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RESUMEN 

En el presente informe tiene la finalidad de dar una mejoría del aseguramiento de 

calidad dentro de la supervisión de mantenimiento vial del tramo EMP. PE 3SA 

Ingenio – Vicora Tambo para garantizar el tiempo de vida del afirmado, mediante 

herramientas que llevan un control óptimo durante el proceso constructivo en la 

ejecución del servicio. 

Asimismo se busca implementar el aseguramiento de calidad y llevar auditorias 

de desempeño para un control dentro de la ejecución del servicio y evitar deterioros 

viales en corto plazo. 

De tal manera el diseño es cuasi experimental, el cual ayudará afirmar el método 

descriptivo – explicativo, ya que plantearemos el tipo aplicativo porque observa, 

describe y establece las variables. 

Se evalúa los estudios del material para contrarrestar la calidad en el proceso 

constructivo, así garantizar un mayor tiempo de vida del afirmado, para obtener 

accesos y transitabilidad al beneficio de la población de Ingenio – Vicora Tambo. 

Por último, se dará las mejoras necesarias al mantenimiento, el cual respaldará los 

estudios básicos viales para el incremento de la transitabilidad. De tal forma que el 

material del afirmado cumpla con los estándares de calidad, así tener una óptima 

compactación y que el tiempo de vida del afirmado sea mayor. 
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ABSTRACT 

The purpose of this report is to provide an improvement in quality assurance within 

the road maintenance supervision of the EMP section. PE 3SA Ingenio - Vicora Tambo 

to guarantee the life time of the affirmed, using tools that have an optimal control 

during the construction process in the execution of the service. 

Likewise, it seeks to implement quality assurance and carry out performance 

audits for a control within the execution of the service and avoid road deterioration in 

the short term. 

In such a way, the design is quasi-experimental, which will help to affirm the 

descriptive-explanatory method, since we will propose the applicative type because it 

observes, describes and establishes the variables. 

The studies of the material are evaluated to counteract the quality in the 

construction process, thus guaranteeing a longer life of the affirmed, to obtain accesses 

and trafficability for the benefit of the population of Ingenio - Vicora Tambo. 

Finally, the necessary improvements will be made to maintenance, which will 

support the basic road studies to increase trafficability. In such a way that the affirmed 

material meets the quality standards, thus having an optimal compaction and that the 

life time of the affirmed is longer. 

 

 

KEY WORDS: Improvement, organization, quality, control 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

INDICE 
RESUMEN .................................................................................................................. ii 

ABSTRACT ................................................................................................................ iii 

INDICE DE TABLA ................................................................................................. vii 

INDICE DE FIGURA ............................................................................................... viii 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

1.1. Antecedentes y fundamentación científica ................................................. 1 

1.1.1. Realidad problemática ............................................................................ 1 

1.1.2. Antecedentes ........................................................................................... 4 

1.1.3. Fundamentación científica ...................................................................... 9 

1.2. Justificación de la investigación ................................................................ 12 

1.3. Problema ..................................................................................................... 14 

1.3.1. Problema general .................................................................................. 14 

1.3.2. Problema específico .............................................................................. 14 

1.4. Conceptuación de las variables ................................................................. 15 

1.5. Objetivos ..................................................................................................... 16 

1.5.1. Objetivo general .................................................................................... 16 

1.5.2. Objetivo específico ............................................................................... 16 

II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 17 

2.1. Tipo de estudio ...................................................................................... 17 

2.2. Diseño de investigación ........................................................................ 17 

2.3. Método de investigación ....................................................................... 17 

III. METODOLOGIA DE LA SOLUCION DEL PROBLEMA ......................... 18 

3. Metodología de solución ............................................................................ 18 

3.1. La calidad .............................................................................................. 18 

3.2. Gestión de calidad ................................................................................. 19 

3.3. Aseguramiento de la calidad ................................................................. 22 

3.4. Descripción administrativa de los procesos y herramientas del 
proyecto23 

3.4.1. Demanda de variaciones del alcance del proyecto ............................... 24 

3.4.2. Evaluar las variaciones de la gestión .................................................... 24 

3.4.3. Conformidad de variaciones del alcance .............................................. 24 

3.4.4. Ejecución de variaciones ...................................................................... 24 



v 
 

3.5. Análisis situacional ............................................................................... 24 

3.5.1. Ubicación .............................................................................................. 25 

3.5.2. Geografía .............................................................................................. 25 

3.6. Parámetros básicos para el diseño ........................................................ 27 

3.6.1. Estudio de la demanda .......................................................................... 28 

3.6.2. La velocidad de coste al diseñar la carretera ........................................ 28 

3.6.3. Geología y geotecnia ............................................................................ 29 

3.6.4. La sección transversal de diseño ........................................................... 29 

3.6.5. El tipo de superficie de rodadura .......................................................... 29 

3.7. Conservación vial ................................................................................. 30 

3.7.1. Capa del afirmado ................................................................................. 30 

3.7.2. Afirmados ............................................................................................. 30 

3.7.3. Ciclo de vida fatal ................................................................................. 30 

3.7.4. Compactación ....................................................................................... 31 

3.7.5. Canteras y fuente de agua ..................................................................... 31 

3.8. Proceso constructivo ............................................................................. 33 

3.8.1. Movilización y desmovilización de equipo .......................................... 33 

3.8.2. Trazo y replanteo .................................................................................. 34 

3.8.3. Capa nivelante ....................................................................................... 34 

3.8.4. Material granular de cantera ................................................................. 34 

3.8.5. Transporte de material excedente mayor a 1 km .................................. 34 

3.8.6. Reconformación de cunetas .................................................................. 34 

3.9. Estudios de laboratorio ......................................................................... 35 

Ensayo de laboratorio ......................................................................................... 35 

Propiedades físicas .............................................................................................. 35 

Propiedades mecánicas ....................................................................................... 35 

3.10. Auditoría de desempeño ....................................................................... 37 

IV. ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADO .................................... 39 

4.1. Resultados ................................................................................................... 39 

4.1.1. Fuentes de agua ..................................................................................... 50 

4.1.2. Monitoreo del proceso constructivo ..................................................... 51 

4.1.2.1. Movilización y desmovilización ........................................................... 51 

4.1.2.2. Transporte y colocación del afirmado. ................................................. 51 



vi 
 

4.1.2.3. Extensión, mezcla y conformación del material ................................... 52 

4.1.2.4. Compactación de material de afirmado ................................................ 53 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................. 58 

VI. RECOMENDACIONES ................................................................................. 59 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 60 

VIII. ANEXOS ..................................................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

INDICE DE TABLA 
 

Tabla 1: Mejora en el aseguramiento de calidad en la supervisión de mantenimiento 

vial del tramo EMP. PE 3SA INGENIO – VICORA TAMBO para garantizar el tiempo 

de vida del afirmado, TARMA 2020. ........................................................................ 15 

Tabla 2: Datos de Presencia de Fallas en el Tramo ................................................... 27 

Tabla 3: Normas de Ensayo de Laboratorios ............................................................. 36 

Tabla 4 Cuadro de matriz FODA ............................................................................... 39 

Tabla 5 Cuadro de Mejoramiento para llevar el control en la supervisión ................ 44 

Tabla 6  Cuadro de Análisis Situacional de la Vía .................................................... 45 

Tabla 7 Datos de la Cantera a Extraer ....................................................................... 46 

Tabla 8 Resultados Obtenidos del Ensayo de laboratorios Canteras para Afirmado 50 

Tabla 9 Fuente de Agua ............................................................................................. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

INDICE DE FIGURA 
 

Figura 1: Enfoques de calidad en las organizaciones ................................................ 18 

Figura 2: Las 6 dimensiones clave de calidad ........................................................... 19 

Figura 3:  Método para tener una buena planificación .............................................. 20 

Figura 4: Proceso de organización para un control de calidad .................................. 22 

Figura 5: Diseño del tramo Ingenio ........................................................................... 25 

Figura 6: Datos del tramo de Ingenio ........................................................................ 26 

Figura 7: Diseño de plataforma ................................................................................. 29 

Figura 8: Grafico del ciclo fatal de camino ............................................................... 31 

Figura 9: Parámetros a seguir en la obtención del material. ...................................... 32 

Figura 10: Dimensiones que deben cumplir cada extracción del material ................ 33 

Figura 11: Deterioro vial a lo largo del tiempo, diferenciando el caso con o sin 

mantenimiento ........................................................................................................... 37 

Figura 12: Cambios hacia un mejoramiento de calidad ............................................. 38 

Figura 13: Modelo de formato utilizado en la inspección ......................................... 40 

Figura 14: Modelo de formato utilizado en la inspección ......................................... 41 

Figura 15: Modelo de formato utilizado en la inspección ......................................... 42 

Figura 16: Modelo de formato utilizado en la inspección ......................................... 43 

Figura 17: Vista de la cantera ................................................................................... 48 

Figura 18: Curva granulometría ................................................................................. 49 

Figura 19: Traslado de maquinarias ........................................................................... 51 

Figura 20: Tendido del afirmado ............................................................................... 52 

Figura 21: Extendido del afirmado ............................................................................ 52 

Figura 22: Humedad del afirmado ............................................................................. 53 

Figura 23: Compactado del afirmado ........................................................................ 53 

Figura 24: Cuadro de resultados obtenidos en la compactación ................................ 54 

Figura 25: Pruebas de densidad de campo ................................................................. 55 

Figura 26: Cuadro de resultados obtenidos en la compactación ................................ 55 

Figura 27: Formatos de control de calidad ................................................................ 57

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/MILAGROS/Informe%20de%20suficiencia-%20Rojas%20Osorio%20Milagros%2031%20JULIO.docx%23_Toc78647789
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/MILAGROS/Informe%20de%20suficiencia-%20Rojas%20Osorio%20Milagros%2031%20JULIO.docx%23_Toc78647790
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/MILAGROS/Informe%20de%20suficiencia-%20Rojas%20Osorio%20Milagros%2031%20JULIO.docx%23_Toc78647791
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/MILAGROS/Informe%20de%20suficiencia-%20Rojas%20Osorio%20Milagros%2031%20JULIO.docx%23_Toc78647791
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/MILAGROS/Informe%20de%20suficiencia-%20Rojas%20Osorio%20Milagros%2031%20JULIO.docx%23_Toc78647792


1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes y fundamentación científica 

1.1.1. Realidad problemática 

Actualmente, en nuestro país se va desarrollando la construcción y 

mantenimientos de obras viales, con la finalidad de incitar la competitividad, la 

unificación nacional y regional, que nos garantiza su periodo determinado en el 

revestimiento, aseguramiento y mantenimientos a través del control de los servicios 

durante el periodo, el cual se ha visto en las empresas y constructoras que sobresalen 

y a la vez quieren competir dentro del mercado, el cual van aplicando tácticas en las 

gestiones de calidades en sus organizaciones e implementa planes de Aseguramiento 

de la calidad en los proyectos ejecutados. 

De igual forma, a nivel mundial la Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR), se 

encaminan a potenciar la transitabilidad de las redes viales, mediante los 

mantenimientos que realizan para mejorar la superficie de rodadura vial, así mismo 

evidencian situaciones de insuficiencia de las necesidades reales que muestran el 

deterioro de las infraestructuras viales de todos los países, por la deficiencia de trabajos 

de compactación y control de calidad. 

Asimismo, SANTANA (2006) nos da a conocer la Dirección de Vialidad en un 

proceso de reestructuración, el cual busca integrar a los proyectos de Construcción 

Vial la Gestión de Calidad total, donde establece un compromiso de las empresas para 

el desarrollo del plan de aseguramiento al momento de ejecutar el proyecto. 

Además, CONDORI (2017) manifiesta que el aseguramiento de calidad en obra 

se da por tener organizado, planificado y llevar el control documentario para cada etapa 

de la ejecución de obra; lo cual debe cumplir el objetivo de calidad del proyecto, de 

ese modo los planes de calidad incrementan la confianza en el proceso constructivo en 

el servicio; donde garantiza su cumplimiento del servicio que se realiza mediante 

inspecciones estrictas y cumpla con los parámetros de calidad. 
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De tal manera, GÁRATE (2007) nos da a conocer como la organización de calidad 

en la infraestructura vial, es la parte clave para llevar un control documentado, con la 

finalidad que los indicadores de los requerimientos necesarios sean cubiertos según la 

especificación técnica indicada en el expediente donde se establece las normas 

vigentes de las calidades en las ejecuciones. 

Por otro lado, según MONTERO (2018) manifiesta que el déficit que se tiene en 

infraestructura vial en el Perú no solo es en carreteras, sino que encuentra en la 

conservación de vías ya construidas, de este modo evalúa la calidad del mantenimiento 

vial, garantizando la transitabilidad permanente y seguro; reduciendo los insumos del 

mantenimiento y operación vial. 

 De tal modo en nuestro país la responsabilidad y supervisión del crecimiento de 

la inversión en los sectores públicos y privados sobre el área de la infraestructura vial 

es de PROVIAS NACIONAL, es la unidad ejecutora dentro del MTC (Ministerio de 

Transporte y Comunicación), el cual se encargan de las gestiones de los proyectos de 

infraestructura, mejoramiento, control de calidades. El propósito en nuestro país es de 

realizar una mejora y obtener indicadores mínimos sustentables de calidad de la 

transitabilidad en las vías nacionales sean autopistas o carreteras; vías 

departamentales, así como último grado las vecinales. 

De la misma forma, nos pone de conocimiento sobre los criterios adecuados para 

aplicar en la gestión de acciones periciales de materia periódica y rutinaria, del cual 

ejecutan en el tramo vial, el cual nos brindará los puntos específicos para la ejecución, 

asegurando la calidad vial y su conversación del servicio. 

Para poder evaluar un sistema de gestión de calidad e implementar controles en la 

supervisión del mantenimiento, debemos de tener en claro los parámetros establecidos 

del material y los procesos del plan del servicio, asimismo los estudios de suelos 

(canteras) y ensayos de campo (IN SITU), implementar el plan de control de acuerdo 

al procedimiento bajo la Normativa Técnica Contractual y Manuales de Instrucción, 

implantar el mecanismo y registros mediante la supervisión pondrá en estudio el plan 

de control y así evitar los posibles errores durante el proceso constructivo. 
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Provias Nacional, dentro de sus responsabilidades a su cargo se encuentran las 

ejecuciones de mejoramientos y conservaciones viales por diferentes niveles de 

servicios a través de los contratos de gestión, estos cuentan con un mecanismo de 

control y seguimiento para estos tipos de contratos para velar por el fiel cumplimiento 

de estos contratos y así garantizando los alcances de los mantenimientos de autopista; 

carreteras y puentes según los alcances del contrato. De esta manera las supervisiones 

del seguimiento y control de estos contratos deben ser realizados por las entidades 

pertinentes a través de empresas o personas naturales conocidas como supervisores de 

obra; el ente regente del control y evaluación es el CONTRATISTA 

CONSERVADOR, a través de los indicadores obtenidos en las conservaciones de 

carreteras, en los distintos niveles indicados en los Términos de Referencia colocados 

e indicados en cada uno de los contratos, los adicionales que se puedan generar según 

sean los casos especiales para las ejecuciones viales que no estén dentro de los 

objetivos base de los Términos de referencia, se darán al fin de cumplir el plan maestro 

de dicha ejecución.     

De esta manera como inspección existen técnicas para su avance en las variables 

de medición, generalmente la más utilizada para detectar alguna falla superficial en el 

afirmado se da mediante la inspección visual, el cual se da durante el proceso 

constructivo, pero no proporcionará la efectividad para obtener una calidad al tramo 

vial, de este modo se mejorará el aseguramiento de calidad en la supervisión mediante 

formatos que nos ayudaran establecer el control de calidad del afirmado en el tramo EMP. 

PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo, que se evaluará cada 20m que considera la 

identificación de defectos para luego evaluar la serviciabilidad del afirmado y así 

determinar el cumplimiento de lo especificado en el plan de trabajo del mantenimiento 

vial del tramo referido. 

Así mismo se dará un control al proceso constructivo que ejecutará la empresa 

Constructora “Los Andes”, desde la selección del material hasta la conformación del 

afirmado para poder garantizar que el trabajo tenga un control estricto y cumpla con 

el estándar de calidad, así obtener una compactación óptima de la capa nivelante del 

cual garantizará el tiempo de vida del afirmado. 
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1.1.2. Antecedentes  

GONZALES & SORIA (2019) Propone un dilema de mejoras en los 

mantenimientos periódicos viales vecinales. Asimismo, sugiere el mejoramiento a 

nivel de mantenimiento periódico, en el cual se logrará corregir las deficiencias 

localizados de la vía para prevenir las características superficiales y su integridad 

estructural para una mayor circulación continua en el tramo. Por lo tanto, se realiza un 

análisis del modelo cuantitativo, donde propone una estructura estable que ayude a 

saber efectividad mediante la indagación; dicha investigación cuantitativa establece 

mediciones comportacionales de diferentes grupos de personas en un lugar 

determinado, la cual exploramos para dominar, ejercer, edificar e innovar una 

existencia difícil.  

Los proyectos de ingeniería civil por lo general son investigación de tipo aplicada, 

ya que buscan dar soluciones a cualquier problemática que se presente, de tal manera 

se explora restablecer la condición a la transitabilidad de los caminos vecinales, ya que 

se encuentran en un estado situacional dañado. Se ha averiguado dentro del IVPED, 

del dorado que Provias descentralizado no ha realizado intervención referente a su plan 

vial nacional en el mantenimiento de superficie de rodadura del mantenimiento 

periódico hasta la fecha, los IVP están prohibidos de realizar intervenciones en los 

gobiernos distritales, con mantenimientos periódicos y rutinarios. 

En conclusión, lograremos exponer una solución óptima para mejorar el 

mantenimiento periódico, garantizándonos los estudios básicos, para conserva la vía 

en un estado óptimo. Una de las opciones para mejorar el proceso es el afirmado, 

asimismo se da opciones de mejora en los procesos de restitución del afirmado en los 

tramos que no cumplen con el nivel de capa, y la buena escarificación que se da en los 

puntos críticos que se encontraron, de este modo se cumpla con todas los parámetros 

de calidad que se dan en su plan técnico y según normas que dan para las fallas que se 

detectan en las vías (bacheos, ayuntamientos, erosión, etc.), y no se incluye en las 

partes de restitución del afirmado, de esta manera se prueba que las dimensiones de la 

capa del afirmado es más claro por la presencia del material del afirmado. 
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MONTERO (2018), evaluó en que magnitud los indicadores de conservación en 

las vías mejora la carretera en Provias Nacional. Actualmente nuestro gobierno tiene 

la responsabilidad de impulsar el crecimiento del cambio en el fragmento público y 

privado del área de infraestructura vial, buscando las consecuencias de ser 

competitivos y obtener la integración de nuestro país, realizando la comunicación vial 

a través de la mejora y plan vial, donde se ve reflejado la reducción de indicadores 

negativos que existen actualmente en autopistas, carreteras, vías internas entre otras. 

De esta manera cooperando las instituciones privadas y públicas alcanzarán los 

indicadores esenciales de la productividad y a su vez obtendrán un modelo competitivo 

de redes viales en nuestro país. Por esta razón, el desarrollo de una investigación de 

enfoque cualitativo - explicativo mediante el diseño descriptivo, del cual se refiere a 

la recopilación de testimonio para la obtención de los apuntes no numéricos los cuales 

vienen hacer descriptivos, así como sus observaciones. 

Por lo tanto los resultados del inventario vial, permitió observar que el plan de 

gestión de vías efectúa al 100% con los puntos establecidos en el TDR (Termino de 

Referencia), en su estudio de tráfico podremos observar que cuenta con el volumen y 

composición de vehículos que transitan por el corredor vial a través del conteo 

vehicular, en la evaluación de daños PCI y la Evaluación del IRI cuenta con medida 

de la condición del afirmado basado en fallas observadas en la superficie en todo el 

corredor vial, el plan de Calidad manifiesta un programa de auditorías internas para 

que Proyecto tenga un adecuado monitoreo, así de este modo accederá que la 

supervisión realice auditorías externos para dar soluciones a los defectos que se 

establecieron a la terminación de la ejecución del servicio. 

En conclusión, se especifica que efectué un logro en la mediación de la 

conservación de vías, el cual brindará el registro de la condición del estado situacional 

de la vía, el cual contribuirá a la seguridad para el usuario y así estar previniendo las 

fallas de todos los elementos del equipamiento vial, el cual expresa que el corredor 

vial presta servicio de nivel exigido por el Termino de Referencia antes de la 

realización de la conservación periódica como posterior a ella. 
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Domínguez & Gamarra (2017), toma en cuenta el incremento de 1.39% la carpeta 

del nivel nacional de los proyectos de infraestructura vial ejecutando obras públicas, 

el cual debe de estar habilitado en el RNP y en la OSCE, así como libre de 

observaciones en el período entre el 2015 hasta el 2021. La constante problemática en 

este ámbito debe de encontrarse vinculado necesariamente con la gestión de los 

interesados, conllevando a generar y desarrollar la gestión de comunicaciones para 

controlarlas. 

Por otro lado, Cualquier requerimiento debe de estar dentro de las normas y leyes 

que regulan las contrataciones del estado, es decir, con su debido sustento legal entre 

la entidad pública y la entidad ejecutora por ende permite planificar la comunicación 

entre los interesados internos y externos del proyecto; siendo este un punto clave para 

que los procesos se desarrollen con éxito. De tal manera, se iniciara mediante el 

PMBOK DE LA QUINTA EDICIÓN, identifica los ámbitos de estudios las cuales 

podrían ser aplicadas en forma presencial en los expedientes viales de las carreteras 

contratas por el estado; para luego esquematizar a través de un aplicativo que 

esencialmente tiene métodos e instrumentos utilizadas del proyecto real en la 

construcción de las carreteras, a partir de estas, se desarrolla una metodología que 

busca adaptarse en los expedientes viales a futuro en nuestro país, así de este modo 

indicaremos que estos tipos de estudios son propuestas aplicativas para la gestión en 

direcciones de estos expedientes viales de carretera, donde segmenta evacuaciones 

presentes a nivel nacional, para lo cual adiciona dentro del plan continuo en el trayecto 

de los proyectos, enfocándose al modelo adecuado para el futuro de la creación de una 

PMO y garantice el éxito o al menos eleve la probabilidad de éxito del mismo.  

En conclusión, en lo que respecta la ley de contrataciones del estado se presenta 

como un proceso complejo y recurrente, aún más teniendo un punto exacto de 

reclamos, la cual debe ser estandarizada para una mejor comprensión y formularon un 

plan de gestión de reclamos, de tal manera, que los contratos secundarios de segunda 

clase para el proyecto, genera un aproximado del 25 % del presupuesto total, por lo 

cual este debe ser conducida a partir del sistema nacional, priorizando los procesos de 

estandarización, que genere un éxito asegurado en la ejecución de estas actividades.  
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CONDORI (2017) evaluó y propuso una planificación de la calidad de la empresa 

del sector constructivo. Actualmente, una empresa que ofrezca un aseguramiento de la 

calidad dentro de las actividades constructivas, lograrán un fortalecimiento en la 

planificación de la calidad constructivas, donde se verá reflejado en la Gestión 

estratégica de la empresa constructora, que esto garantizará la confiabilidad de la 

empresa hacia sus clientes. 

Por esta razón, se realizó una investigación que se sitúa en un enfoque de calidad 

y cantidad, por lo que el estudio se delimitará en el diseño no experimental debido a 

que las variables independientes no pueden ser manipuladas, obteniendo los datos en 

un solo tiempo. El cual evalúa la importancia que las empresas le dan a las gestiones 

de calidad que son establecidas dentro de los organismos de los proyectos. En estos 

periodos se emplearán técnicas de recopilación de informaciones de datos, en los 

sondeos la medida de incrementos se da del tipo de estudio Likert y se proponen 

diferentes puntos de criterios, el cual tienen el control del área de calidad, herramientas 

de las gestiones del aseguramiento y la certificación mediante ISO 9001, PAC. Por lo 

tanto, los resultados que se obtuvieron mediante el mecanismo de medición en la que 

fueron aprovechados en su totalidad 10 obras del departamento de Puno, del cual 10 

representante de las empresas muestran el 80% no utilizan el área del aseguramiento 

de calidad, así mismo no cuenta con certificaciones de la ISO 9001. Este resultado se 

da sobre las encuestas que se realizó en los estudios Likert, el cual se asociaron según 

los indicadores de la variable medida.  

En conclusión, se pudo constatar sobre la hipótesis planteada, que 30% de 

empresas del departamento de Puno cuentan con un PAC en las construcción de 

edificación e infraestructuras viales, así también el 70% de las empresas no cuentan 

con un plan y certificación del aseguramiento de calidad para desarrollar una obra con 

gran responsabilidad, ya que no lo han considerado con mayor interés sobre tener un 

adecuado plan de gestión dentro de todo su empresa para una adecuada organización 

en los proyectos que se da.  
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Yupanqui, Lau, Martínez, & Gusukuma (2015) evaluó la contribución del Project 

Management Institute en la construcción con relación a la expansión. Así mismo, 

estableció estándares que se da en el control respecto a la triple restricción en la gestión 

de los proyectos, el cual es reconocido como principal problemática dentro del soporte 

del sistema de dirección del diseño: el humilde entendimiento y el poco 

funcionamientos de las nuevas aplicaciones de gestión, se da por los organizadores o 

profesionales encargados, y por consiguiente la generación de problemas en grupos de 

procesos, los cuales para en ámbito de construcción son aquellos que se dan de inicio 

hasta el final de ejecución del servicio llevando un control establecido.  

De tal manera la falta de estrategias claras y definidas para la formulación de 

proyectos, los usuarios y poca obtención de orientación de los supervisores en temas 

de gestión de proyectos. En el cual se planteará elaborar una estrategia que permita 

estandarizar los procesos, mediante la dirección de proyectos, donde se seleccionarán 

algunos de los cuarenta y siete (47) procesos que indica en la guía del PMBOK, 

enfocándose en el mejoramiento de carreteras. De tal forma, se utilizó la metodología 

cuantitativa del PMBOK de la 5ta edición ya que se observó la información referencial 

indicada, para luego ser esquematizado para el uso de los sistemas primordiales, 

tácticas a usar en el diseño verdadero en la infraestructura minera. Por otro lado, se 

demostró que los sistemas que mencionan en el PMBOK, son buenas praxis en los 

temas de gestión, siendo esto la señal que se observa en la gestión moderna. Nos da 

una infinidad de variables e alternativas las cuales se pueden utilizar en proyectos 

constructivos sin diferenciar algunas diferencias geográficas, socioeconómicas y 

climáticas en nuestro país.  

En síntesis, en la ejecución del proyecto se analizará de manera exhaustiva las 

deficiencias y aciertos, de manera que aprenda de los errores y replicar los aciertos en 

futuros proyectos aprendidos los beneficios se obtendrán de los parámetros obtenidos 

en el crecimiento del PMI direccionadas al progreso de los proyectos, optimizando 

periodos durante la ejecución del servicio vial de carretera realizados por la entidad o 

empresas constructoras encargadas de la ejecución de dicho proyecto. 
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1.1.3. Fundamentación científica 

Generalmente en todo proyecto se busca cumplir con todo lo especificado en el 

expediente técnico, el cual se basa mediante las normas técnicas, reglamentos, 

términos de referencia, especificaciones técnicas. 

Con relatividad a la base teórica, se ha desarrollado una investigación con 

opiniones de distintos autores, el cual argumentan la variable de aseguramiento de 

calidad en la supervisión del mantenimiento vial y garantizar el tiempo de vida del 

afirmado con su relativo valor.  

MONTERO (2018), menciona que la conservación vial son ejecuciones que 

buscan dar un mantenimiento en las carreteras para mejorar la transitabilidad vial; para 

ello la gestión vial asigna un presupuesto anual a la entidad. 

Asimismo, SALVATIERRA (2017), explica como en la supervisión de obra se 

adapta a un implemento de organización técnica, el cual determinará un mayor control 

de calidad en los materiales y se lleve un proceso constructivo según establecido en 

las fases de los servicios de mantenimiento periódico; incluso tener que elaborar otro 

plan de organización para que la supervisión puede llevar un control en la fase del 

mantenimiento rutinario. 

Gbegnedji (2016), nos manifiesta sobre Quality Assurance (QA), que es un 

sistema de actividades planificadas que resguardará el proyecto, donde hará cumplir 

todos los procesos de calidad, con el objetivo de garantizar los estándares y mediciones 

de control de calidad del proyecto. 

Cavero & Terán (2015), nos explican sobre los ciclos que deben pasar en la 

conformación para alcanzar la óptima compactación del afirmado, ya que la 

compactación es unos de los procesos de mayor importancia para una ejecución vial 

el cual garantizara la resistencia del afirmado. 

MUÑOZ (2008), mencionó que la supervisión tiene el objetivo de monitorear la 

calidad del proyecto, para llevar un control en los procesos de ejecución con la labor 

establecida en los ordenamientos, en el cual estandariza la ejecución y establece las 
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directrices en los trabajos establecidos, cumpliendo con las Normas y Especificaciones 

Técnicas. 

MALDONADO (2006), determina de una forma minuciosa sobre los rasgos 

relacionados a las herramientas de calidad, teniendo en cuenta el proceso de condición 

cual ejecuta el contratista, evitando incurrir fallas para lograr el objetivo de una 

elaboración para tener un control adecuado en los pavimentos según el plan de calidad 

establecido. Donde se basan según las Normas establecidas (Especificaciones 

Técnicas de Carreteras, ASTM, TDR, Mantenimientos y AASHTO). Se formula los 

aspectos que contribuyen en el trabajo de la supervisión en la elaboración y ejecución 

de una obra vial, en el cual usan métodos que ayudan al Aseguramiento de calidad, 

basado en la investigación de los informes, que se dan en la especificación técnica, 

TDR y en las leyes que se utilizan para ejercitar los controles de calidad en su plan, 

donde implementarán el desarrollo de la Obra Vial.  

 De la misma forma, BAZÁN (2014), expresa que el aseguramiento de los 

procesos de calidad se da por procedimientos comprobados y técnicas gestoras de la 

calidad, teniendo en cuenta los manuales de Gestión de calidad. Donde nos señala la 

capacidad al desarrollo y ejecución a las obras de construcción, el cual cumplan los 

estándares de calidad, considerando aquellas necesidades de competitividad y los 

objetivos decisivos para una mejora continua durante la ejecución de obra.   

Curiel (2006), expresa que, la competitividad en las construcciones y diseños de 

obras, plantean el acogimiento de una planificación del aseguramiento de los procesos 

con controles definidos de calidad, a través de estos se proporcione la producción y 

realización de un planteamiento propio de la calidad que garantiza producciones y 

obras de alta calidad. 

Morales (2006), manifiesta, que el objetivo en un Aseguramiento y control de 

Calidad es contribuir sistemáticamente en las gestiones constituidas de la seguridad y 

salud, la calidad y el medio ambiente que se maneja en las Obras Viales. En el cual 

desarrollan mediante normativas internacionales, entre las cuales tenemos basados en 

la calidad la ISO 9001:2008; basándonos en el área de seguridad del personal, así como 
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medio ambiente, seguridad y salud; el cual rodea considerar las siguientes normativas 

internacionales 2004-ISO14001, 2007-OHSAS18001, que son establecidas en las 

Normas Peruanas de Carreteras y Seguridad. Así mismo Porras (2002) expresa que 

mediante las practicas que implican temas esenciales (seguridad, calidad y medio 

ambiente) los cuales van amplificando dentro de los planes y manuales de gestiones 

integradas. De este modo se enlaza en el detalle de los controles de obra vial, en el 

proyecto de concreto vial y así en el proceso constructivo, de los cuales cumplen con 

las propiedades que se dan en el expediente técnico. Así de esta manera lograremos 

adquirir amplitud en los planes de gestiones en las diferentes obras de infraestructura 

vial prolongados en nuestra cotidiana experiencia profesional. 

Robles (2004), manifiesta, los aspectos que contribuyen en el trabajo de la 

supervisión en la elaboración y ejecución de una obra vial, en el cual usan métodos 

que ayudan al Aseguramiento de calidad, basado en Decretos que ayudan a detallar la 

documentación, así también los Termino de Referencia y normas establecidas, el cual 

buscan ejercitar los controles de calidad en su plan, donde implementaran el desarrollo 

de la Obra Vial.  

Muñoz (2003), nos da a conocer que el aseguramiento en obra se da por las 

organizaciones que se establecen para la etapa de ejecución; lo cual debe cumplir el 

objetivo de calidad del proyecto, de ese modo el plan de aseguramiento va aumentando 

la certeza en el proceso constructivo de la obra; es decir garantiza el cumplimiento que 

se dio bajo un estricto control y con los parámetros establecidos en el servicio.  

MENDOZA (2001), nos menciona sobre la gestión que se da en obras tiene 

diferentes procesos que permiten llevar a cabo el trabajo en forma correcta. Para ello 

las empresas constructoras, buscan poder materializar las obras en forma correcta, y 

también ser un instrumento para las empresas que realizan las asesorías fiscales para 

que se inspeccione de la mejor forma las obras viales, por ello se debe implementar 

una organización de calidad que estén basados en las normas técnicas teniendo en 

cuenta la ISO9000.  
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1.2. Justificación de la investigación 

La mejora en el control y organización de la calidad, es un fundamento básico que 

toda empresa constructora debe dominar, donde busca reconocer en el procedimiento 

constructivo las gestiones de calidad que se da en las obras viales, de este modo lograr 

la consolidación en el plan de organización de calidad de los proyectos viales, el cual 

garantiza mejorar la calidad en el proceso de ejecución y permita crecer las 

probabilidades del éxito en las obras viales. 

Así mismo, es notable referir que en la actualidad encontramos investigaciones, 

donde pocas empresas constructoras implementaron diversas organizaciones del 

servicio y un vínculo de satisfacción en la población beneficiaria, el cual consideramos 

como una justificación práctica. 

La investigación tiene la finalidad de especificar los indicadores de seguridad y 

especificaciones de control, de esta manera llegar a la calidad óptima en la supervisión 

de las actividades constructivas del tramo EMP.PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo, el 

cual se detalla cómo se está ejecutando la obra vial, donde se reconoce las fortalezas, 

debilidades y amenazas que pueda existir durante el proceso de ejecución. 

De este modo, se evidenciará la inexistencia de procedimientos en la ejecución 

vial del tramo EMP.PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo, que servirá de monitor en el 

proceso y la forma de cómo realizar cada trabajo. Todas estas situaciones de malas 

prácticas en el proceso constructivo es el riesgo potencial en los proyectos de obras 

viales, de esta manera la planeación del proyecto plantea los planes de calidad, que 

tenga mayor alcance y oportunidad para garantizar la calidad. 

Las implicancias del trabajo de esta investigación, ofrecerá designar un modelo de 

gestión de calidad estratégico, el cual concede llevar el control apropiado de todas las 

labores durante el proceso constructivo, contribuyendo el crecimiento del 

planteamiento inicial, ejecución y entrega a la población beneficiaria. Es decir, 

obteniendo los resultados se deberá crear diseños de modelos estratégicos que ayudan 

a mejorar la calidad en las obras viales para evitar incurrir fallas en los procesos 

constructivos viales identificados. 
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En el marco metodológico, se utilizará instrumentos que ayudaran evaluar, 

diagnosticar, implementar, asegurar y mejorar en los procesos constructivos, que 

garantiza la validez del aseguramiento y control de calidad del mantenimiento vial, lo 

cual permitirá percibir si la población está satisfecha con la infraestructura vial, el cual 

impulsará el desarrollo socioeconómico de una población beneficiaria, facilitando la 

accesibilidad y conectividad entre vías. Por lo tanto, para sostener la descripción de 

sus variables, el cual estará basados en los análisis de soportes recolectados e 

investigaciones realizadas. 

Generalmente, los clientes del proyecto no son los indicados para desempeñar el 

control y desarrollar las inspecciones del trabajo, de este modo la ingeniería tiene 

diferentes ramas que son especializadas en estos tipos de proyectos y se encuentran 

involucrados dentro de ellos. 

El estudio tiene relevancia social, a causa de los primordiales beneficiados con 

esta investigación, serán los profesionales que posteriormente solicitarán de un 

instrumento que determinara las variables de estudio. Por otro lado, el diseño 

estratégico buscara ejercer los controles y aseguramiento de calidad como supervisión 

de obra vial. El cual sirve de instrumento eficaz para mejorar el producto, favoreciendo 

a la población en general ya que se pueden mitigar posibles colapsos, donde 

establecerán criterios de aceptación y estándares normativos. 

De esta manera, el interés de los indicadores de la calidad es el cumplimiento del 

análisis de un procedimiento u organización de infraestructura vial, donde se 

efectuarán todas las fases que llevará la implementación de métodos y procesos, desde 

los controles de materiales, ensayos de laboratorios realizados, etc. La investigación 

se orienta en los indicadores de la calidad, del cual busca llevar un mayor control de 

supervisión desde la fase inicial del proyecto hasta la culminación. 
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1.3. Problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cómo se da la mejora del aseguramiento de calidad en la supervisión del 

mantenimiento vial del tramo EMP? ¿PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo para garantizar 

el tiempo de vida del afirmado, Tarma 2020? 

 

1.3.2. Problema específico  

¿Cómo se da el control del proceso constructivo en la supervisión de 

mantenimiento vial del tramo EMP? ¿PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo para garantizar 

el tiempo de vida del afirmado, Tarma 2020? 

 

¿Cómo se da el grado de compactación en la supervisión de mantenimiento vial 

del tramo EMP? ¿PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo para garantizar el tiempo de vida 

del afirmado, Tarma 2020? 

 

¿Cómo se da la auditoría de calidad en la supervisión de mantenimiento vial del 

tramo EMP? ¿PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo para garantizar el tiempo de vida del 

afirmado, Tarma 2020? 

 

 

 

 

 



1.4. Conceptuación de las variables 

 
Tabla 1: 
Mejora en el aseguramiento de calidad en la supervisión de mantenimiento vial del tramo EMP. PE 3SA INGENIO – VICORA TAMBO para 
garantizar el tiempo de vida del afirmado, TARMA 2020. 

 
Nota. La tabla muestra aseguramiento de calidad de mantenimiento de vía en Tarma. Adaptado de Tarma. (2020). Elaboración Propia, 
2021.  

Variable Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones 
Escala de 
medición 

V. 1. 
Mejora del 

aseguramiento de 
calidad  

Es incorporar cambios al proceso 
de ejecución, con el fin de 
organizar, planear, ejecutar y 
controlar en la ejecución. 
Gbegnedji 2016). 

Es la herramienta que busca la 
organización a la mejora continua 
mediante la gestión de calidad, 
obteniendo resultados positivos. 

Control del proceso 
constructivo 

Ordinal 
Grado de compactación 

Auditoría de Calidad 

V. 2. 
Tiempo de vida del 

afirmado 

Es un aporte de gestión eficiente a 
base de los conocimientos 
técnicos, que rigen dentro de 
marco contractual. (MTC, 2005) 

Verificación de los Niveles de 
servicio de la 
conservación vial 

Monitoreo 
Ordinal 

 



1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la mejora del aseguramiento de calidad en la supervisión del 

mantenimiento vial del tramo EMP. PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo para garantizar 

el tiempo de vida del afirmado, Tarma 2020. 

 

1.5.2. Objetivo específico  

Analizar el control del proceso constructivo en la supervisión del mantenimiento 

vial del tramo EMP. PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo para garantizar el tiempo de 

vida del afirmado, Tarma 2020. 

 

Determinar el grado de compactación en la supervisión de mantenimiento vial del 

tramo EMP. PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo para garantizar el tiempo de vida del 

afirmado, Tarma 2020. 

 

Proponer la auditoría de calidad en la supervisión de mantenimiento vial del tramo 

EMP. PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo para garantizar el tiempo de vida del afirmado, 

Tarma 2020. 
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II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.Tipo de estudio 

En este estudio, plantea de tipo aplicada dado que reconoce, detalla y determina 

las variantes, circunstancias en la inspección de obra con sus dificultades durante el 

proceso constructivo, con el propósito de reconocer la independencia que existe entre 

el aseguramiento de calidad y garantizar el tiempo de vida del afirmado del tramo 

EMP.PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo. 

2.2. Diseño de investigación 

De este modo afirmamos el método que se empleó es el Diseño Cuasi 

Experimental. Según Moreno (2013) nos explica del diseño cuasi experimental que no 

presenta medidas independientes de las variables y así también no existe agrupamiento 

experimental aleatorio. El objetivo de este método son las diferentes alternativas en su 

diseño, el cual existe un conjunto externo de controles que realizan balances en inicios 

y finales de la operación. 

Asimismo, se plantea un aspecto de táctica, para adaptar en la supervisión del cual 

será mediante la información recopilada en campo. 

2.3. Método de investigación  

En el enfoque que se realiza en la investigación es del método descriptiva - 

explicativa, el cual empleó los resultados obtenidos, como una solución a un problema 

de los enfoques de los sistemas de los indicadores de gestiones de las actividades de 

calidad dentro de los procesos constructivos, estarán en la mira de la población de 

Vicora Tambo.  

El tipo de la investigación es el que permite describir las variables y analizar el 

comportamiento en determinado intervalo de su entorno original en el proceso de la 

inspección. Además, es longitudinal porque los datos se han tomado es en dos unidades 

de tiempo. Lo que implica la pretensión de arribar a una medición del grado de 

asociación entre las variables. 
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III. METODOLOGIA DE LA SOLUCION DEL PROBLEMA 

3. Metodología de solución 

3.1. La calidad 

Siempre el concepto principal en un trabajo de ejecución o gestión de servicio el 

significado es calidad, en donde se basa de distintas definiciones siempre dependiendo 

del punto en que nos enfocamos.  

Según nos explica CONDORI (2017) que la calidad es interpretada por las Normas 

ISO 9000, el cual son las características integradas que determinan las satisfacciones 

de las necesidades del cliente en el grado que se entrega el producto. 

“La Calidad se transforma en una disciplina del Management para responder al 

nuevo entorno. Una visión que contiene las 6 dimensiones secretas para tener 

celebridad en las organizaciones líderes y que obtendremos la visión en la disposición 

de la empresa en un mundo determinado, gracias a los 3 ejes de contexto. Una manera 

de interpretar, conocer y transformar a las organizaciones que inspira a los CEOs, 

directores generales, directivos y equipos en momentos de incertidumbre, facilitando 

la toma de decisiones y permitiendo pasar a la acción en gestión y en estrategia” 

Asociación Española para la Calidad (2021). 

Figura 1: Enfoques de calidad en las organizaciones 

Nota. La figura muestra la calidad de organización. Adaptado de Asociación Española 
para la Calidad. (2021). 
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Figura 2: Las 6 dimensiones clave de calidad 

Nota. La figura muestra la calidad de organización. Adaptado de Asociación Española 
para la Calidad. (2021). 

Generalmente las especificaciones son basadas para formalizar la aptitud del 

producto en donde se busca satisfacer las necesidades para el cual fue elegido y así 

indicarnos los resultados que se obtendrá a los usos del producto. 

3.2. Gestión de calidad 

La actividad realizada para la obtención de los sistemas gestionadores de calidad 

son herramientas optimizadoras para las empresas formadas mediante una 

organización, el cual permite organizar, planificar, controlar y ejecutar las actividades 

en el desarrollo donde existen mediciones mediante las guías de regocijo. 

Asimismo, Curiel (2006) nos habla sobre el sistema que lleva la gestión de calidad, 

el cual es utilizado mediante herramientas que permiten llevar un control y presidir 

una organización según al Aseguramiento de calidad donde especifica desde el inicio 

del proceso constructivo, cual en esta investigación se verá con el control de material 

para garantizar el tiempo de vida del afirmado. 
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De este modo CONDORI (2017) manifiesta que su proyecto busca obtener las 

posibilidades y condiciones para realizar su emprendimiento, donde su producto sea 

el resultado de satisfacer necesidades y expectativas reales.  

Las actividades de la calidad son grupos de herramientas, planificaciones, 

actividades sistematizadas, al obtener la praxis proporcionando indicadores confiables 

de satisfacción de los productos o servicios. La masa compradora para trabajar con sus 

proveedores pide el cumplimiento de ciertas características específicas sean físicas y 

documentarias las cuales a través del aspecto organizacional van influir directamente 

con la calidad del producto en la entrega final, por este motivo se comenzó con la 

campaña de exigencia y garantía del aseguramiento de la calidad, según los manifiesta 

el ISO 9001 calidad (2013). 

Figura 3:  Método para tener una buena planificación 

Nota. La figura muestra la planificación del proyecto. Adaptado de Gbegnedji. (2021). 

Si consideramos que la posibilidad esencial se da en un prototipo, que las 

carreteras viales tengan a usar apropiadamente y establecer con los estándares 

apropiados de seguridad, y el cual no se cumple, manifestaremos que la organización 

de la calidad que se brindó no fue utilizada adecuadamente por la empresa.  
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Por esa razón se planteará una Mejora Continua, el cual implementará e impulsará 

la eficiencia en las organizaciones, para garantizar la productividad en la ejecución por 

lo que fueron promovidos. 

 Control de Calidad 

Es el procedimiento por el cual el proyecto a ejecutar debe llevar un control 

continuo durante todo el proceso constructivo. Asimismo, el control de calidad es una 

herramienta, mecanismo donde permite identificar las fallas que se presencia y su 

función principal es determinar que se cumpla con las condiciones mínimas 

establecidos en la calidad. 

CALIDAD= Conformidad de Especificaciones 

Generalmente el seguimiento en la calidad, se da a través de los indicadores que 

es considerado por las personas como un proceso gestionar del aseguramiento en el 

área o sector de este control o seguimiento en la empresa para resguardar su calidad y 

verificar sus productos mediante procesos de muestras aleatorias o inspecciones 

anónimas. Los indicadores de calidad solo encumbren a los sectores responsables de 

supervisión, mediante estos procesos se intenta disminuir o eliminar los defectos en la 

producción para que de esta manera llegue al cliente productos finalizados con calidad, 

de tal modo se intenta evitar la recurrencia de errores. La gerencia no considerara el 

aseguramiento de calidad como importancia estratégica para la organización; solo se 

contratar en la mercadotecnia. Por la cantidad de quejas y observaciones por los costos 

al garantizar los productos, así como los reproceso, siendo estos errores para la 

organización. Son de niveles comunes y característicos en fases de tan elevado de 

costos de inspecciones; el sector de control y aseguramiento de calidad depende de la 

fabricación del producto. Nebrera (2003) 

De tal manera, que el control de calidad tiene la responsabilidad de tomar acciones, 

el cual descarta los rendimientos insatisfechos; por esa razón el departamento de 

proyecto debe tener entendimiento sobre el control de calidad, y así poder evaluar los 

procesos de salida. 
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Figura 4: Proceso de organización para un control de calidad 

Nota. La figura muestra la planificación del proyecto. Adaptado de Gbegnedji. (2021). 

Por consiguiente, se debe establecer un mayor control en la realización de 

elecciones para tener los mejores controles estandarizados. 

3.3. Aseguramiento de la calidad 

Establece algunas condiciones en la calidad, el cual garantiza sus operaciones y 

normas de calidad estandarizadas adecuadamente que son obtenidos por la medición 

de control de calidad realizada en el avance del proyecto, que son monitoreadas 

mediante una sección de gestionadores de calidad, el cual las empresas tendrán que 

avalar la calidad en todo el proceso de inicio a fin del servicio. 

Asimismo, el desarrollo del mejoramiento de calidad, está determinado de seguir 

líneas efectivas para la dirección de actividades planificadas en sistematizaciones 

implantadas dentro de los sistemas de organizaciones en los procesos de calidad 

tradicionales obtienen bastante documentación puesto que sus procesos son 

planificados, está comprometido con la responsabilidad dentro de sus actores los 

resultados de estas actividades son indicada atreves de sus documentos. Asociación 

Española para la Calidad (2021) 

“Generalmente en la etapa de realización del proyecto, se ejecutará el control de 

los indicadores del aseguramiento de los procesos de calidad o el QA, se da 
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aplicaciones de herramientas en las labores a través de un proceso de aplicación 

relativas a la Calidad, para asegurar que los procesos utilizados en los proyectos 

cumplan aquellos parámetros establecidos de calidad. Donde el proyecto busca 

garantizar la obtención de calidad, llevando una auditoría y analizando los controles 

según la medición establecida de calidad.” Gbegnedji (2016). 

De tal manera Maldonado (2006) nos refiere que la interpretación del 

aseguramiento de calidad se da a base de las normas ISO, el cual lo acogen con la 

supervisión el cual ejecuta las obras de infraestructura vial. 

3.4. Descripción administrativa de los procesos y herramientas del proyecto 

El alcance de los indicadores del proyecto se tendrá en cuenta los siguientes 

puntos: 

Se realizarán revisiones específicas de la base integrada y posteriormente de las 

documentaciones técnicas y financieras suscritas en las licitaciones, el equipo 

especializado en el proyecto que a partir de este punto sabrá identificar los 

requerimientos mínimos y necesarios enmarcados en reglamentos de PROVIAS 

NACIONAL. 

Se procederá a verificar la información establecida en el acta de inicio del 

proyecto: 

Según ROBLES (2008) menciona que los requerimientos indicados en la 

conformación de las bases integrales e identificación en las licitaciones son con la 

finalidad de autentificarlos y tener valores adecuados. Asimismo, se identifican 

algunos requisitos no indicados en los expedientes técnicos, esto debe ser comunicado 

a través de documentaciones fundamentados a las supervisiones en el laxo de los 30 

días calendarios, marcando el inicio desde la firma del contrato. Se harán las 

observaciones para los análisis correspondientes de los requisitos con la finalidad de 

generar verificaciones sustentándose en lo establecido en la base integral y la 

documentación de apoyo de la licitación, estas están definidas y son suficientes y 

necesarias para cumplir el indicar del objetivo principal del proyecto y si existe alguna 
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dificultad deberá ser precisada en su momento por el cliente. GONZALES & SORIA 

(2019) 

Se desarrollarán áreas para proveer a los aficionados del proyecto, el cual 

identificarán los requerimientos basadas en las documentaciones de licitaciones. 

Determinar el equilibrio del plan de gestión: 

3.4.1. Demanda de variaciones del alcance del proyecto 

La variabilidad será gestionada por las entidades públicas, las empresas, 

inspectores o supervisores y los ejecutivos de Provias Nacional. 

3.4.2. Evaluar las variaciones de la gestión 

Gbegnedji (2016) nos manifiesta sobre los integrantes del grupo que se encuentran 

dentro de la dirección de proyectos, que verificaran y evaluaran las transformaciones 

del alcance, el cual serán mostrados y evaluados por la jefatura del proyecto. Su 

estimación de dará mediante los impactos que se aplicará actualizado la línea de base, 

según su aprobación. 

3.4.3. Conformidad de variaciones del alcance 

Generar modificaciones las cuales den cambios sustanciales a los proyectos en los 

aspectos financieros y temporales, tendrán que indicarse de manera formales a los 

encargados de las supervisiones del proyecto, en caso se dé a lugar la aprobación 

deberá ser mediante documentos oficiales de la entidad.  M.T.C (2005) 

3.4.4. Ejecución de variaciones 

Particularmente los profesionales que conforman el comité del directorio de 

proyectos, verificaran las implementaciones que fueron admitidos por Provias 

Nacional y el cual brindara la información del resultado obtenido en los informes que 

remiten mensualmente al Supervisor. 

3.5. Análisis situacional 

En la presente investigación nos enfocaremos en llevar un control adecuado en el 

proceso constructivo para garantizar el tiempo de vida del afirmado (superficie de 
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rodadura), para incrementar el nivel socio- económico y beneficiar a la población de 

Vicora Tambo. 

Asimismo, los datos del servicio son el siguiente: 

3.5.1. Ubicación 

Región   : Junín 

Provincia   : Tarma 

Distrito   : Tarma   

Localidad   : Ingenio, Vicora Tambo 

Zona del proyecto : Rural     

Altitud promedio  : 3427.50 msnm 

Longitud   : 16.860 Km 

Figura 5: Diseño del tramo Ingenio 

Nota. La figura muestra la ubicación del tramo. Adaptado de Google Earth. (2021). 
3.5.2. Geografía 

Tramo 02: PE-3SA (Huanuquillo) – Ingenio – Vicora Tambo – Vicora Congas y 

Vicora Cayao. 
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Figura 6: Datos del tramo de Ingenio 
Nota. La tabla muestra la ubicación del tramo. Adaptado de Estado Situacional de 
Como se Encontró el Afirmado. Elaboración Propia (2021). 

La vía muestra un estrato de rodadura que es de nivel afirmado en su totalidad, 

con una capa de rodadura de materiales granulares en un espesor de 05 cm a 10 cm, de 

la vía. Existen también sectores que se encuentran en zona natural debido al desgaste 

de la vía por acción de servicio y climática; donde la plataforma está compuesta por 

materiales granulares se ha desgastado presentando espesores de 4 a 2 cm y a veces ya 

no existe la base, lo cual dificulta la transitabilidad de la vía. 

Durante los trabajos de campo que han sido realizado en el camino vecinal PE-

3SA (Huanuquillo) – Ingenio – Vicora Tambo, las condiciones encontradas en la 

plataforma son las que se van a describir a continuación por sectores y mostrando las 

respectivas vistas fotográficas. 

Seguidamente, se mostrará el inventario del tramo que es detallado los tipos de 

fallas que se obtuvo durante el levantamiento topográfico para la elaboración del plan. 

 

 

INICIO PROGRESIVA COORDENADAS ALTITUD 
EN m.s.n.m Norte Este 

Ingenio 0 + 000 8735200 424667 3141 
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Tabla 2: 
Datos de Presencia de Fallas en el Tramo 

Progresiva 
Daños Pavimento Observaciones / Comentarios 

Tipo Dimensiones 

00+050 Cruce de agua 4.00 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

00+460 Bache 0.80 Por el tiempo de servicio ante cargas de trafico 

00+465 Cruce de agua 2.00 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

00+880 Cruce de agua 2.80 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

01+100 Cruce de agua 2.50 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

01+100 Bache 0.60 Por el tiempo de servicio ante cargas de trafico 

01+255 Bache 3.20 Por el tiempo de servicio ante cargas de trafico 

01+400 Cruce de agua 20.00 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

01+515 Cruce de agua 20.00 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

02+040 Cruce de agua 20.00 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

02+120 Bache 2.00 Por el tiempo de servicio ante cargas de tráfico 

03+310 Cruce de agua 5.20 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

04+435 Cruce de agua 7.50 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

04+680 Cruce de agua 5.30 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

04+700 Cruce de agua 7.50 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

05+115 Cruce de agua 7.40 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

06+140 Cruce de agua 25.00 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

06+180 Cruce de agua 20.00 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

06+220 Cruce de agua 20.00 
Presencia de canales de riego que se desbordan a la 
plataforma. 

Nota. La tabla muestra los datos del tramo. Elaboración Propia (2021). 
 
3.6. Parámetros básicos para el diseño 

Para el diseño de la carretera vial se tendrá que tomar la necesidad económica y 

social, para así establecer la característica física y técnica, el cual se debe considerar 

en el mejoramiento que se proyecta para obtener un resultado óptimo.  
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3.6.1. Estudio de la demanda 

Este estudio se basa a la clasificación del IMDA, que nos ayuda a determinar el 

tipo de terreno vial que se va intervenir y así establecer el tipo de afirmado que se va 

ejecutar. 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2018) nos da a conocer que 

la demanda diaria que genera el transito determinara el diseño de una carretera vial, el 

cual se calcula mediante los aforos de vehículos que transitan durante el día y que se 

genera el aumento de la tasa anual que se designa el MTC en distintas zonas de nuestro 

país. 

 INDICE MEDIO DIARIO ANUAL 

Generalmente aquí tenemos la fórmula del valor numérico que se estimará del 

preciso tramo, el cual evaluará el tráfico vehicular de la red vial anual. 

𝐼𝑀𝐷𝑆 = ∑
𝑉𝑖

7
 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑑𝑒 7 𝑑í𝑎𝑠 

𝐼𝑀𝐷𝑎 = 𝐼𝑀𝐷𝑆 𝑥 𝐹𝐶 

Nota: 

𝐼𝑀𝐷𝑆: Índ. Medio diario semanal 

𝐼𝑀𝐷𝑎: Índ. Medio diario anual. 

Vi: Vol. Veh. Diario 

FC: Factor de corrección estacional. 

3.6.2. La velocidad de coste al diseñar la carretera 

Por otra parte, el diseño establece la particularidad del trazo de elevaciones, la 

sección transversal que se tiene una carretera, el cual está relacionado con el ancho del 

carril de circulación, donde mayormente se exige la visibilidad de distancias en el 

tránsito. 
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Figura 7: Diseño de plataforma 

3.6.3. Geología y geotecnia 

En los estudios de una infraestructura vial, los proyectistas deben tener una 

coordinación mutua con los especialistas geotécnicos designados, donde les ayudara a 

identificar zonas conflictivas, las condiciones de fundaciones estructurales y obras de 

arte. Así también sectorizar el territorio de emplazamiento del trazo el cual ayudara a 

determinar yanacimientos disponibles para analizar sus propiedades y el perfil 

estratigráfico del material. 

3.6.4. La sección transversal de diseño 

En el diseño vial la sección transversal es el alineamiento de un seccionar la cual 

dimensiona los componentes de la carretera en cada sección del terreno natural.  

Generalmente el principal componente es la plataforma que se usa para la 

transitabilidad vehicular, el cual interviene la superficie, su explotación, coste de la 

infraestructura y su conservación vial. 

3.6.5. El tipo de superficie de rodadura 

El tipo de zona de rodadura que delimita, se basa por la magnitud de tránsito y 

para esta investigación tomaremos en cuenta según el Manual de Diseño de Carreteras 
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– Bajo volumen, donde estudiaremos y ejecutaremos carreteras del tipo afirmada con 

material granular natural o material estabilizados. 

3.7. Conservación vial 

3.7.1. Capa del afirmado 

Generalmente en este estudio se da el material granular compactado de acuerdo a 

sus estándares de calidad específicas que directamente van a soportar los esfuerzos y 

cargas del tránsito. 

De tal manera que el material para emplearse será dependiendo de la ejecución, 

también localizando el sitio de las fuentes de cantera o agua. De este modo el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2018), menciona la capa del afirmado 

dependerá de la dimensión máxima del porcentaje del material (agregados finos, 

gruesos o arcilla), que son sus características esenciales para la plataforma del 

afirmado. 

3.7.2. Afirmados 

Esta labor se basa en la colocación y compactación del material de afirmado 

seleccionado y apto para colocar sobre la sub rasante acabada, el material para el 

afirmado se obtiene de una cantera u otra fuente cercana al tramo, el cual es aprobado 

por el supervisor mediante las dimensiones, alineamientos y estudios de laboratorio. 

Es por ello que se recopilará la información indispensable para evaluar la superficie 

de rodadura vial actual, en cual va garantizar el tiempo de vida del afirmado. 

3.7.3. Ciclo de vida fatal 

Según El desgaste de una carretera vial son etapas de distintos procedimientos, 

empieza de la fase de inicio con pequeñas fallas visibles, transcurriendo a una fase de 

estado situacional crítico que no es bueno, el cual se ve un deterioro mayor al punto 

de una disgregación completa. Es por ello que los países latinoamericanos y otros 

continentes están sujetos a un periodo de mantenimiento, por la muestra de 

particularidad, la que fue obtenida de un estado fatal, podemos observar las 4 fases. 

Menéndez (2003). 
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Figura 8: Grafico del ciclo fatal de camino 

Nota. La figura muestra la condición de la vía sin mantenimiento. Menéndez (2003). 
 
3.7.4. Compactación 

La compactación es un procedimiento que busca captar la mejor característica del 

suelo, el cual garantizara el tiempo de vida del afirmado y cumplir con el propósito 

proyectado. Su función principal es el incremento a la resistencia y la capacidad de 

carga, a la vez disminuir la capacidad de deformación del suelo. 

Generalmente no se encuentra parámetros que nos ayuden a controlar el número 

de ciclos que debe pasar por el afirmado para lograr una óptima compactación.  

3.7.5. Canteras y fuente de agua  

En este estudio veremos las particularidades del material a utilizar, disponibilidad, 

parámetros de propiedad, los procedimientos de explosión, el plan de restauración y 

plan ambiental. 

Se analizarán las propiedades físicas y mecánicas del material, donde se 

desarrollarán las labores en el terreno y laboratorios para el uso adecuado en el proceso 

constructivo. Los estudios se darán por medio del diagrama de las fuentes de agua y 

cantera, el cual detallara su ubicación, longitud, la calidad del material y volumen 

mediante los ensayos que se realizarán. 



32 
 

El material de cantera adecuado será verificado por la supervisión el cual dará luz 

verde para su extracción y utilización en el proceso constructivo del afirmado, el cual 

debe establecer los parámetros de calidad mediante la norma de la especificación 

técnica de construcción vial. 

 
Nota. La figura muestra la condición de la vía sin mantenimiento. Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones (2016). 

Las pruebas de calidad que se toman en una cantera son de acuerdo al volumen de 

cada explotación que se realice según los estándares establecidos en las 

especificaciones, mediante el uso que se requiera en la ejecución del afirmado. 

 

Figura 9: Parámetros a seguir en la obtención del material. 
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Nota. La figura muestra la condición de la vía sin mantenimiento. Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (2016). 

 
3.8. Proceso constructivo 

3.8.1. Movilización y desmovilización de equipo 

Se determinará este ítem al transporte de maquinaria hacia la obra para ser usado 

en las diferentes etapas del proceso constructivo y a su regreso una vez culminado el 

trabajo, con los debidos cuidados para prevenir algún daño por donde es trasladado, 

asimismo deben encontrarse en buen estado mecánico para no causar obstáculo en el 

tránsito. 

Figura 10: Dimensiones que deben cumplir cada extracción del material 
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3.8.2. Trazo y replanteo 

Se realiza la topografía en el momento del proceso constructivo, el cual busca 

replantear todas las medidas que se registraron en el plan técnico con los nuevos puntos 

tomados para graficar el diseño actual de la carretera.  

3.8.3. Capa nivelante 

3.8.4. Material granular de cantera 

En esta sección se da por la explotación de la cantera seleccionada, verificada y 

aprobada por el supervisor; el cual se utilizará en la ejecución para las capas del 

afirmado (plataforma de rodadura vial), generalmente el material aprobado siempre 

tiene que estar zarandeado y seguir los lineamientos que se encuentran dentro de su 

expediente técnico o plan de trabajo. 

3.8.5. Transporte de material excedente mayor a 1 km 

Esta partida se da en la carga, transporte, descarga del material extraído de la 

cantera hacia el lugar donde se está ejecutando la obra para ser utilizado en el afirmado 

de la vía, según el plan de trabajo y la especificación técnica.   

3.8.6. Reconformación de cunetas 

El trabajo de reconformación se da por presencia de erosión, deterioro o que se 

encuentren colmatadas por material orgánico, el cual evitan el paso del agua, su 

objetivo es que las cunetas cumplen con eficiencia el fluido libre de agua para así evitar 

estancamientos y fallas en el afirmado, así poder conservar la plataforma vial un mayor 

tiempo. 

La reconformación de cunetas se realiza con maquinaria y/o herramientas 

manuales, generalmente la faena se debe realizar con mayor frecuencia y antes del 

clima lluvioso para evitar que se obstruyan las cunetas. 

Generalmente los mantenimientos que se da en la vía vecinal (periódico y 

rutinario), accederá situar un sistema de infraestructura de vías muy eficaz, el cual 

ayudara a reducir los gastos de operación y la reparación de automóviles donde se 

busca mayor transitabilidad y hacer menor tiempo de transporte garantizando su 
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durabilidad de la carretera vial, de este modo es beneficiada la población por disminuir 

los tiempos de transporte y los gastos accediendo un tránsito de seguridad y mayor 

comodidad. Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2018) 

3.9. Estudios de laboratorio 

Ensayo de laboratorio 

Son ensayos que estudian las propiedades del material, el cual analizan, clasifican 

y estandarizan la característica geotecnia según se establece en el manual de ensayo 

de materiales. 

Asimismo, los ensayos de laboratorio y de In Situ tienen como propósito 

estandarizar los métodos del material que emplearan en la ejecución de obras viales, 

el cual garantizará el comportamiento vial según su estándar de calidad obtenido en el 

estudio realizado para el trabajo de mantenimiento. 

Los trabajos de laboratorio clasificarán al suelo según las partículas físicas y así 

también mecánicas. Así de esta manera las extracciones realizadas de suelos, que se 

dan de cada muestra, serán estudiadas de acuerdo a la normativa del ASTM. 

Propiedades físicas 

Se da en base de los estudios físicos el cual es establecido en el índice de 

clasificación de los suelos, donde nos menciona que existen 15 grupos seleccionados 

por su simbología y nombre, los métodos son el SUCS y AASHTO, asimismo ayudara 

a identificar el tipo de material que se está analizando, considerando que su otra 

característica del suelo es la humedad, puesto que en los finos se encuentran la 

densidad y su condición húmeda que muestra el suelo. 

Propiedades mecánicas 

De tal manera esta propiedad nos ayudará a determinar el comportamiento y su 

resistencia del suelo, para eso tendremos el ensayo del CBR y Proctor Modificado que 

según la normativa establece el ASTM D-1557 y D-1883. 
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Tabla 3: 
Normas de Ensayo de Laboratorios 

ENSAYO USO AASHTO ASTM PROPOSITO 

Análisis 

Granulométrico por 

Tamizado 

Clasificar T88 D422 

Determinar la distribución de tamaño de 

partículas del suelo 

Límite liquido Clasificar T89 D4318 
Hallar el contenido de agua entre los 

estados líquidos y plástico 

Limite plástico Clasificar T90 D4318 
Hallar el contenido de agua entre los 

estados plástico y semisólido 

Índice plástico Clasificar T90 D4318 

Hallar el rango contenido de agua por 

encima del cual, el suelo está en un estado 

plástico. 

Equivalente de 

arena 

Calidad del 

Agregado 
T176 D2419 

Determinación rápida de la cantidad de 

finos en los agregados 

Abrasión (los 

Ángeles) 

Calidad del 

Agregado 
T96 

C131 -  

C535 

Cuantificación de la dureza o resistencia al 

impacto de los agregados gruesos. 

Proctor modificado 
Diseño del 

Espesor 
T180 D1557 

Determinación del Optimo Contenido de 

Humedad y de la máxima densidad seca del 

material. 

CBR 
Diseño del 

Espesor 
T193 D1883 

Determina la capacidad de soporte del 

suelo, el cual permite inferir el módulo 

resiliente del suelo. 

Nota. La tabla muestra las normas de laboratorio. Adaptado del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (2016). 
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3.10. Auditoría de desempeño 

Es una de las funciones estrictas que se da para beneficiar a los ciudadanos 

obteniendo resultados favorables mediante el cumplimiento de una obra o servicio. 

Generalmente la auditoria no se encuentra asesorada para establecer trabajos penales, 

civiles o administrativos. 

Asimismo, se investiga la sinergia e identificación de las áreas para la mejora de 

gestión, en una ardua misión junto con los organismos públicos, que conlleva a que la 

construcción vial obtenga óptimos resultados en la productividad local e incrementa la 

competencia en los consorcios, con el objetivo de disminuir costos y tiempos en la 

ejecución.   

La auditoría se centra en analizar y verificar a los entes que están designados a lo 

largo del ciclo de gestión del servicio u obra, para que garanticen el cumplimiento 

según los estándares técnicos. 

Nota. La figura muestra los caminos de un nuevo enfoque para la gestión y 
conservación. Adaptado del CEPAL, (1994). 

Figura 11: Deterioro vial a lo largo del tiempo, diferenciando el caso con o sin mantenimiento 
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De este modo la gestión en unos de los aplicativos que es centrado en las 

condiciones para obtener la conservación del mantenimiento vial, su finalidad es de 

restaurar las fallas o deterioros y así eludir daños a futuro. 

Nota. La figura muestra los Contraloría General de la República Adaptado 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Cambios hacia un mejoramiento de calidad 
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IV. ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADO 

4.1. Resultados 

¿Cómo se da la mejora del aseguramiento de calidad en la supervisión de 

mantenimiento vial del tramo EMP? PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo para garantizar 

el tiempo de vida del afirmado, ¿Tarma 2020? 

En el siguiente cuadro se mostrará la matriz FODA, el cual se reconoce la 

deficiencia que existe durante el proceso constructivo en la ejecución del tramo de 

Vicora Tambo y así a la vez la mejora que se da. 

Tabla 4 
Cuadro de matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Amplitud para habituarse, superar y 
liderar en los emprendimientos. 

 Una solución rauda a los requerimientos 
nuevos. 

 Implementación de un Plan de 
aseguramiento en la empresa para la 
ejecución. 

 Cumplimiento con los periodos 
establecidos. 

 Capacitación ardua a todo el personal 
trabajador. 

 Falta de práctica en la parte vial de 
mantenimientos. 

 Deterioro de la capa nivelante 
 Falta del plan de aseguramiento de 

calidad. 
 Falta de conocimiento del sistema de 

gestión en la empresa. 
 No contar con métodos para la 

detección de fallas. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Variedad de servicios vial que se vienen 
Contrataciones del estado a nivel 
nacional.  

 Satisfacción de la población a través de 
la gestión de la calidad luego de 
concluir la obra.  

 Contrataciones públicas las cuales 
debes tener plan de aseguramiento con 
serias ventajas.  

 Crecimiento del sector vial privado y 
público.  

 Nuevos proveedores que abastecen 
material de nuevas tecnologías dentro 
del mercado. 

 
 Competitividad de constructoras del 

sector local para atribuir servicios.  
 Ingreso en el mercado Regional de 

empresas nacionales e internacionales 
mucho más competitivas.  

 Falta de conocimiento de las normas 
ISO 9001 en empresas.  

 Poco involucramiento de la gerencia 
en la obra.  

 Fallas que se pueden observar en poco 
tiempo. 

 Accidentes que pueden ocurrir a falta 
de compactación. 

Nota. La tabla muestra el FODA. Elaboración Propia (2021). 
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De tal manera la mejora se verá según los controles obtenidos mediante formatos 

de evaluaciones que nos lleva al control óptimo del sistema de calidad que se dará en 

la supervisión, el cual ayudará a obtener resultados positivos dentro del mantenimiento 

vial. Asimismo, para garantizar el tiempo de vida del afirmado veremos desde el tipo 

de material hasta tener la compactación óptima el cual determinará si es viable o no. 

Evaluaremos los resultados en porcentaje que se obtuvo en cada mes, para determinar 

el error y mejorar el desempeño de las actividades que se ejecutan. 

Figura 13: Modelo de formato utilizado en la inspección 

Nota. La figura muestra el formulario de proyecto. Elaboración Propia (2021). 
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Figura 14: Modelo de formato utilizado en la inspección 

Nota. La figura muestra el formulario de inspección. Elaboración Propia (2021). 
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Nota. La figura muestra el formulario de inspección. Elaboración Propia (2021). 
 

Figura 15: Modelo de formato utilizado en la inspección 

Nota. La figura muestra el formulario de inspección. TDR D.S 070 (2021) 
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Figura 16: Modelo de formato utilizado en la inspección 

Nota. La figura muestra el formulario de inspección. TDR D.S 070 (2021). 
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Tabla 5 
Cuadro de Mejoramiento para llevar el control en la supervisión 
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GESTIÓN DE CALIDAD CUMPLIMIENTO MENSUAL (%) 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

La inspección exigirá a la 
empresa contratista entregar un 
Plan de aseguramiento de 
calidad del servicio. 

40% 65% 80% 

Se realizarán controles de 
calidad continuamente en el 
servicio. 

60% 80% 90% 

Se tendrá un control de 
documentos registrados que son 
los estudios de ensayos, 
cuaderno de ocurrencia, 
contratos, planos, 
especificaciones técnicas. 

65% 80% 100% 

El personal debe cumplir con 
todo los especificado en el 
servicio. 70% 75% 90% 

Se establece puntos estratégicos 
donde se plasman las 
inspecciones que deben 
realizarse a cada proceso, para 
dar aprobación o rechazo de la 
ejecución, donde establecen el 
control de calidad del servicio. 

40% 70% 95% 

Las constructoras capacitarán a 
su personal en el tema de 
seguridad y calidad que deben 
tener en su trabajo. 

60% 70% 80% 

70% 85% 100% 
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Nota. La tabla muestra el crecimiento de calidad en base a cada mes. Elaboración 
Propia (2021). 

¿Cómo se da el control del proceso constructivo en la supervisión de 

mantenimiento vial del tramo EMP? PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo para garantizar 

el tiempo de vida del afirmado, ¿Tarma 2020? 

Se llevará mediante herramientas que nos ayudaran a medir cada proceso que se 

esté ejecutando en el tramo de Ingenio - Vicora Tambo, el cual ayudará a llevar mejor 

el control y así poder garantizar la vida útil del afirmado. 

Tabla 6  

Cuadro de Análisis Situacional de la Vía 

ANALISIS SITUACIONAL TÉCNICA 

FALLAS HERRAMIENTAS OBJETIVO 

Canteras con menor 
porcentaje en sus 

parámetros establecidos. 

Ensayos de 
Laboratorio 

Mejorar el material con una 
dosificación de medios mecánicos 

(Zarandeo), combinación de canteras o 
estabilizar al material. 

Deterioro de la plataforma 
(baches, ahuellamiento, 

ondulaciones, 
agrietamientos, etc.). 

Diagrama de Ishikawa, 
Check list 

Ayudará a ubicar las fallas, mediante 

un registro de controles (Formatos) 

Perdida de Grava, surco de 
erosión el proceso 

constructivo 

Diagramas de control 
 

Establecer puntos de medición que se 

realizara de cada proceso el cual 

ayudara a evitar las fallas durante la 

ejecución. 

 

Desarrollaremos auditoría 
interno en el servicio, donde se 
detallará las fases cumplidas en 
lo planificado. 
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Charlas al personal sobre 
la calidad y seguridad que 
deben tener en su trabajo. 

Gestión de riesgos 
 

Métodos de identificación y 

evaluación de acuerdo a la magnitud 

de riesgo. 

 

Nota. La tabla muestra la descripción de la inspección técnica. Elaboración Propia 
(2021). 

Se realizó los controles respectivos al proceso constructivo, de acuerdo a los 

avances en la ejecución del servicio, empezando con las pruebas de calidad de la 

Cantera Vicora Tambo el cual para ser extraída debe pasar los estándares establecidos 

para el adecuado uso del material, asimismo realizamos el monitoreo correspondiente 

durante todo el proceso constructivo para obtener un resultado satisfactorio y 

beneficiario para los pobladores del tramo ejecutado. 

Las canteras a ser usadas en el camino vecinal fueron evaluadas para verificar las 

condiciones del rendimiento, calidad, capacidad y acceso de disponibilidad.  

De igual manera se calculó el volumen de material utilizable y desechable, el 

tiempo que se extraerá y la oportunidad del uso, así como la productividad para cada 

utilización. Se reconoció el proceso de explotación y su disponibilidad para 

proporcionar los distintos materiales para ser utilizados. La calidad de los agregados 

de las Canteras estará dada por el cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones 

Técnicas de acuerdo al uso que se propone. En los párrafos siguientes se describirán 

las canteras que se proponen para ser utilizadas en la ejecución del mantenimiento vial: 

De esta manera, se aprobaron solamente las canteras que demostraron el volumen, 

extensión y calidad del material encontrado, ya que estas canteras son adecuadas y 

suficientes. A continuación, se describen las canteras que se aprueban para ser 

utilizadas en la presente ejecución del mantenimiento vial: 

Tabla 7 
Datos de la Cantera a Extraer 

CANTERA N°01 – “VICORA TAMBO” 
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COORDENADAS : N-8730882 y   E-428461 

UBICACIÓN : La cantera está ubicada a en el sector de Huariaca en la 

localidad de Tarma a 8.510km de la obra en 

intervención 

ACCESO : A la cantera se accede mediante la carretera central 

PROFUNDIDAD : 7.8 m 

RENDIMIENTO : 100.00% para afirmado 

TRATAMIENTOS : Para su empleo en afirmado, los materiales deben ser 

zarandeados para eliminar las gravas de tamaño mayor 

a 2”, según especificaciones 

EXPLOTACIÓN : De forma mecánica con el uso de excavadoras, 

cargador frontal 

DESCRIPCIÓN 

DE LOS 

AGREGADOS 

: Los materiales de la cantera corresponden a un material 

para afirmado; la cual esta propuesta para ser empleada 

como material de capa de rodadura 

Nota. La tabla muestra los datos de las canteras. Elaboración Propia (2021). 

Los materiales indicados, deben especificar los estándares adecuados basados en 

las especificaciones, para ser empleados como material de Afirmado; además se deben 

considerar los procedimientos establecidos del acápite en la ubicación de las canteras. 
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Figura 17: Vista de la cantera 

Nota. La figura muestra parte de las canteras. Imagen Propia (2021). 
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De esta manera según los resultados obtenidos en el laboratorio y teniendo el nivel 

de capa del afirmado establecido en el plan de trabajo que se realizó, según a la 

perspectiva y dimensión disponible, se determinó el volumen que se necesitó de la 

cantera, así se detalló de los estándares que cumplió las canteras para su uso del 

Afirmado, lo veremos en el siguiente cuadro: 

Figura 18: Curva granulometría 

Nota. La imagen muestra el resultado de la cantera N1. Elaboración Propia (2021). 
 
 



50 
 

Tabla 8 
Resultados Obtenidos del Ensayo de laboratorios Canteras para Afirmado 

CANTERA N°1 “VICORA TAMBO” 

Progresiva Km 6+780 Acceso de 0.00 metros 

ENSAYOS RESULTADOS ESPECIFICACIÓN 

Granulometría Grava arcillosa y 
limosa con arena 

Huso 

Limite Liquido (%) 34.97 % 35 máx. 

Indicé Plástico (%) 8.53 % 4 – 9 

Abrasión (%) 32.1 % 50 máx. 

CBR (%) 57.22 % 40 min. 

Nota. La tabla muestra los datos de las canteras N1. Elaboración Propia (2021). 
 

4.1.1. Fuentes de agua 

Se seleccionaron aquellas fuentes de agua ubicadas a lo largo de la vía en estudio 

para evaluar su uso en el servicio de mantenimiento vial. 

Generalmente los trabajos que se dan en campo son de ubicar las fuentes de agua, 

el cual ayudó para tener la humedad óptima del afirmado durante su proceso 

constructivo. Se seleccionaron únicamente aquellas fuentes de agua, cuya calidad, 

régimen de explotación y cantidad son adecuadas y suficientes para los trabajos del 

mantenimiento de la vía. 

Se presenta las ubicaciones de las fuentes de agua: 
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Tabla 9 
Fuente de Agua 

Fuente de Agua Progresiva Lado Estado de Acceso 

1 0 + 050 Derecha Accesible 

2 2 + 490 Derecha Accesible 

Nota.  Elaboración Propia (2021). 
4.1.2. Monitoreo del proceso constructivo 

4.1.2.1. Movilización y desmovilización  

Generalmente en este Ítem se ve el traslado del pool de maquinarias 

(motoniveladora, rodillo, volquetes, cisternas, cargador frontal) que se utilizaran en la 

obra; el cual debe contar con todos los seguros y no contar con ninguna falla mecánica, 

para así cumplir con la ejecución en obra el menor tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Traslado de maquinarias 

Nota. La figura muestra parte de las canteras. Imagen Propia (2021). 
4.1.2.2. Transporte y colocación del afirmado. 

En este ítem se empezó con la escarificación de la sub rasante, para cuando se 

transporta el material extraído de la cantera y zarandeada, lo tiendan sobre el afirmado, 
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el cual se extenderá sobre la sub rasante para así ser compactada y cumplir con el nivel 

de capa del afirmado que es 20cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20: Tendido del afirmado 

Nota. La figura muestra parte del tendido afirmado. Imagen Propia (2021). 
4.1.2.3. Extensión, mezcla y conformación del material 

En este trabajo se realizará el extendido del material, el cual se utilizará una 

motoniveladora que ayudará a tender y batir el material llegando a tener una 

uniformidad del cual la capa cumpla con el espesor señalado en el expediente técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21: Extendido del afirmado 

Nota. La figura muestra parte del tendido del afirmado. Imagen Propia (2021). 
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De tal manera, una vez tendido el material se empezará a regar hasta tener la 

humedad óptima para comenzar a compactar el afirmado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Humedad del afirmado 

Nota. La figura muestra parte afirmado húmedo. Imagen Propia (2021). 
 

4.1.2.4. Compactación de material de afirmado 

En esta partida se empezará a compactar teniendo el material en su humedad 

adecuada, para así obtener el grado óptimo de la compactación. Asimismo, el rodillo 

de 12Tn. empezará a compactar del margen exterior hacia el medio realizando ciclo 

de patrón hasta obtener una compactación, el cual será verificado mediante un ensayo 

de densidad de campo.   

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Compactado del afirmado 

Nota. La figura muestra parte afirmado húmedo. Imagen Propia (2021). 
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¿Cómo se da el grado de compactación en la supervisión de mantenimiento vial 

del tramo EMP? PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo para garantizar el tiempo de vida 

del afirmado, ¿Tarma 2020? 

De esta manera el porcentaje de compactación (%) estudiados en la base del 

afirmado, donde determinará una vez terminada el compactado del afirmado (ciclos 

padrón del afirmado), el cual nos llevara a realizar los ensayos que se dieron con la 

Densidad de Campo en el tramo de Ingenio – Vicora Tambo, donde se verificara si 

cumple con las densidades individuales (Di); el cual deberá pasar el 95% establecido 

en los estándares de los ensayos de densidad de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Cuadro de resultados obtenidos en la compactación 

Nota. La figura muestra el cuadro de ensayo de densidad, 2021. 
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Figura 25: Pruebas de densidad de campo 

Nota. La figura muestra parte de las pruebas de campo. Imagen Propia (2021). 

En el siguiente cuadro veremos los resultados obtenidos de la compactación del 

afirmado realizado en el tramo. 

Figura 26: Cuadro de resultados obtenidos en la compactación 

Nota. La figura muestra resultados de la óptima compactación del afirmado. Imagen 
Propia (2021). 
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¿Cómo se da la auditoría de calidad en la supervisión de mantenimiento vial del 

tramo EMP? PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo para garantizar el tiempo de vida del 

afirmado, ¿Tarma 2020? 

La auditoría de calidad en los controles que se da en la inspección del servicio se 

da mediante formatos que se encontraron establecidos en los Términos de Referencia 

establecidos:  

Formatos mensuales 

Valorizaciones e informe extraordinario 

Informe de deductivo, ampliación o adicional 

Informe final (cierre de obra) 

Formatos de control de calidad  

Inventario Vial  

Formato de fallas o deterioros de la vía 

Fichas de los estudios realizados en la ejecución 

Ficha de No Conformidad  

Formatos de comunicación 

Actas de coordinación del comité 

Cartas del residente (recepción) 

Imprevistos que se anexaron en el cuaderno de ocurrencias 

Registro de incidentes que pueden suscitar en obra 

Resolución o registro de deductivos o ampliaciones 

Resoluciones del presupuesto contractual 



 
Figura 27: Formatos de control de calidad 

Nota. La figura muestra parte del control de calidad (Valorización). Imagen Propia (2021) 

PERIODO : DEL  01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

PTO TOTAL 2.50%

EJECUTA   FECHA 2.50%

UBICACIÓN  97.50%

METRADO P. UNIT. P. PARCIAL METRADO P. PARCIAL METRADO P. PARCIAL METRADO P. PARCIAL METRADO P. PARCIAL

01 S/. 26,297.80 S/. 0.00 S/. 10,218.79 S/. 10,218.79 S/. 16,079.01

01.01 glb 1.00 12,948.22 S/. 12,948.22 0.00 0.00% 0.30 3,884.47 30.00% 0.30 3,884.47 30.00% 0.70 9,063.75 70.00%

01.02 km 16.86 791.79 S/. 13,349.58 0.00 0.00% 8.00 6,334.32 47.45% 8.00 6,334.32 47.45% 8.86 7,015.26 52.55%

02 S/. 337,391.82 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 337,391.82

02.01 m3 3,434.34 30.27 S/. 103,957.47 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3,434.34 103,957.47 100.00%

02.02 m3 10,233.86 22.81 S/. 233,434.35 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10,233.86 233,434.35 100.00%

03 S/. 257,153.69 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 257,153.69

03.01 S/. 99,778.36 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 99,778.36

03.01.2001 m3k 3,060.00 9.35 S/. 28,611.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3,060.00 28,611.00 100.00%

03.01.2002 m3k 14,963.40 4.08 S/. 61,050.67 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 14,963.40 61,050.67 100.00%

03.01.2003 m3k 480.78 13.76 S/. 6,615.53 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 480.78 6,615.53 100.00%

03.01.2004 m3k 959.22 3.65 S/. 3,501.15 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 959.22 3,501.15 100.00%

03.02 S/. 89,600.01 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 89,600.01 100.00%

03.02.2001 m3k 4,169.56 9.35 S/. 38,985.39 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4,169.56 38,985.39 100.00%

03.02.2002 m3k 8,763.89 4.08 S/. 35,756.67 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 8,763.89 35,756.67 100.00%

03.02.2003 m3k 684.58 13.76 S/. 9,419.82 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 684.58 9,419.82 100.00%

03.02.2004 m3k 1,489.90 3.65 S/. 5,438.14 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,489.90 5,438.14 100.00%

03.03 S/. 13,142.83 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 13,142.83

03.03.2001 m3k 826.20 9.35 S/. 7,724.97 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 826.20 7,724.97 100.00%

03.03.2002 m3k 917.08 4.08 S/. 3,741.69 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 917.08 3,741.69 100.00%

03.03.2003 m3k 116.08 13.76 S/. 1,597.26 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 116.08 1,597.26 100.00%

03.03.2004 m3k 21.62 3.65 S/. 78.91 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 21.62 78.91 100.00%

03.04 S/. 54,632.49 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 54,632.49

03.04.2001 m3k 872.10 9.35 S/. 8,154.14 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 872.10 8,154.14 100.00%

03.04.2002 m3k 10,866.37 4.08 S/. 44,334.79 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10,866.37 44,334.79 100.00%

03.04.2003 m3k 135.80 13.76 S/. 1,868.61 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 135.80 1,868.61 100.00%

03.04.2004 m3k 75.33 3.65 S/. 274.95 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 75.33 274.95 100.00%

04 S/. 7,635.46 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7,635.46

04.01 und 13.00 123.42 S/. 1,604.46 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 13.00 1,604.46 100.00%

04.02 und 11.00 176.84 S/. 1,945.24 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 11.00 1,945.24 100.00%

04.03 und 7.00 176.84 S/. 1,237.88 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 7.00 1,237.88 100.00%

04.04 und 7.00 406.84 S/. 2,847.88 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 7.00 2,847.88 100.00%

05 S/. 27,650.40 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 27,650.40

05.01 m 16,860.00 1.64 S/. 27,650.40 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 16,860.00 27,650.40 100.00%

06 S/. 1,153.22 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,153.22

06.01 ha 1.00 1,153.22 S/. 1,153.22 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,153.22 100.00%

07 S/. 16,618.10 S/. 0.00 S/. 6,647.24 S/. 6,647.24 S/. 9,970.86

07.01 glb 1.00 16,618.10 S/. 16,618.10 0.00 0.00% 0.40 6,647.24 40.00% 0.40 6,647.24 40.00% 0.60 9,970.86 60.00%

S/. 673,900.49 S/. 0.00 S/. 16,866.03 S/. 16,866.03 S/. 657,034.46
S/. 67,390.05 S/. 0.00 S/. 1,686.60 S/. 1,686.60 S/. 65,703.45
S/. 67,390.05 S/. 0.00 S/. 1,686.60 S/. 1,686.60 S/. 65,703.45

S/. 808,680.59 S/. 0.00 S/. 20,239.24 S/. 20,239.24 S/. 788,441.35
S/. 145,562.51 S/. 0.00 S/. 3,643.06 S/. 3,643.06 S/. 141,919.44
S/. 954,243.10 S/. 0.00 S/. 23,882.30 S/. 23,882.30 S/. 930,360.79

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

OBRAS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

AVANCE ACTUAL
%  ACTUAL

AVANCE ACUMULADO
% ACUMULADO

2.50% 97.50%

SALDO POR 
VALORIZAR % 

ITEM DESCRIPCION UND
PRESUPUESTO AVANCE ANTERIOR SALDO A VALORIZAR

% ANTERIOR

TRAZO Y REPLANTEO

CAPA NIVELANTE E = 0.05 M

MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZADO = 0.15 M

PAVIMENTOS

UTILIDAD 10.00%

 VALORIZACIÓN   Nº 01

% AVANCE ACUMULADO

SALDO POR VALORIZAR %

PROYECTO 

% AVANCE DE OCTUBRE

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN – 

INGENIO-PAMPAYA, – VICORA TAMBO – VICORA CONGAS y VICORA CAYAO, HUAYTARA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

S/. 954,243.10

TARMA

OCTUBRE DEL 2020

INSPECTOR DE OBRA:

VALORIZACIÓN NETA

IGV (18%) 18.00%

0.00% 2.50%

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 

SUB TOTAL 

10.00%

TRAMO: JU - 665     EMP. PE – 3SA HUAYTARA

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

TRAMO: JU - 654      EMP. JU – 652 (SACSAMARCA) – C.H. 

ELECTROCENTROTRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

IMPACTO AMBIENTAL

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

SEÑALIZACION

INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS

SEÑALES PREVENTIVAS

EMERGENCIA SANITARIA

EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

TRANSPORTE

TRAMO: JU - 664      EMP. JU – 663 (INGENIO – PAMPAYA)

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

TRAMO: JU - 663     EMP. PE – 3SA (HUANUQUILLO) – INGENIO – 

VICORA TAMBO – VICORA CONGAS Y VICORA CAYAOTRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

SEÑALES REGLAMENTARIAS

SEÑALES INFORMATIVAS

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

RECONFORMACION DE CUNETAS



V. CONCLUSIONES 

En la investigación se determinó la mejora del aseguramiento de calidad en la 

supervisión de mantenimiento vial del tramo EMP. PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo 

para garantizar el tiempo de vida del afirmado y se concluyó que es necesario realizar 

mediciones de eficacia para llevar un mejor plan de aseguramiento desde el inicio de 

ejecución dentro de la empresa (FIG. N°2), para poder efectuar los parámetros que se 

dan mediante las especificaciones técnica y poder llevar un control de calidad. 

Asimismo, CONDORI (2017) nos refiere que son el 30% de empresas que no usan el 

aseguramiento de calidad en sus proyectos de obra, concluye que no toman de mucha 

importancia incluir el sistema de gestión dentro de su organización. 

Por lo tanto, se analizó el control del proceso constructivo en la supervisión de 

mantenimiento vial del tramo EMP. PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo para garantizar 

el tiempo de vida del afirmado y se pudo concluir que gracias a los estudios realizados 

(FIGURA N°7) se pudo obtener el material adecuado y asimismo las verificaciones 

continuas y estructuradas se pudo llevar un control de calidad y desempeño, y así poder 

garantizar el tiempo de vida del afirmado. 

Asimismo, se determinó el grado de compactación en la supervisión del 

mantenimiento vial para garantizar el tiempo de vida del afirmado y concluimos que 

se ha obtenido el grado óptimo de compactación mayor de 95% según las EG-2013 

para los afirmados, en el cual nos garantiza que el afirmado puede durar más tiempo. 

(Figura N°13 y N°14). De este modo Cavero & Terán (2015) manifiesta que para 

obtener el grado óptimo de compactación debe ser con 6 ciclos de padrón y así cumplir 

con el estándar de la norma técnica. 

Para concluir se propuso la auditoría de calidad en la supervisión de 

mantenimiento vial del tramo EMP. PE 3SA Ingenio – Vicora Tambo para garantizar 

el tiempo de vida del afirmado y se concluyó que las auditorias nos ayudan a reconocer 

campos de mejoramiento para llevar un mayor control de calidad desde el inicio de la 

obra, el cual permitirá la identificación de la necesidad técnica de la intervención, antes 

de la programación presupuestal. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda implementar el plan de aseguramiento en las empresas, para así 

llevar y establecer una organización adecuada, el cual garantice una buena ejecución 

y cumplir con los estándares que se dan en el expediente técnico y a la vez tener mayor 

acceso vial. 

Se recomienda llevar un mayor control de calidad en todas las ejecuciones de 

proyectos, ya que evaluando todo el proceso constructivo podemos garantizar una 

mejor productividad y calidad en el servicio, el cual ayudara a que el tiempo de vida 

del afirmado sea mayor. 

Se recomienda proponer un balance en los aspectos de ventajas y desventajas que 

puede haber cuando se realiza los métodos que ayude a determinar en cuantos ciclos 

se tiene una compactación adecuada del afirmado. 

Se recomienda que se de las auditorías de calidad en la supervisión de 

mantenimiento vial junto con Provias Descentralizado, el cual tiene que contar con un 

Inventario de Estado Situacional Vial, donde se presentara en las oficinas zonales para 

tener conocimiento del estado del camino (afirmado). 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Resolución de contrato de la empresa constructora que ejecuto del servicio de 

Mantenimiento Periódico del tramo de Ingenio – Vicora Tambo. 
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ANEXOS 
 

Cronograma Gantt de la Ejecución del servicio de Mantenimiento Periódico del 

tramo de Ingenio – Vicora Tambo. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

Resultados de los estudios de laboratorios de las canteras a extraer realizados por la 

empresa. 
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ANEXOS 

 

Resultados de los estudios de laboratorios de las canteras a extraer realizados por la 

Supervisión (contrapruebas). 
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ANEXOS 
 

Resultados de los estudios de laboratorios de las Densidades de campo realizados 

por la Supervisión (contrapruebas). 
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ANEXOS 

 

Valorizaciones presentadas del avance del servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


