizar las actividades sin tener inconvenientes. 

 Al analizar la confiabilidad de la herramienta civil 3D, el resultado fue poco 

favorable, obteniendo un puntaje 17.20 con el método de escalamiento de  Likert , 

notándose que las puntuaciones obtenidas de los participantes están divididas en los 

dos rangos de calificación, esto quiere decir que los trabajadores de Provías 

Nacional no aseguran tener total dominio del programa, sin embargo presentan 

disposición  para optimización de los procesos de la entidad a través de la 

implementación de software actualizado. 

 Desarrollada la investigación en base a la teoría de la actividad, se consiguió generar 

lineamientos orientados a la construcción de nuevas unidades de peaje, de esta 

manera se redujo la brecha de conocimiento que se tiene entre la gestión actual que 

se viene desarrollando en la entidad para la construcción de nuevas unidades de 

peaje y el objetivo principal de nuestra investigación a través de lineamientos 

orientados a una obra de infraestructura vial en específico. 
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 Se logró establecer Lineamentos para la construcción de nuevas unidades de peaje 

en Provías Nacional, con la ayuda de la teoría de la actividad. 
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I. OBEJTIVO 

Establecer lineamientos para la construcción de nuevas unidades de peaje en rutas 

nacionales no concesionadas que están a cargo de PROVÍAS NACIONAL. 

II. FINALIDAD 

Contribuir con lineamientos que faciliten la construcción de nuevas unidades de peaje 

en la red vial nacional no concesionada. 

III. BASE LEGAL 

 

 Decreto Supremo N° 033-2002- MTC del 12.07.2002 que aprueba el Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÍAS NACIONAL, 

modificado con Decreto Supremo N°021-2018-MTC y Decreto Supremo N°014-

2019-MTC. 

 Decreto Supremo N° 027-2005-MTC, Establecen Tarifas de Peaje en un solo sentido 

del tráfico en las unidades de peaje administradas por Provías Nacional a Vehículos 

ligeros y a vehículos de transporte pesado de carga y pasajeros. 

 Resolución Directoral N°556-2004-MTC/20, Aprueban la directiva ―Criterios y 

procedimientos para el otorgamiento de la Tarifa diferenciada de peaje‖ 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la LCE. 

 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE PEAJE, EN 
BASE AL ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LA ACTIVIDAD 
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Supremo N° 344-2018-EF, incluyendo modificatorias, en adelante el Reglamento de 

la LCE. 

 Ley N° 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, y modificatorias. 

 Decreto Supremo N°006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

 Manual de carreteras ―Especificaciones Técnicas Generales para Construcción‖ (EG 

– 2013) Revisada y Corregida a junio 2013. 

 Manual de Carreteras: Diseño Geométrico Revisada y Corregida a enero de 2018. 

 Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

 Código Nacional de electricidad. 

 Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial (D.S. N° 034-2008-MTC). 

 Reglamento de Jerarquización Vial (D.S. N° 017-2007-MTC). 

 Manual de Seguridad Vial (RD N° 05-2017-MTC/14) 

 

V. ALCANCE 

Los lineamientos establecidos en el presente documento, es recomendable su aplicación 

y cumplimiento de la Subdirecciones, direcciones y Unidades Zonales. 
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VI. INSTRUCCIONES GENERALES 

 

6.1 La Subdirección designada será responsable de la gestión de las Unidades de Peaje 

de las carreteras de la Red Vial Nacional a cargo del Provías Nacional, incluyendo 

la recaudación de peajes, para garantizar el mantenimiento de la infraestructura vial 

no concesionada. 

 

6.2 Tratándose de la implementación de nuevas unidades de peaje debido al 

crecimiento de la red vial nacional, se recomienda que la Entidad solicite a sus 

unidades zonales o a quien corresponda, un reporte de estudio de tráfico si existe la 

necesidad de implementar nuevas unidades de peaje en el ámbito geográfico a su 

cargo. 

 

6.3 La designación de profesionales a cargo para la construcción de nuevas unidades 

de peaje es recomendable que lo realice la Entidad, correspondería realizar 

capacitaciones en habilidades blandas enfocada a la gestión y dirección de obras de 

infraestructura vial, también en aspectos técnicos, al personal seleccionado. 

 

6.4 La entidad mediante el área de derecho de vía, le correspondería asegurar que el 

área en donde se construya la nueva unidad de peaje, se encuentre liberada, para no 

generar inconvenientes en su construcción.  
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6.5 La construcción de nuevas unidades de peaje puede ser guiadas por la sección 205, 

403, 424, del Manual de Carreteras ―Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción‖ y capitulo 02, 03, 05, del Manual de Dispositivos de Control del 

Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, y de manera adicional por el presente 

documento. 

 

6.6 La unidad zonal o unidad que se designe, se recomendaría que sea responsable 

total durante la construcción de la nueva unidad de peaje, al término de esta 

implementación, la nueva unidad correspondería ser entregada a la Subdirección o 

dirección designada la cual sería responsable de la gestión de las unidades de peaje 

en la red vial nacional. 

 

VII. INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 

7.1 Una vez que se cuente con viabilidad para la construcción de la nueva unidad de 

peaje, la unidad zonal o unidad que se designe, mediante el profesional 

responsable, se recomienda ejecutar un plan de trabajo el cual debe contener: 

memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos, precios 

unitarios, relación de insumos, presupuesto analítico, programación, planos y 

anexos.  
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7.2 Elaborado el plan de trabajo para la implementación de la nueva unidad de peaje, 

se recomienda presentar dicho plan acompañado de una solicitud de certificación 

de crédito presupuestario al jefe de la unidad zonal o unidad que se designe, 

contando con el visto bueno de jefe zonal, este remite a la Sub Dirección de 

Operaciones, encargada de gestionar dicha certificación. 

 

7.3 Una vez que se cuente con la certificación de crédito presupuestario, es 

recomendable que el área usuaria solicite requerimientos de bienes y servicios 

necesarios para la ejecución de la construcción de la nueva unidad de peaje, acorde 

al plan de trabajo, estos requerimientos se plasman en documentos como términos 

de referencia y especificaciones técnicas  

 

7.4 El área de logística recibe requerimientos de servicios y bienes del área usuaria 

(profesional responsable de la construcción de la nueva unidad de peaje), logística 

correspondería cumplir el plazo establecido para la atención del requerimiento, 

teniendo cierta responsabilidad. 

 

7.5 La unidad zonal o unidad que se designe a cargo de la construcción de la nueva 

unidad de peaje correspondería realizar la gestión de actas de acuerdo con las 

poblaciones aledañas que se ven afectadas con su construcción. 
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7.6 Durante la etapa de construcción de la nueva unidad de peaje, el profesional 

responsable, correspondería tener dedicación exclusiva para dirigir todas las 

actividades relacionadas a su construcción, teniendo cierto grado de 

responsabilidad la unidad zonal o unidad que se designe, a la que pertenece el 

incumplimiento del presente numeral. 

 

7.7 Al término de la construcción de la nueva unidad de peaje, correspondería a la 

unidad zonal o a la unidad que se designe el equipamiento para la puesta en marcha 

y operatividad de la nueva unidad de peaje, de esta manera se da por finalizado 

dicho proyecto. 

 

VIII. RESPONSABILIDAD 

Los lineamientos establecidos en el presente documento, es recomendable su aplicación 

y cumplimiento de la Subdirecciones, direcciones y Unidades Zonales. 

IX. ANEXOS  

 

 Anexo N° 01 - Glosario de términos 
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Recomendaciones 

 Se recomienda continuar con el estudio y aplicación de la teoría de la actividad, en 

diferentes áreas de conocimiento, debido a que es una teoría psicosocial que ayuda al 

entendimiento de las actividades humanas relacionadas a un proyecto en específico, 

se podrían plantear más lineamientos para proyectos típicos, que se realizan en el 

sector de la construcción, las cuales nos servirán como guía. 

 Se recomienda a la entidad considerar los lineamientos para la construcción de 

nuevas unidades de peaje basada en la teoría de la actividad, que se presentan en esta 

investigación. 

 Se recomienda usar esta investigación como base para futuras investigaciones, 

tomando en cuenta las diferentes zonas geográficas – espacial a nivel nacional, 

debido a que existen múltiples contradicciones de distintos grupos sociales, lo cuales 

pueden ser similares o distintos a los hallazgos de esta investigación. 
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 
PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGIA 

 

Se plantea como hipótesis:  La 

teoría de la actividad es útil para 

poder implementar lineamientos 

para la construcción de nuevas 

unidades en nuestro país 

Se identifica como brecha de 

conocimiento  la ausencia de 

lineamientos orientados  a la 

construcción de nuevas unidades 

de peaje en Provías Nacional 

con la aplicación de la teoría de 

la actividad en una obra de 

infraestructura vial, así  cómo 

gestionar a las partes interesadas 

para colaborar eficientemente en 

sus roles y además se evidencia 

la poca importancia que se da al 

estudio de la teoría de la 

actividad, para obras de 

infraestructura vial caso 

específico: Construcción de 

 

Objetivo general 

Establecer lineamientos para la 

construcción de nuevas unidades 

de Peaje en Provías Nacional 

basado en el análisis de la teoría 

de actividad en una obra de 

infraestructura vial. 

 

Objetivos específicos  

• Analizar la teoría de la actividad 

en base a sus cinco principios 

básicos para comprender las 

actividades humanas: (1) 

Orientación a objetos; (2) 

Multiplicidad de voces de los 

sistemas de actividad; (3) 

Desarrollo Histórico; (4) Papel 

central de las contradicciones; (5) 

Transformaciones expansivas en 

los sistemas de actividad; para la 

construcción de nuevas unidades 

 

¿Cuáles son aquellos 

lineamientos que se podrán 

implementar para la 

construcción de nuevas 

unidades de peaje en nuestro 

país, mediante el análisis de la 

teoría de la actividad y usando 

como herramienta de mediación 

software de ingeniería con una 

visión más clara de cómo 

gestionar a las partes 

interesadas para colaborar 

eficientemente en la etapa de 

construcción? 

 

 

ENFOQUE MIXTO 

 

La presente tesis tiene un enfoque 

mixto, cualitativo porque 

utilizamos la recolección 

y análisis de los datos para afinar 

las preguntas de investigación y 

cuantitativo porque utilizamos la 

recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, 

con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. 

 

ALCANCE DESCRIPTIVO:  

Busca especificar propiedades y 

características importantes de 

cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de 

un grupo o población, 

características que posee dicho 

alcance. 

 

 

Anexo A: Matriz de Consistencia 
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nuevas unidades de peaje, en 

este caso en particular no se 

cuenta con lineamientos para su 

construcción. 

de peaje en Provías Nacional. 

• Elaborar un modelo de sistema 

de actividad que muestre la 

relación entre los elementos, en 

los cuales se basan la teoría de la 

actividad. 

• Identificar los ―estados de 

necesidad‖, mediante encuestas a 

los interesados participantes del 

proyecto, los resultados nos 

servirán para la elaboración de 

lineamientos para la construcción 

de nuevas unidades de peaje. 

• Establecer lineamientos para la 

construcción de nuevas unidades 

de peaje, en base al análisis de la 

teoría de la actividad. 
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PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO VARIABLES  INDICADORES METODOS INSTRUMENTOS 

¿Cuáles son aquellos 

lineamientos que se 

podrán implementar 

para la construcción de 

nuevas unidades de 

peaje en nuestro país, 

mediante el análisis de 

la teoría de la actividad 

y usando como 

herramienta de 

mediación software de 

ingeniería con una 

visión más clara de 

cómo gestionar a las 

partes interesadas para 

colaborar 

eficientemente en la 

etapa de construcción? 

Establecer 

lineamientos 

para la 

construcción 

de nuevas 

unidades de 

Peaje en 

Provías 

Nacional 

basado en el 

análisis de la 

teoría de 

actividad en 

una obra de 

infraestructura 

vial. 

Grado de 

responsabilidad del 

sujeto 

Gestión realizada por la 

entidad 
Encuesta 

Cuestionario/Pregun

tas cerradas 

Capacitaciones al personal Encuesta 
Cuestionario/Pregun

tas cerradas 

Confiabilidad de 

herramientas utilizadas 

en el proceso 

Software de ingeniería Encuesta 
Cuestionario/Pregun

tas cerradas 

Normativa Encuesta 
Cuestionario/Pregun

tas cerradas 

Satisfacción de la 

comunidad 

Ambiente en el cual se lleva 

a cabo la actividad 
Encuesta 

Cuestionario/Pregun

tas cerradas 

Percepción de la comunidad 
Análisis 

documental 
Cuestionario/Pregun

tas cerradas 

Anexo B: Matriz de Operacionalización de Variables 
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 OBEJTIVOS ESPECIFICOS ENFOQUE ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

CUANTITATIVO DESCRIPTIVO TRANSVERSAL DESCRIPTIVO ENCUESTAS  

Sampieri 6ta edicion pag 43 Sampieri 6ta edicion pag 92 Sampieri 6ta edicion pag 155 Sampieri 6ta edicion pag 569

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

CUANTITATIVO DESCRIPTIVO TRANSVERSAL DESCRIPTIVO ENCUESTAS  

Sampieri 6ta edicion pag 43 Sampieri 6ta edicion pag 92 Sampieri 6ta edicion pag 155 Sampieri 6ta edicion pag 569

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:

CUANTITATIVO DESCRIPTIVO TRANSVERSAL DESCRIPTIVO ENCUESTAS  

Sampieri 6ta edicion pag 43 Sampieri 6ta edicion pag 92 Sampieri 6ta edicion pag 155 Sampieri 6ta edicion pag 569

OBJETIVO ESPECÍFICO 4

CUANTITATIVO DESCRIPTIVO TRANSVERSAL DESCRIPTIVO ENCUESTAS  

Sampieri 6ta edicion pag 43 Sampieri 6ta edicion pag 92 Sampieri 6ta edicion pag 155 Sampieri 6ta edicion pag 569

DISEÑO METODOLÓGICO

Establecer lineamientos para la construcción de nuevas unidades peaje, en base al analisis de la teoría de la actividad.

OBJETIVO GENERAL:

Establecer lineamientos para la construcción de nuevas unidades de Peaje en Provias Nacional basado en el análisis de la teoría de actividad en una obra de infraestructura vial.

Analizar la teoría de la actividad en base a sus cinco principios básicos para comprender las actividades humanas: (1) Orientación a objetos; (2) Multiplicidad de voces de 

los sistemas de actividad; (3) Desarrollo Histórico; (4) Papel central de las contradicciones; (5) Transformaciones expansivas en los sistemas de actividad; para la 

construcción de nuevas unidades de peaje en Provias Nacional.

Elaborar un modelo de sistema de actividad que muestre la relación entre los elementos, en los cuales se basan la teoría de la actividad.

Identificar los ―estados de necesidad‖, mediante encuestas a los interesados participantes del proyecto en una obra de infraestructura vial.

NOMBRE DEL TESISTA: SUSAN ELISA MOJO QUISPE

 TÍTULO DEL PROYECTO :

 ―LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE PEAJE EN PROVIAS NACIONAL BASADO EN EL ANALISIS DE LA TEORIA DE LA ACTIVIDAD EN UNA OBRA 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL‖

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN : 

¿Cuáles son aquellos lineamientos que se podrán implementar para la construcción de nuevas unidades de peaje en nuestro país, mediante el análisis de la teoría de la actividad y usando como herramienta de mediación 

software de ingeniería con una visión más clara de cómo gestionar a las partes interesadas para colaborar eficientemente en la etapa de construcción?

Anexo C: Cuadro de Diseño Metodológico 
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 OBEJTIVOS ESPECIFICOS
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN
INSTRUMENTO

UNIDAD DE ANÁLISIS - PARTICIPANTES-

FUENTES DE INFORMACIÓN
MUESTREO VALIDEZ 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

ENCUESTAS VIRTUALES
CUESTIONARIOS  DE PREGUNTAS 

CERRADAS 

DOS UNIDADES DE ANALISIS: TRABAJADORES 

DE LA ENTIDAD Y COMUNIDAD

MUESTREO 

PROBABILISTICO 

POR RACIMOS 

(Aleatorio Simple)

DE CONTENIDO

Sampieri 6ta edicion pag 47 Sampieri 6ta edicion pag 217 Sampieri 6ta edicion pag 182

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

ENCUESTAS VIRTUALES
CUESTIONARIOS  DE PREGUNTAS 

CERRADAS 

DOS UNIDADES DE ANALISIS: TRABAJADORES 

DE LA ENTIDAD Y COMUNIDAD

MUESTREO 

PROBABILISTICO 

POR RACIMOS 

(Aleatorio Simple)

DE CONTENIDO

Sampieri 6ta edicion pag 47 Sampieri 6ta edicion pag 217 Sampieri 6ta edicion pag 182

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:

ENCUESTAS VIRTUALES
CUESTIONARIOS  DE PREGUNTAS 

CERRADAS 

DOS UNIDADES DE ANALISIS: TRABAJADORES 

DE LA ENTIDAD Y COMUNIDAD

MUESTREO 

PROBABILISTICO 

POR RACIMOS 

(Aleatorio Simple)

DE CONTENIDO

Sampieri 6ta edicion pag 47 Sampieri 6ta edicion pag 217 Sampieri 6ta edicion pag 182

OBJETIVO ESPECÍFICO 4

ENCUESTAS VIRTUALES
CUESTIONARIOS  DE PREGUNTAS 

CERRADAS 

DOS UNIDADES DE ANALISIS: TRABAJADORES 

DE LA ENTIDAD Y COMUNIDAD

MUESTREO 

PROBABILISTICO 

POR RACIMOS 

(Aleatorio Simple)

DE CONTENIDO

Sampieri 6ta edicion pag 47 Sampieri 6ta edicion pag 217 Sampieri 6ta edicion pag 182

FUENTE: Adaptación de la tabla de Andrea Burbano Ph.D. 2020- Cátedra 2020 ST1 

DISEÑO METODOLÓGICO

OBJETIVO GENERAL:

Analizar la teoría de la actividad en base a sus cinco principios básicos para comprender las actividades humanas: (1) Orientación a objetos; (2) Multiplicidad de voces de los sistemas de 

actividad; (3) Desarrollo Histórico; (4) Papel central de las contradicciones; (5) Transformaciones expansivas en los sistemas de actividad; para la construcción de nuevas unidades de peaje 

en Provias Nacional.

Elaborar un modelo de sistema de actividad que muestre la relación entre los elementos, en los cuales se basan la teoría de la actividad.

Identificar los ―estados de necesidad‖, mediante encuestas a los interesados participantes del proyecto en una obra de infraestructura vial.

Establecer lineamientos para la construcción de nuevas unidades peaje, en base al analisis de la teoría de la actividad.

Establecer lineamientos para la construcción de nuevas unidades de Peaje en Provias Nacional basado en el análisis de la teoría de actividad en una obra de infraestructura vial.

NOMBRE DEL TESISTA: SUSAN ELISA MOJO QUISPE

 TÍTULO DEL PROYECTO :

 ―LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE PEAJE EN PROVIAS NACIONAL BASADO EN EL ANALISIS DE LA TEORIA DE LA ACTIVIDAD EN UNA OBRA DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL‖

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN : 

¿Cuáles son aquellos lineamientos que se podrán implementar para la construcción de nuevas unidades de peaje en nuestro país, mediante el análisis de la teoría de la actividad y usando como herramienta de mediación software de 

ingeniería con una visión más clara de cómo gestionar a las partes interesadas para colaborar eficientemente en la etapa de construcción?
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 - 03 Especialistas en infraestucturas de peaje

- 02 Jefes zonales

- 10 Ingenieros supervisores

- 10 Personal logistico y administrativo

 - 02 Jefes técnicos de peajes

-  03 personal administrativo de peaje

LUGAR DE TRABAJO:

FIRMA:

METODO DE SELECCIÓN Muestreo probabilistico por racimos

UNIVERSO Ministerio de transportes y telecomunicaciones

TECNICA/PROCEDIMIENTO Cuestionario de preguntas cerradas

NIVEL DE CONFIANZA 95%

ERROR 5%

SEGMENTO:

El grupo comprendido esta conformado por profesionales que laboren y participen en la gestión por 

administracion directa (Especialistas, jefes zonales, ingenieros, supervisores, logisticos y 

administrativos) en el area de la subdireción de opraciones y las unidades zonales.

UNIDAD DE ANALISIS Trabajadores de Provias Nacional ( Sujetos directamente involucrados)

FECHA DE APLICACIÓN Diciembre 2020

MUESTRA

Encuestas a nivel de la unidades zonales de Provias Nacional (30 TRABAJADORES DE PROVIAS NACIONAL)

INVESTIGACIÓN:
 “LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE PEAJE EN PROVIAS NACIONAL 

BASADO EN EL ANALISIS DE LA TEORIA DE LA ACTIVIDAD EN UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL”

PROVIAS NACIONAL - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

MUESTRA REPRESENTATIVA 30 Participantes

APLICADO POR: Ing. Susan Elisa Mojo Quispe

INSTRUMENTO: Encuesta N° 01

Anexo D: Fichas Técnicas de Encuesta, Validez del Instrumento, Instrumento 

para la Validación 

FICHA TECNICA DE ENCUESTA N°01 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE ENCUESTA N°01 
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Susan Elisa Mojo Quispe

Excelente Bueno Regular Deficiente

Validado por: Registro Profesional N°:

Profesión:

Lugar de Trabajo:

Lugar y fecha de validación:

 Firma:

Tesista: Susan Elisa Mojo Quispe

APRECIACIÓN CUALITATIVA

Presentación del instrumento

Claridad en la redacción de los items

Pertinencia de la variable con los indicadores

Relevancia del contenido

Dirigido a: Arq. Gustavo Puma  Caceres

Tesis: “LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE PEAJE EN PROVIAS NACIONAL BASADO EN EL ANALISIS DE LA 

TEORIA DE LA ACTIVIDAD EN UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL”

CRITERIOS

Factibilidad de la aplicación

Observaciones:

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE ENCUESTA N°01 
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LUGAR DE TRABAJO:

FIRMA:

METODO DE SELECCIÓN Muestreo probabilistico por racimos

UNIVERSO Ministerio de transportes y telecomunicaciones

TECNICA/PROCEDIMIENTO Cuestionario de preguntas cerradas

NIVEL DE CONFIANZA 95%

ERROR 5%

MUESTRA REPRESENTATIVA 30 Participantes

UNIDAD DE ANALISIS Pobladores de la comunidad de Quilca ( Sujetos indirectamente involucrados)

FECHA DE APLICACIÓN Diciembre 2020

MUESTRA Encuestas a nivel del distrito de Quilca (30 AUTORIDADES Y POBLADORES)

INVESTIGACIÓN:
 “LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE PEAJE EN PROVIAS NACIONAL 

BASADO EN EL ANALISIS DE LA TEORIA DE LA ACTIVIDAD EN UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL”

PROVIAS NACIONAL - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SEGMENTO:

Autoridades locales, así como Representantes de la Policía Nacional del Perú, Representantes del Sector 

Salud, Representantes del Poder Judicial, quienes son los actores indirectos dentro de la gestión de las 

Unidades de Peaje de las carreteras de la Red Vial Nacional a cargo de Provias Nacional.

APLICADO POR: Ing. Susan Elisa Mojo Quispe

INSTRUMENTO: Encuesta N° 02

FICHA TECNICA DE ENCUESTA N°02 
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Tesis:

Unidad de 

Analisis:
COMUNIDAD - DISTRITO DE QUILCA (SUJETOS INDIRECTAMENTE INVOLUCRADOS)

Tesista:

Para cada reactivo se considera la escala del 1 al 5 donde:

2 = Poco aceptable 4 = Aceptable

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SI NO

1

2

3

4

APLICABLE NO APLICABLE

Codigo:

―LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE PEAJE EN PROVIAS NACIONAL BASADO 

EN EL ANALISIS DE LA TEORIA DE LA ACTIVIDAD EN UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL‖

Bach. SUSAN ELISA MOJO QUISPE 

INSTRUCTIVO: La presente entrevista corresponde a un estudio de postgrado, correspondiente a la maestria en Ciencias con mención en Gerencia en 

la Construcción, que tiene como proposito conocer su percepción como integrante de la comunidad.

1 = Muy poco aceptable 3 = Regularmente 5 = Muy aceptable

N° REACTIVO
PUNTAJE OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES

¿Considera importante tener en buen estado de conservacion, 

las vias de ingreso y salida que pasan por su comunidad?

Según esta importancia: ¿Qué posición tiene frente a la 

implementacion de nuevas unidades de peaje en la red vial 

nacional cercana a su comunidad?

¿Está de acuerdo en que los pobladores de su comunidad, 

accedan a tener una tarifa diferenciada, en las unidades de 

peaje cercanas a su area geografico-espacial?

¿Considera importante, establecer actas de acuerdo entre la 

entidad encargada de la implementaciòn de nuevas unidades 

de peaje y autoridades de su comunidad, para beneficio de 

Según esta importancia:¿En sus años de experiencia como 

autoridad en la comunidad, se ve reflejado el cumplimiento de 

estos acuerdos, como mejoras para beneficio comun de la 

Antes de la implementacion de una nueva obra de 

infraestructura vial, se realizaron charlas informativas a su 

comunidad.

¿Considera importante, que se contrate mano de obra local, 

para la implementacion de obras de infraestructura vial 

cercanas a su comunidad?

¿Los pobladores de su comunidad, tienen conocimiento 

sobre los terrenos que son propiedad del estado, que se 

encuentran cercanos a las vias  principales de ingreso y salida 

¿esta de acuerdo, en que la entidad encargada de realizar la 

obra de infraestructura vial, genere el menor impacto 

ambiental en su comunidad?

¿esta de acuerdo, en que la entidad encargada de realizar la 

obra de infraestructura vial, cumpla con las remuneraciones a 

sus trabajadores, de acuerdo a la legilacion laboral vigente?

APLICABLE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES

Aspectos Generales Observaciones

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas

para responder el cuestionario

Los ítems permiten el logro del objetivo de la

investigación

Los ítems están distribuidos en forma lógica y

secuencial

El número de ítems es suficiente para recoger la

información. En caso de ser negativa su respuesta,

sugiera los ítemes a añadir

VALIDEZ

Validado por: Fecha:

Firma: Telefono: e-mail:

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE ENCUESTA N°02 
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Susan Elisa Mojo Quispe

Excelente Bueno Regular Deficiente

Validado por: Registro Profesional N°:

Profesión:

Lugar de Trabajo:

Lugar y fecha de validación:

 Firma:

Tesista: Susan Elisa Mojo Quispe

APRECIACIÓN CUALITATIVA

Presentación del instrumento

Claridad en la redacción de los items

Pertinencia de la variable con los indicadores

Relevancia del contenido

Dirigido a: Arq. Gustavo Puma  Caceres

Tesis: “LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE PEAJE EN PROVIAS NACIONAL BASADO EN EL ANALISIS DE LA 

TEORIA DE LA ACTIVIDAD EN UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL”

CRITERIOS

Factibilidad de la aplicación

Observaciones:

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE ENCUESTA N°02 



 103 

 

 

 

Análisis de resultados - Encuesta N°1 

Cantidad  : 18 preguntas cerradas 

Unidad de análisis : Trabajadores de Provías nacional 

Variables a medir : 

 Grado de responsabilidad del sujeto (12 preguntas cerradas); Interrogantes 

relacionadas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 15 

 Confiabilidad de herramientas utilizadas en el proceso. (06 preguntas cerradas) 

Interrogantes relacionadas: 3,11, 14, 16, 17 y 18 

  

Anexo E: Análisis de resultados Cuestionarios 1 y 2 
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Figura 1. Resultado de interrogantes 1,2 y 4 de Encuesta N° 01 

 

 

 

 

 Pregunta 1, 2 orientada al sistema de gestión administrativa de Provias Nacional, 

notamos una tendencia de ―aceptable‖ a ―muy aceptable‖ con  picos de 19 y 16  

preguntas respondidas respectivamente (equivalentes al 63% y 53% 

respectivamente), estos resultados hace notar la disposición del personal a nuevos 

cambios  y modernización del sistema de gestión administrativa,  sin embargo 

tenemos que un 20% y 23% del personal tiene una posición de regularmente 

Validez del instrumento: Trabajadores de PROVIAS NACIONAL 

(Sujetos directamente involucrados)  

Para Análisis: RESPONSABILIDAD DEL SUJETO 
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aceptable  sobre estas mejoras, este es el grupo en el cual nos enfocaremos para 

que pase de ―regularmente aceptable‖ a ―aceptable‖, y así tener resultados 

favorables y que el personal tenga esa adaptabilidad y predisposición a los 

cambios. 

 Pregunta 4, con respecto al cumplimiento de los plazos establecidos en la gestión 

de requerimientos en ciertas áreas de la entidad esta gestión es buena arrojando 

resultados de 67 % favorable, pero tenemos un pequeño grupo de trabajadores que 

no está realizando esta gestión, esto se debe a que existe mucha burocracia en la 

presentación de requerimientos. 
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Figura 2. Resultado de interrogantes 5, 6 y 7 de Encuesta N° 01 

 

 

  

 Pregunta 5, en relación al factor de retraso en los requerimientos se tiene una 

tendencia no favorable, sin embargo 1/6 de la muestra se encuentra disconforme, 

esto se debe al a dos factores mala elaboración de requerimientos, reflejados en 

términos de referencias y especificaciones técnicas por el área usuaria, y carga 

laboral del área logística.  

 Pregunta 6, en relación a charlas y actualizaciones sobre normatividad vigente y 

Validez del instrumento: Trabajadores de PROVIAS NACIONAL 

(Sujetos directamente involucrados)  

Para Análisis: RESPONSABILIDAD DEL SUJETO 
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directivas se tiene una tendencia regularmente aceptable, lo que indica 

desconocimiento parcial por parte de los trabajadores de la entidad, sin embargo, 

esta tendencia puede mejorar y estar en el rango de aceptable a muy aceptable si 

se tiene un área o mediante correos de difusión de la información en la entidad.  

 Pregunta 7, en relación al conocimiento del plan anual de contrataciones existe 

una buena gestión por parte de la entidad, según los resultados obtenidos 90 % 

favorable, sin embargo, podemos notar que un 6% de los empleados desconoce el 

plan de anual de contratación, esto se debe a la falta de difusión en el lugar trabajo 

o tal vez se debe a un tema de distribución de funciones.  

 En la pregunta 1, 2, 4, 5, más de la mitad de los trabajadores de Provias nacional 

muestran una actitud muy favorable en relación a la importancia de optimizar sus 

sistemas de gestión 19/30 encuestados, muestran interés y además muestran 

disposición de amoldarse a cambios y modernización, esto se debe a que, al tener 

un buen sistema de gestión administrativos, los procesos se optimizan, los tiempos 

se reducen, sin caer en trabas propias de una entidad del estado. 
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Figura 3. Resultado de interrogantes 8, 9 y 10 de Encuesta N° 01 

 

 

 

 Pregunta 8, en relación a actualización sobre directivas 2/3 de los encuestados 

indican que están conformes con la difusión de esta información, mostrando 

resultados de regularmente aceptable y aceptable, la entidad está cumpliendo con 

relación a este tipo de información, sin embargo, para que esta tendencia se 

mantenga y suba a muy aceptable, se puede reforzar con mayor divulgación de 

estas directivas. 

Validez del instrumento: Trabajadores de PROVIAS NACIONAL 

(Sujetos directamente involucrados)  
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  Pregunta 9, en relación al conocimiento de la misión y visión de la entidad, nos 

muestran resultados favorables, con tendencia a muy aceptable, lo que quiere decir 

que los trabajadores de la entidad tienen claro las funciones del proyecto en el que 

están involucrados     

 En relación a la interrogante N° 10, la tendencia es de regularmente aceptable a 

muy poco aceptable en cuanto a capacitaciones en aspectos técnicos dadas por la 

entidad, siendo un 83 % de los trabajadores con esta tendencia, por lo tanto, se 

identifica como Estado de Necesidad: la falta de capacitaciones en aspectos 

técnicos por parte de la entidad. 
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Figura 4. Resultado de interrogantes 12, 13 y 15 de Encuesta N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 En relación a la interrogante 12, se puede observar que el 63% de sujetos 

encuestados, muestra el interés que tiene sobre la inclusión de más profesionales 

en áreas de especialidad en específico, como un relacionista comunitario antes de 

iniciar una obra de infraestructura vial, consideran que es un punto crucial para el 

mejor desempeño de la actividad durante la duración del proyecto.   

 Pregunta 13, en relación a esta interrogante sobre la necesidad que se tiene sobre 

las áreas a intervenir se encuentren liberadas, para no tener inconvenientes al 

Validez del instrumento: Trabajadores de PROVIAS NACIONAL 

(Sujetos directamente involucrados)  

Para Análisis: RESPONSABILIDAD DEL SUJETO 
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momento de la ejecución de una obra de infraestructura vial, el resultado de la 

encuesta es en un 60% aceptable, lo que indica realizar gestión por parte de la 

entidad en el proceso de liberación de áreas.       

 En base al resultado de las encuestas, se puede apreciar que en la interrogante N° 

15, que está orientada al desarrollo de habilidades blandas enfocada a la gestión y 

dirección de obras de infraestructura vial, más de la mitad de los trabajadores de 

Provias considera que es necesario recibir capacitaciones en este tema, por lo 

tanto, se identifica como Estado de Necesidad: la falta de capacitaciones en 

habilidades blandas enfocada a la gestión y dirección de obras de infraestructura 

vial. 
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Figura 5. Resultado de interrogantes 3, 11 y 14 de Encuesta N° 01 

 

 

 

 

 

 Pregunta 3, en relación a la implementación de softwares de ingeniería en los 

reactivos de ―Aceptable‖ y ―Muy aceptable‖ se tiene una concentración del setenta 

y tres (73 %), indicando así el interés que se tiene por parte de los encuestados a 

nuevos y más softwares de ingeniería, que facilitarían de algún modo sus labores 

diarias, mediante la optimización de procesos en la entidad. 

Validez del instrumento: Trabajadores de PROVIAS NACIONAL 
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 Pregunta 11, en relación a esta interrogante si la entidad capacita frecuentemente a 

su personal sobre uso de softwares de ingeniería los reactivos denominados: 

―Aceptable‖ y ―Muy Aceptable‖ presentan un  treinta (30%) de frecuencia cada 

uno respectivamente, lo que los convierten en los porcentajes más altos dentro de 

la interrogante, por lo tanto, se desprende que el sujeto (Trabajadores de Provias 

Nacional) asegura tener capacitaciones sobre softwares de ingeniería, lo que se 

relaciona con el interés de implementar softwares de ingeniería que ayudan a 

optimizar procesos de la pregunta 3 . 

 Pregunta 14, relacionada al nivel de confianza que genera la herramienta Civil 3D 

se tiene una concentración del cincuenta y seis por ciento (56%) en los reactivos 

denominados: ―Aceptable‖ y ―Regularmente Aceptable‖, por lo tanto, se 

desprende que el sujeto (Trabajadores de Provias Nacional) no tienen la seguridad 

de la confiabilidad de dicha herramienta, esto se puede derivar del poco dominio 

que se tiene de dicha herramienta. 
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Figura 6. Resultado de interrogantes 16, 17 y 18 de Encuesta N° 01  

  

Validez del instrumento: Trabajadores de PROVIAS NACIONAL 
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 Pregunta 16, en relación a esta interrogante sobre si el programa Civil 3D trabaja 

con normatividad, el resultado obtenido en el reactivo denominado: ―Poco 

aceptable‖, presenta sesenta por ciento (60%), lo que indica que al no tener un 

dominio parcial y/o completo de la herramienta el sujeto (Trabajadores de Provias 

Nacional), no tienen la seguridad sobre si la herramienta Civil 3D utiliza 

normatividad peruana vigente. 

 Pregunta 17, en relación a esta interrogante sobre el dominio del  programa Civil 

3D por parte del sujeto (Trabajadores de Provias Nacional)   , el resultado 

obtenido en el reactivo denominado: ―Poco aceptable‖, presenta cincuenta y tres 

por ciento (53%) ,lo que indica, que los encuestados no aseguran tener total 

dominio del programa, sin embargo, resulta un  poco contradictorio  con respecto 

a la interrogante 11, si la entidad capacita frecuentemente sobre uso de softwares 

se obtuvo resultados en los reactivos  de ―Aceptable‖ a ―Muy aceptable‖ , se 

desprende que el sujeto puede haber recibido capacitaciones en otros softwares de 

ingeniería. 

 Pregunta 18, en relación a esta interrogante si es una limitante contar con el   

programa Civil 3D en su área de trabajo, el resultado obtenido en el reactivo 

denominado: ―Muy poco aceptable‖, presenta setenta por ciento (70%) ,lo que 

indica, el sujeto (Trabajadores de Provias Nacional) no considera que es una 

limitante,  contar con el programa Civil 3D en su área de trabajo, si bien este 

programa no es una limitante pero resulta ser una herramienta muy eficaz, para 

cálculos de movimientos de tierra en obras de infraestructura vial.  
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Análisis de resultados - Encuesta N°2 

Cantidad  : 10 preguntas cerradas 

Unidad de análisis : Comunidad – distrito de Quilca 

Variables a medir : 

 Satisfacción de la comunidad (10 preguntas cerradas); Interrogantes relacionadas: 

Totalidad de las preguntas 
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         Figura 7. Resultado de interrogantes 1,2 y 3 de Encuesta N° 02 

 

 

 

 
 

 Con respecto a la interrogante N° 01, En relación a la interrogante sobre si 

considera importante tener en buen estado de conservación vías, el resultado es 

―aceptable‖, la población siempre busca desarrollo para su población. 

 Con respecto a la interrogante N° 02, en relación al sentir de la comunidad frente a 

la implementación de nuevas unidades de peaje prevalece el reactivo de ―poco 

aceptable‖ en un 60%, mostrando rechazo, esto se debe a la desinformación de la 

población sobre la utilidad de una unidad de peaje. 

 Con respecto a la interrogante N° 03, en relación sobre el cobro de la tarifa 

diferenciada a usuarios de las poblaciones aledañas un 67% consideran como 

Validez del instrumento: Comunidad - Distrito de Quilca 
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regularmente aceptable a poco aceptable, esto se debe al descontento que existe en 

la comunidad sobre la implementación de nuevas unidades de peaje cercanas a su 

área geográfico espacial, debido a que incurren en un gasto adicional que se 

genera en sus actividades diarias.  

Figura 8. Resultado de interrogantes 4 y 5 de Encuesta N° 02 
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 Pregunta 4, en relación a realizar actas de acuerdo entre la comunidad y la entidad 

se aprecia que el 93 % respondió con una tendencia de regularmente aceptable a 

poco aceptable, mostrando poco interés con relación a la comunidad, esto se debe 

a una fallida comunicación y/o información de la comunidad, para lo cual la 

entidad debería incluir profesionales en la especialidad de relacionista 

comunitaria, que gestione dichas actas de acuerdo. 

  Pregunta 5, en relación al conocimiento del cumplimiento de estos acuerdos, las 

autoridades de la comunidad en un 90 % indican que la mayoría de acuerdos no se 

cumplen, solo se quedan en acuerdos inconclusos, pero con la intervención en la 

vía que probablemente pueda afectarlos económicamente   
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Figura 9. Resultado de interrogantes 6, 7 y 8 de Encuesta N° 02 

 

 

 

 

  

Validez del instrumento: Comunidad - Distrito de Quilca 

(Sujetos indirectamente involucrados)  

Para Análisis: SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 



 121 

 

 La interrogante N° 06 relacionada si la comunidad distrito de Quilca, se encuentra 

informado mediante charlas sobre la implementación de una nueva obra de 

infraestructura vial, la actitud de los pobladores es muy desfavorable con un 

resultado de 63%, identificamos claramente un Estado de Necesidad: Falta de 

comunicación con la comunidad por parte del sujeto Provias Nacional, antes de la 

implementación de una obra de estructura vial. 

 La interrogante N°07 relacionada a la contratación de personal para la ejecución 

de obras de infraestructura vial, se observa una tendencia de ―aceptable‖ a ―poco 

aceptable‖, lo que quiere decir, si bien resulta una fuente de trabajo la inserción de 

un nuevo proyecto aledaño a su comunidad, siempre es necesario personal 

calificado para trabajos de un grado de importancia más elevado y la comunidad 

es consiente ello. 

 Respecto a la interrogante N° 08, relacionada al conocimiento de predios 

propiedad del estado en el ancho de derecho de vía por parte de la comunidad, 

60% de pobladores tuvieron una actitud muy poco aceptable, por lo tanto, se 

identifica como Estado de Necesidad: La falta información por parte de la 

entidad hacia la comunidad sobre la liberación de predios en el ancho de derecho 

de vía de las rutas nacionales a cargo del sujeto Provias Nacional. 
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Figura 10. Resultado de interrogantes 9 y 10 de Encuesta N° 02 
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 Pregunta 9, En temas de impacto ambiental la comunidad no tiene conocimiento 

sobre el perjuicio que puedan causar ciertas sustancias al entorno donde se 

realizara la obra de infraestructura vial o la generación de polvo que pueden dañar 

cultivos aledaños e incomodar a parte de la población, resulta un 73 % de 

regularmente aceptable, lo que indica el poco conocimiento de la comunidad en 

temas relacionados al medio ambiente. 

 Pregunta 10, En temas relacionados a legislación laboral, la comunidad muestra 

interés sobre el cumplimiento de la remuneración de los trabajadores, un 67% 

muestran su conformidad, este resultado es un poco previsible, debido a la 

contratación de personal de la zona al momento de realizar una obra de 

infraestructura vial aledaña a su población.   
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 Provías Nacional: Es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y 

mantenimiento de la Red Vial Nacional, con el fin de brindar a los usuarios un medio de 

transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social del país. 

Asumió todos los derechos y obligaciones del Programa Rehabilitación de Transportes 

(PRT), Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes (PERT) y del Ex 

Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras (SINMAC).  

 Derecho de vía: Faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra comprendida 

la carretera y todos los elementos que la conforman, servicios, áreas previstas para futuras 

obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario. Su ancho se 

establece mediante resolución del titular de la autoridad competente respectiva. Las obras 

necesarias para garantizar la seguridad y funcionamiento hidráulico en los ríos, quebradas y 

otros cursos de agua, no están limitadas a la indicada faja del terreno que constituye el 

Derecho de Vía. 

 Área Usuaria: Unidad orgánica que declara sus necesidades de bienes, servicios u obras que 

requieren ser atendidas para el cumplimiento de sus funciones, considerando las metas y 

prioridades institucionales. 

 Red Vial: Conjunto de carreteras que pertenecen a la misma clasificación funcional 

(Nacional, Departamental o Regional y Vecinal o Rural) 

 Red Vial Nacional: Corresponde a las carreteras de interés nacional conformada por los 

principales ejes longitudinales y transversales, que constituyen la base del Sistema Nacional 

de Carreteras (SINAC). Sirve como elemento receptor de las carreteras Departamentales o 

Regionales y de las carreteras Vecinales o Rurales. 

ANEXO N° 01 - GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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 Ruta: Carretera definido entre dos puntos determinados, con origen, itinerario y destino 

debidamente identificados. 

 Términos de Referencia: Documento que elabora la Entidad Contratante, con la finalidad de 

establecer los objetivos, alcances, características técnicas, productos esperados y demás 

condiciones requeridas para la prestación de un servicio de consultoría a contratar. 

 Servicio: Actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y 

el cumplimiento de sus funciones y fines. 

 Especificaciones Técnicas: Descripción de las características fundamentales de los bienes a 

ser contratados y de las condiciones en que se ejecutará la prestación. Puede incluir la 

descripción de los procesos y métodos de producción de los mismos. 

 Peaje: Tasa que paga el usuario, por el derecho de utilizar la infraestructura vial pública. 

 Construcción: Ejecución de obras de una vía nueva con características geométricas acorde a 

las normas de diseño y construcción vigentes. 

 Mantenimiento Vial: Conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar en forma 

continua y sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo que se garantice un 

servicio óptimo al usuario, puede ser de naturaleza rutinaria o periódica. 

 Planos del Proyecto: Representación conceptual de una obra vial constituido por plantas, 

perfiles, secciones transversales y dibujos complementarios de ejecución. Los planos 

muestran la ubicación, naturaleza, dimensiones y detalles del trabajo a ejecutar. 

 


