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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Determinar la relación entre la Rehabilitación de la carretera y el 

transporte de productos agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San 

Lorenzo de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. Metodología: Enfoque cuantitativo, 

de nivel correlacional, diseño no experimental y de línea transversal; la población es dado 

por 1950 beneficiarios directamente, la muestra es estratificada porque la población grande 

por lo tanto la muestra es 321 habitantes. Resultados: La rehabilitación de la carretera se 

relaciona con el transporte de productos agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan 

de Viscas – San Lorenzo de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. Además, la correlación 

Rho de Spearman es de 0.881, y de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es 

denominada como positiva y alta. Conclusión: la correlación Rho de Spearman es 0.881, y 

de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es positiva y alta. Es decir, en la 

Estación San Juan de Viscas las condiciones de transitabilidad no son buenas y la seguridad 

vial es ineficiente; y por ello, en dicho paradero no se cuenta con un adecuado traslado de 

carga y pasajeros de las comunidades, y no se dan facilidades de llevar productos al mercado 

cercano. 

Palabras clave: transitabilidad, seguridad vial, transporte, rehabilitación de 

carretera, 
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ABSTRACT 
 

 

 

Objective: Determine the relationship between the Rehabilitation of the road and the 
 

transport of agricultural and livestock products to the San Juan de Viscas - San Lorenzo de 
 

Cochabamba - Lachaqui station whereabouts in Canta, 2021. Methodology: Quantitative 
 

approach, correlational level, non-experimental design and cross-sectional line; The 
 

population is given by 1950 beneficiaries directly, the sample is stratified because the large 
 

population therefore the sample is 321 inhabitants. Results: The rehabilitation of the 
 

highway is related to the transportation of agricultural and livestock products to the San Juan 
 

de Viscas - San Lorenzo de Cochabamba - Lachaqui station whereabouts in Canta, 2021. In 
 

addition, the Rho de Spearman correlation is 0.881, and according to the Bisquerra scale 
 

said correlation is denominated as positive and high. Conclusion: Spearman's Rho 
 

correlation is 0.881, and according to the Bisquerra scale, said correlation is positive and 
 

high. That is to say, in the San Juan de Viscas Station the traffic conditions are not good and 
 

road safety is inefficient; and for this reason, there is no adequate transfer of cargo and 
 

passengers from the communities at said location, and there are no facilities to take products 
 

to the nearby market. 
 

Keywords: passability, road safety, transport, road rehabilitation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la mayoría de los centros poblados las vías de comunicación no son las adecuadas, 

debido que las gestión de los actores políticos como gobiernos central, regional y local 

no priorizan los proyectos de inversión en este sector para tener diagnostico se aplicó un 

test a habitantes del distrito de Lachaqui - Canta, sobre la rehabilitación de carretera. El 

47% de encuestados afirma que el nivel de rehabilitación de carretera en dicho distrito es 

deficiente. Es decir, en la Estación San Juan de Viscas – San Lorenzo de Cochabamba, las 

condiciones de transitabilidad no son buenas y la seguridad vial es ineficiente. Mientras 

que, el 43% de encuestados afirma que el nivel de rehabilitación de carretera en el 

mencionado distrito es regular. Finalmente, el 10% de encuestados afirma que el nivel de 

rehabilitación de carretera en este distrito es bueno. 

El 60% de encuestados afirma que el nivel de condiciones de transitabilidad en dicho 

distrito es deficiente, El 47% de encuestados afirma que el nivel de seguridad víal en 

dicho distrito es deficiente, no se logran prevenir accidentes, teniendo consigo una 

ausencia de seguridad vial. Mientras que, el 39% de encuestados afirma que el nivel de 

seguridad víal en el mencionado distrito es regular. Finalmente, el 13% de encuestados 

afirma que el nivel de seguridad vial en este distrito es bueno 

El 48% de encuestados afirma que el nivel de transporte de productos agrícola y 

pecuarios en dicho distrito es deficiente, no se cuenta con un adecuado traslado de carga 

y pasajeros de las comunidades, y no se dan facilidades de llevar productos al mercado 

cercano. Mientras que, el 36% de encuestados afirma que el nivel de transporte de 

productos agrícola y pecuarios en el mencionado distrito es regular. Finalmente, el 16% 

de encuestados afirma que el nivel de transporte de productos agrícola y pecuarios en este 

distrito es bueno. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 Descripción de la realidad problemática 

 
A nivel mundial, se dice que varias concesionarias viales toman conciencia sobre 

la necesidad siendo desde el 2001 se evidencian labores realizadas con gran impulso, 

específicamente en Chile y Paraguay hubo mayor continuidad del proceso debido a la 

existencia de un sistema estructurado y las licitaciones a mediano plazo, en Uruguay 

también se vio reflejado es sistema de construcciones y rehabilitaciones de las carreteras. 

En el año 2003 se adjudicaron netamente 2 concesionarias siendo una de ellas de tramo 

bastante corto 1300 km los cuales no recupera el costo de manera que solicita subsidio a 

la Corporación Nacional para el Desarrollo, en la ciudad de Brasil las concesiones se 

iniciaron en 1995 terminando en el año 2000 debido a que si se mejoraba las 

infraestructuras viales pero trataban de recuperar la inversión mediante cobros de peajes, 

revisaron las documentaciones y normativas a detalle prefiriendo un sistema mediante el 

cual el Estado invierte en el mejoramiento de la infraestructura, y los recursos 

provenientes de los bancos multinacionales cuya administración posteriormente se dará 

en concesión, el adecuado procedimiento de traslado de productos evita que los precios 

ofrecidos en el mercado no varié y se convierta en productos de segunda por los golpes y 

rasguños ocasionados de igual manera en lo pecuario todo impacto es descontado al 

momento de la adquisición del producto, específicamente en Brasil uno de sus estados 

llamado Matto Grosso do Sul innovó los ingresos complementarios mejorando las 

infraestructura vial y los vehículos que transportan productos consumibles (frutas, 

agrícolas y pecuarios) la tasa de cobro de combustible posee un precio módico (De León, 

2018) 
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A nivel del país, las rehabilitaciones de las carreteras no se encuentran realizada 

en optimas condiciones debido a que los gobiernos locales contratan a responsables de 

ejecuciones con ética profesional deficiente porque modifican las especificaciones 

técnicas de los materiales o reemplazan por algún otro material similar que no cumple la 

misma función estructural, a pesar de ello actualmente las construcciones de carteras son 

realizadas por metodologías con proceso y métodos de innovación motivo por el cual 

quedan desfazados los métodos tradicionales, en ocasiones los diseños son los que 

demandan mayores exigencias en las herramientas metodologías de producción 

dependiendo el tipo de suelo y clima del ambiente de ejecución, todo mejoramiento de 

carreteras y caminos vecinales son realizados de acuerdo a la necesidad e los habitantes 

y en muchas ocasiones es para mejorar el traslado de sus productos agrícolas, pecuarios, 

etc, con la finalidad de mantener su canasta familiar estable y el transporte no eleve el 

flete del vehículo por arriesgarse a un mantenimiento frecuente y en caso sucediera lo del 

mantenimiento se pueda cubrir con el precio adquirido por el servicio prestado (Jeuffroy, 

2017). 

En la localidad de Lachaqui específicamente en la estación San Lorenzo de 

Cochabamba, carecen de una carretera idónea para el traslado de sus productos agrícolas 

y pecuarios para su venta en el mercado mas cercano a su localidad con la finalidad de 

dar un sustento a su canasta familiar debido a que su principal actividad es la agricultura 

y ganadería, entonces en muchas ocasiones sus productos sufrían maltratos al ser 

transportados inadecuadamente perdiendo su valor económico en el mercado por las 

marcas de una inadecuada manera de transporte a la misma vez los vehículos exceden los 

costos de flete con la escusa de que lastiman sus accesorios, siendo el motivo principal 
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de realizar una rehabilitación de la carretera para dar una mejor calidad de trasporte a los 

moradores del lugar si mantener un transporte sin estrés ni forzar a que el viaje se 

convierta en una total tempestad vial. 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿ Cual es la relación entre Rehabilitación de la carretera y el transporte de 

productos agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San 

Lorenzo de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿ Cual es la relación entre las condiciones de transitabilidad y el transporte 

de productos agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas 

– San Lorenzo de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021? 

 

 ¿ Cual es la relación entre la seguridad vial y el transporte de productos 

agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San 

Lorenzo de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021? 

1.3. Objetivo de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre la Rehabilitación de la carretera y el transporte 

de productos agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San 

Lorenzo de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la relación entre las condiciones de transitabilidad y el 
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transporte de productos agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan 

de Viscas – San Lorenzo de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. 

 Determinar la relación entre la seguridad vial y el transporte de productos 

agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San 

Lorenzo de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. 

1.4. Justificación de la investigación 
 

El presente trabajo se justifica basado en la necesidad de los habitantes de la zona 

debido a que carecen de una infraestructura vial en estado de abandono debido a la 

carencia de una mantenimiento y rehabilitación de la carretera, desde hace más de 10 años 

los moradores aperturarón esta carretera para que la comunicación vehicular y los 

transportes de sus productos agrícolas y pecuarios se trasladen a los mercados más 

cercanos la zona con la finalidad de expender al público exigente, en tal sentido se 

iniciaría la rehabilitación de la carretera para dar soporte y calidad de vida, trasporte 

idóneo a los caminantes del lugar, motivo por el cual se plantea la solución posible a este 

problema global con al finalidad de satisfacer la necesidad de los moradores y dar 

cumplimiento a las gestiones básicas para los mismos. 

1.5. Delimitación del estudio 

 

 Delimitación espacial 

 

La investigación se llevará a cabo en la Carretera Paradero Estación San Juan de 

Viscas - San Lorenzo de Cochabamba, Distrito de Lachaqui - Canta - Lima, en el tramo 

de 13+400 Km. 

 Delimitación temporal 
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La investigación se llevará a cabo entre los meses de junio y noviembre del año 

2021. En ella se considera los registros de los distintos acontecimientos que se han 

presentado en los periodos de tiempo referenciados; así también encuestas a los habitantes 

de la zona. 

 Delimitación social 

 
Las personas que participaron en la investigación son: 

 
- El tesista Marco Andree Barrenechea Ramos 

 
- Asesor de tesis: Mg. Pozo Gallardo Emerson David 

 
1.6. Viabilidad del estudio 

 

La disponibilidad de información no es un factor limitante para el desarrollo de la 

investigación, ya que se cuenta con los registros documentarios. Los recursos para dicha 

investigación tampoco representan un factor limitante, debido a que no se realizarán 

experimentos que requieren materiales técnicos especializados. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 
2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Rehabilitación de carreteras 

Marchan (2016) con su tesis titulada “Métodos de rehabilitación de 

pavimentos” realizada en la Universidad Politécnica Nacional de México para 

optar el titulo profesional de ingeniero civil, siendo así que plantea el objetivo del 

estudio donde pretende conocer aquellos rangos del comportamiento plástico y a 

la vez liquido donde el suelo posee una contracción lineal el cual se presenta donde 

a su vez los limites de consistencia impactan en la contracción lineal, siendo así 

que en la parte metodológica de la investigación el autor propone una 

investigación pre experimental de tipo cuantitativo debido aquel se cuantifica 

valores y este proceso se realizara en un periodo de tiempo de todo el año motivo 

por el cual se llama longitudinal porque la recopilación de datos se realiza en 

diferentes periodos, siendo así que en la parte metodológica de la investigación el 

autor propone una investigación pre experimental de tipo cuantitativo debido 

aquel se cuantifica valores y este proceso se realizara en un periodo de tiempo de 

todo el año motivo por el cual se llama longitudinal porque la recopilación de 

datos se realiza en diferentes tiempos de un determinado periodo, finalmente 

concluye el autor referenciando que la estructuración de la via mejora el transito 

vehicular y la fluidez de trafico debido a que la vía queda uniforme libre de grietas 

y daños propios del ambiente, la pavimentación se realizó sobre terreno natural 
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firme donde las obras de artes se realizaron de acuerdo a la necesidad según 

diseños de planos. 

Rodríguez (2018) con su tesis que se titula “Modelo de gestión de 

conservación vial para reducir los costos de mantenimiento vial y operación 

vehicular en los caminos rurales de las Poblaciones de Riobamba, San Luis, Punín, 

Flores, Cebadas de la Provincia de Chimborazo” presentada a la Universidad 

Técnica de Ambato el objetivo es analizar el adecuado modelo de gestión donde l 

conservación del vi es primordial reduciendo así costos por mantenimiento de la 

vía y las operaciones vehiculares en aquellos caminos rurales donde las 

poblaciones de vulnerables por la creencia no puedes transportarse adecuadamente 

el cual limita a los vehículos de emergencia realizar su labor principal, siendo así 

que en la parte metodológica de la investigación el autor propone una 

investigación pre experimental de tipo cuantitativo debido aquel se cuantifica 

valores y este proceso se realizara en un periodo de tiempo de todo el año motivo 

por el cual se llama longitudinal porque la recopilación de datos se realiza en 

diferentes periodos, siendo así que en la parte metodológica de la investigación el 

autor propone una investigación pre experimental de tipo cuantitativo debido 

aquel se cuantifica valores y este proceso se realizara en un periodo de tiempo de 

todo el año motivo por el cual se llama longitudinal porque la recopilación de datos 

se realiza en diferentes tiempos de un determinado periodo, posteriormente el 

autor concluye la investigación proponiendo de un modelo donde la gestión vial 

prima sobre las necesidades de los habitantes de los pueblos alrededores, se ofrezca 

un adecuado servicio vial. 
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Obando (2018) con su tesis “Rehabilitación de la vía Tanlahua - Perucho, 

Abscisas km 6+000-km 12+000” presentada en la Universidad Central del 

Ecuador con la finalidad de optar el titulo profesional de ingeniero civil, plantea 

el objetivo de rehabilitar toda la vía existente donde la mejora continua es la base 

fundamental para elevar el nivel de servicio son todas las condiciones requeridas 

y en el transito actual con la normativas vigentes las cuales proyectan 

infraestructura a futuro aun se encuentra en proceso poco agresivo el cual no 

conlleva a la completa satisfacción de los usuarios, siendo así que en la parte 

metodológica de la investigación el autor propone una investigación pre 

experimental de tipo cuantitativo debido aquel se cuantifica valores y este proceso 

se realizara en un periodo de tiempo de todo el año motivo por el cual se llama 

longitudinal porque la recopilación de datos se realizada en diferentes periodos, 

finalmente la conclusión de la investigación es que en la superficie de la 

pavimentación según ele diseño planteado definitivo de la vía se circunscribe una 

adecuada instancia donde una de las longitudes l cual corresponde a 6 km es de 

clase IV, además la superficie llamado rodadura se encuentra compuesta por 

lastrado y con una medida de ancho de 6m. la longitud total de la carretera es de 

35 y 25 km por hora pasando terreno montañosos y a la vez ondulaciones. 

Transporte de producto agrícolas y pecuarios 

Alpapucho (2018) con su tesis titulada “La Comercialización de los 

productos agrícolas y niveles de ingresos en las familias de la Comunidad de 

Calguasig Grande en el periodo 2018” presentada a la Universidad Técnica de 

Ambato el cual se realizo con la finalidad de optar el titulo profesional de 



9 

9 

 

 

ingeniero agrícola donde plantea el objetivo de realizar el análisis correspondiente 

para el análisis de la comercialización de aquellos productos agrícolas los cuales 

se desarrollaron en las familias de las comunidades alejadas y con una vía poco 

mantenida para el adecuado transporte y el intercambio de mercancías y/o 

productos básicos para el consumo humano, siendo así que en la parte 

metodológica de la investigación el autor propone una investigación pre 

experimental de tipo cuantitativo debido aquel se cuantifica valores y este proceso 

se realizara en un periodo de tiempo de todo el año motivo por el cual se llama 

longitudinal porque la recopilación de datos se realiza en diferentes periodos, 

siendo así que en la parte metodológica de la investigación el autor propone una 

investigación pre experimental de tipo cuantitativo debido aquel se cuantifica 

valores y este proceso se realizara en un periodo de tiempo de todo el año motivo 

por el cual se llama longitudinal porque la recopilación de datos se realiza en 

diferentes tiempos de un determinado periodo, finalmente el autor concluye la 

investigación haciendo referencia que a falta de una adecuada infraestructura vial 

y la difícil comunicación con los sectores vecinos no pueden vender sus productos 

resultando sus ingresos en su entono de $198.50 que es un valor muy por debajo 

de la canasta básica. 

Rodríguez (2017) con su tesis titulada “Traslado y comercialización de 

productos agrícolas en el gobierno de la parroquia de Yaruquí” presentada a la 

Universidad Central Del Ecuador con la finalidad de terminar la graduación como 

ingeniero, identificado el problema plantea el objetivo siguiente; donde se 

pretende realizar un plan de márquetin donde la mejora continua de 
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comercialización y el traslado de los productos pecuarios, agrícolas etc solo se 

cosechan en un periodo de tiempo entonces se debe aprovechar la anhelada 

comercialización así dar mayor refuerzo a la canasta básica familiar de los 

pobladores del lugar, siendo así que en la parte metodológica de la investigación 

el autor propone una investigación pre experimental de tipo cuantitativo debido 

aquel se cuantifica valores y este proceso se realizara en un periodo de tiempo de 

todo el año motivo por el cual se llama longitudinal porque la recopilación de 

datos se realiza en diferentes periodos, siendo así que en la parte metodológica de 

la investigación el autor propone una investigación pre experimental de tipo 

cuantitativo debido aquel se cuantifica valores y este proceso se realizara en un 

periodo de tiempo de todo el año motivo por el cual se llama longitudinal porque 

la recopilación de datos se realiza en diferentes tiempos de un determinado 

periodo, finalmente el autor llega a una conclusión acertada dando pie a una 

posible solución a los 70% son agricultores bastante tradicionales debido a que 

poseen vocación agrícola de formación, motivo por el cual la parroquia brinda el 

80% de sus inmueble a ala agricultura para su producción el sirva de sostén básica 

en la alimentación del hogar de los habitantes. 

 

 
Gavilanes (2019) con su tesis titulada “Traslado de productos agrícolas y 

el estudio de factibilidad para la creación de impresa consultora en gestión agrícola 

el cual está enfocada en la postcosecha, Ambato - Tungurahua.” presentada a la 

Universidad Central Del Ecuador con la finalidad de terminar la graduación como 

ingeniero, identificado el problema plantea el objetivo siguiente; 
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analizar la factibilidad de la creación específicamente de un consultoría la cual se 

encuentra ligada a la gestión agrícola la cual se encuentra enfocada en la post 

cosecha de los productos, siendo así que en la parte metodológica de la 

investigación el autor propone una investigación pre experimental de tipo 

cuantitativo debido aquel se cuantifica valores y este proceso se realizara en un 

periodo de tiempo de todo el año motivo por el cual se llama longitudinal porque 

la recopilación de datos se realiza en diferentes periodos, siendo así que en la parte 

metodológica de la investigación el autor propone una investigación pre 

experimental de tipo cuantitativo debido aquel se cuantifica valores y este proceso 

se realizara en un periodo de tiempo de todo el año motivo por el cual se llama 

longitudinal porque la recopilación de datos se realiza en diferentes tiempos de un 

determinado periodo, finalmente concluye la investigación dando la aceptación 

y/o viabilidad de la mayoría de los socios así mismo las asociaciones 

agroproductores en la ciudad de Ambato con un porcentaje de 98% de aceptación, 

también los estudios realizados por los profesionales siempre necesitan la asesoría 

y consultoría en postcosecha de los producto para la adecuada manipulación 

debido que la aceptación es de 70% entonces se da la viabilidad del servicio. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Rehabilitación de carreteras 

Yarango (2018) con su tesis “Rehabilitación de la Carretera de acceso a 
 

la sociedad minera Cerro Verde (S.M.C.V) desde la Prog. Km 0+000 hasta el Km 

1+900, En El Distrito De Uchumayo, Arequipa, Arequipa. Empleando el sistema 

bitufor para reducir la reflexión de grietas y prolongar la vida útil del pavimento, 
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presentada en la universidad Ricardo Palma con la finalidad de optar el título 

profesional de ingeniero civil motivo por el cual plantea el objetivo del estudio 

donde pretende establecer el sistema Bitufor como una adecuada alternativa para 

minimizar la economía de inversión retardando la reflexión de las grietas y así 

extender la vida útil del asfalto, para ello se analiza ciertos ensayos donde 

resultaría factible y dentro d ellos parámetros exigibles por la normativa, siendo 

así que en la parte metodológica de la investigación el autor propone una 

investigación pre experimental de tipo cuantitativo debido aquel se cuantifica 

valores y este proceso se realizara en un periodo de tiempo de todo el año motivo 

por el cual se llama longitudinal, donde la población y muestra precisamente son 

los dueños del problema a los cuales se pretende satisfacer las necesidades 

resultando ser los conductores y habitantes de la población, finalmente concluye 

el autor referenciando que la evaluación de las deflexiones realizadas antes del 

refuerzo donde se tiene ciertas características de 60.41 y 65.01 x 10-2 mm, que 

corresponden al carril derecho e izquierdo respectivamente, y que después del 

refuerzo han sido reducidos a 47.59 y 44.05x10-2 mm, los que están por debajo 

de la deflexión Admisible estas superan en un 59.44x10-2 mm, como resultado 

del refuerzo del pavimento, con lo cual podemos predecir la vida útil de 

aproximadamente 10 años. 

Saldaña (2018) con su tesis, “Rehabilitación y mejoramiento vías de bajo 

volumen de tránsito a nivel de tratamiento superficial Slurry Sealcanayre - Puerto 

Palmeras – Ayacucho” presentada en la Universidad de San Martin de Porres 

presentada con la finalidad de obtener el título profesional de Ingeniero civil, 
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motivo por el cual plantea el objetivo de proponer una adecuada rehabilitación y 

el mejoramiento en base a un tratamiento superficial de la vía donde el volumen 

de transito con la finalidad de mejorar la transitabilidad de la población, siendo así 

que en la parte metodológica de la investigación el autor propone una 

investigación pre experimental de tipo cuantitativo debido aquel se cuantifica 

valores y este proceso se realizara en un periodo de tiempo de todo el año motivo 

por el cual se llama longitudinal porque la recopilación de datos se realiza en 

diferentes periodos, donde la población y muestra deriva precisamente todo 

personal involucrado en el estudio los cuales se pretende satisfacer las 

necesidades. El resultado del autor responde al objetivo planteado donde luego de 

recopilación de informacion en campo (vehículos) propone la posible solución 

entonces concluye que de la semana 14 a la semana 21 se registraron un índice 

medio vehicular donde 4557 veh/día es de alto trafico donde a su vez, luego de la 

evaluación de deflexiones se tiene una característica de 60.41 y 65.01 x 10-2 mm 

los cuales corresponden aun carril especifica (derecho) donde también 47.59 y 

44.05x10-2 mm (izquierdo). 

Lecca (2018) con su tesis “La rehabilitación de la carretera, tramo: Puente 

Pallar - El Molino; y su impacto social y económico en la provincia de Sánchez 

Carrión 2018” presentada en la Universidad Nacional de Trujillo con la finalidad 

de optar por el titulo profesional de ingeniera civil, por el cual plantea el objetivo 

de la investigación donde se pretende demostrar aquel impacto de la sociedad y el 

económico para una rehabilitación de la carretera donde el tramo Puente Pallar 

pretenda dar un mayor impacto eficiente para satisfacer las necesidades de la 
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población, siendo así que en la parte metodológica de la investigación el autor 

propone una investigación pre experimental de tipo cuantitativo debido aquel se 

cuantifica valores y este proceso se realizara en un periodo de tiempo de todo el 

año motivo por el cual se llama longitudinal porque la recopilación de datos se 

realiza en diferentes periodos, donde la población y muestra deriva precisamente 

todo personal involucrado en el estudio los cuales se pretende satisfacer las 

necesidades. Finalmente, el autor concluye la investigación respondiendo al 

objetivo planteando donde se demuestra que el desarrollo socioeconómico si 

permite una integración global de ciudades donde a su vez incrementa las 

actividades relacionadas al progreso económico, debido al incremento de 

habitantes se siente la necesidad del incremento socioeconómico de la canasta 

básica familiar y así facilitar el transporte y la comunicación entre 2 o más 

ciudades. 

Urbano (2017) con su tesis “Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de 

la Red Vial Nacional en el Periodo 2010 – 2016” presentada en la Universidad Cesar 

Vallejo con la finalidad de optar el titulo profesional de ingeniero civil es ahí donde 

plantea el objetivo de la investigación donde propone un adecuado control de 

presupuestos los cuales no se encuentran contemplados en los costos los cuales se 

convierten en adicionales de las obras de rehabilitación y el mejoramiento a la Red Vial 

Nacional en los periodos establecidos, siendo así que en la parte metodológica de la 

investigación el autor propone una investigación pre experimental de tipo 

cuantitativo debido aquel se cuantifica valores y este proceso se realizará en un 

periodo de tiempo de todo el año motivo por el cual se llama longitudinal porque 
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la recopilación de datos se realiza en diferentes periodos, donde la población y 

muestra deriva precisamente todo personal involucrado en el estudio los cuales se 

pretende satisfacer las necesidades, la conclusión general de la investigación 

responde al objetivo general donde la premisa parte en que la propuesta alcanzada 

si influye en las prestaciones adicionales de obra donde el periodo establecidos 

previos a la ejecución en un 70% se reprograma el avance, sucede esto porque el 

expediente lo realiza una consultaría diferente a la empresa que ejecuta el proyecto 

en sí, motivo por el cual se extiende los costos precalculados. 

en la aprobación del adicional no están cumpliendo su trabajo de acuerdo 

a la demanda del estudio, donde el 60% se encuentran en la región sierra. 

Transporte de producto agrícolas y pecuarios 

Lozano & Sovero (2020) con su tesis “ El sector agropecuario y su aporte 

al producto bruto interno Peruano y la Región Pasco 2010-2018” presentada en la 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión para optar el título profesional de 

ingeniería plantea el objetivo general de analizar y describir la manera de 

inversión donde el escaso apoyo técnico de las entidades prestan donde la 

existencia de un sector agrícola posee una competitividad baja en el mercado 

donde se expende el producto determinando así el crecimiento del sector 

agropecuario, siendo así que en la parte metodológica de la investigación el autor 

propone una investigación pre experimental de tipo cuantitativo debido aquel se 

cuantifica valores y este proceso se realizara en un periodo de tiempo de todo el 

año motivo por el cual se llama longitudinal porque la recopilación de datos se 

realiza en diferentes periodos, donde la población y muestra, finalmente el autor 
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concluye la investigación haciendo referencia de las escazas inversiones donde el 

desarrollo de la industria a agropecuaria, siendo así no solo en la sierra rural 

también en parte de la costa y debido a la dificultad de transito el producto lo logra 

llegar al mercado nacional teniendo muy pocas posibilidades de llegar al mercado 

internacional. 

Flores (2017) con su tesis “Transporte de productos agrícolas y pecuarios los 

cuales influyen en el desarrollo agropecuario de la comunidad campesina de Bellavista – 

Salcabamba” presentada en la Universidad Nacional de Huancavelica con la finalidad de 

optar el grado profesional, plantea el objetivo de mantener identificado todos aquellos 

factores que impiden el adecuado desarrollo del transporte de los productos siendo ellos 

los factores del desarrollo agropecuario donde la comunidad campesina no obtiene 

mayores beneficios socioeconómico ya que se carece del adecuado mantenimiento del 

camino vecinal, siendo así que en la parte metodológica de la investigación el autor 

propone una investigación pre experimental de tipo cuantitativo debido aquel se 

cuantifica valores y este proceso se realizara en un periodo de tiempo de todo el 

año motivo por el cual se llama longitudinal porque la recopilación de datos se 

realiza en diferentes periodos, siendo así que en la parte metodológica de la 

investigación el autor propone una investigación pre experimental de tipo 

cuantitativo debido aquel se cuantifica valores y este proceso se realizara en un 

periodo de tiempo de todo el año motivo por el cual se llama longitudinal porque 

la recopilación de datos se realiza en diferentes periodos, el autor concluye 

diciendo que los fatores mucho mas importantes se da en el desarrollo 

agropecuario motivo por el cual la comunidad campesina solo llega a un 68% de 

ingresos económicos los cuales son afectados por factores medioambientales y de 
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organización haciendo un 25% aproximadamente y la diferencia de las 

afectaciones es considerado por un factor social, bastante marcado en el lugar. 

Rios (2019) con su tesis titulada “Transporte de productos agrícolas para 

su comercialización de los principales productos agrícolas en el Distrito de José 

Crespo y Castillo” presentada en la Universidad Nacional Agraria de la Selva con 

la finalidad de obtener el titulo profesional de ingeniero por lo tanto plantea el 

objetivo de la investigación proponiendo un plan y estrategia de comercialización 

de aquellos productos agrícolas para incrementar u mantener una canasta básica 

familiar dando pie así a un conjunto de oportunidades donde el sector 

agropecuario prima sobre las instancias alimenticias en los mercados nacionales e 

internacionales, siendo así que en la parte metodológica de la investigación el 

autor propone una investigación pre experimental de tipo cuantitativo debido 

aquel se cuantifica valores y este proceso se realizara en un periodo de tiempo de 

todo el año motivo por el cual se llama longitudinal porque la recopilación de 

datos se realiza en diferentes periodos, siendo así que en la parte metodológica de 

la investigación el autor propone una investigación pre experimental de tipo 

cuantitativo debido aquel se cuantifica valores y este proceso se realizara en un 

periodo de tiempo de todo el año motivo por el cual se llama longitudinal porque 

la recopilación de datos se realiza en diferentes tiempos de un periodo, la 

conclusión de la investigación 

2.2.1. Rehabilitación de carreteras 

 

Según Brito (2016) nos dice que; La rehabilitación de una carretera es 

referida a aquel trabajo refinado que se realiza para mejorar el transito vehicular 
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y peatonal con la finalidad de brindar un adecuado servicio de transporte 

cumpliendo con las normativas vigentes, en ciertas zonas poseen limitaciones 

diferente motivo por el cual la rehabilitación no es constante en los sectores o 

distritos alejados. Al encontrarse la mejora continua y mejorar los caminos 

vecinales en referencia a los servicios prestado en ocasiones se opta por 

pavimentar debido a que la vida útil es mucho mas extensa si el costo de inversión 

comparado con todas las falencias resulta mucho más viable y útil a la vez 

mejorando así el desarrollo de la población. Al transcurrir el tiempo los 

pavimentos empiezan el deterioro y eso afecta en la rodadura son producto de la 

fricción y repetición continua de las llantas del vehículo. 

La rehabilitación hace posible que la comunicación entre ciudades sea 

mucho más constante y en cualquier emergencia se pueda socorrer. 

 

 
Figura 1. 

Rehabilitación de la carretera 

Nota: Rehabilitación de la carretera para mejorar el tránsito vehicular 
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Según Trujillo (2019) nos comenta que; la rehabilitación de las carreteras 

son acciones de medidas correctivas y mejora constante en el desarrollo de la 

población donde se lleva acabo los mantenimientos periódicos con la finalidad de 

minimizar el deterioro de pavimento en tiempos y en la forma, si bien es cierto 

estas acciones referenciadas al mantenimientos y mantener en buen estado la vía 

no siempre llega a cumplirse pero los gobiernos locales y regionales son los 

responsables directos de este mantenimiento optimizando así sus gestión, 

mediante programas que apoyan a estas rehabilitaciones y conservaciones de los 

caminos vecinales. 

2.2.1.1. Condiciones de transitabilidad 

 

Tiempo de recorrido 

Según Murtija (2017) nos dice que; las condiciones de 

transitabilidad se encuentra relacionado con aquel nivel servicio y aquella 

velocidad donde prima el diseño de la vía con la finalidad de mantener un 

adecuado servicio de transitabilidad sin ninguna incomodidad referente a 

las grietas o erosiones en las vías debido a que el tiempo de recorrido se 

reduce y esto fortalece a las personas dándole la mejor viabilidad al 

servicio prestado, en muchos sectores prima la longitud de la pendiente el 

cal enfatiza en el diseño vial convirtiéndose en una zona critica. 

Según Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016) nos 

dice que; las condiciones de transitabilidad depende del diseño geométrico 

de todas las intersecciones donde el nivel de los cruces por cada área 

urbana y suburbanos, en ello se considera un criterio fundamental los 
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cuales tratan de algunas discontinuidades de las redes viales, siendo parte 

de aquellas situaciones sumamente criticas donde se norman para alcanzar 

las condiciones con las optimas condiciones; el mantenimiento rutinario se 

realiza con la actividad permanentemente con el fina de poder dotar 

aquellas condiciones con la transitabilidad e incrementar la mayor 

comodidad durante el recorrido en la vía. 

2.2.1.2. Seguridad vial 

 

Según Rueda, (2014) nos dice: 

 
Prevención de accidentes o minimización de sus efectos, a través 

de la implementación de un conjunto de normas, recomendaciones, leyes, 

amparadas en la ingeniería de tránsito, la educación y las buenas 

costumbres, en conjunción con tecnologías existentes, que tienen por 

objetivo asegurar la circulación segura y cómoda de los vehículos a la 

velocidad directriz, a través de una corriente vehicular continua o 

interrumpida (p. 3) 

Según Valverde (2013) nos dice: 

 
Los accidentes de tránsito son un problema económico, social y de salud 

de grandes magnitudes a nivel mundial. Datos estadísticos de orden 

internacional presentados por la OMS ponen de manifiesto dicha 

problemática: Cada año muere más de un 1.2 millones de personas a causa 

de accidentes viales. Alrededor del 91% de los accidentes de tránsito que 

dejan como consecuencia víctimas mortales, ocurren en países de bajos y 
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medianos ingresos, los cuales poseen solamente el 48% de la flota 

vehicular registrada a nivel mundial (p. 9) 

2.2.2. Transporte de productos agrícolas y pecuarios 
 

2.2.2.1. Traslado de carga y pasajeros de las comunidades 

 

Según García (2016) nos comenta que; en muchos lugares alejados 

en todo el territorio comunitarios existe muchas carencias de 

comunicación e intercambio de productos específicos siendo sumamente 

importante el traslado en optimas condiciones de aquellos productos 

agrícolas a nivel de toda la región siendo la principal falencia el estado de 

la carretera y debido a un inadecuado transporte del producto bajan la 

calidad del producto por lo tanto el precio también desciende. 

Existen algunas normativas que regulan el tema; 

 
Se cuenta con regulación sobre el transporte internacional por 

carretera para pasajeros, a través de la Decisión 398, y de mercancías, 

mediante la Decisión 399, las mismas que buscan promover un flujo 

eficiente de personas y mercancías. 

2.2.2.2. Facilidades de llevar productos al mercado cercano 

 

Según Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) (2018) nos dice; 

Existen muchas medidas de transportar el producto por vía terrestre 

sin embargo en los vehículos adecuados existen la adecuada manipulación 

de transporte de productos agrícolas y pecuarios dando la confianza en la 

http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC398.pdf
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC399.pdf
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calidad del producto que se transporta, siendo los productos básicos para 

la adquisición son en mercados nacionales y esto hace posible el 

incremento, estabilización de la economía básica familiar dando fe de que 

no se sentirán desabastecidos económicamente y el sostén de la familiar 

que avanzan de apoco mediante el cultivo de productos agrícolas, los 

cuales actualmente contienen mayor cantidad de vitaminas y nutrientes. 

2.3     Bases filosóficas 
 

Rehabilitación de carreteras 

Son aquellas actividades que reactiva la unidad productora mediante 

mantenimiento correctivo en las vías de transito los cuales generan mayor 

demanda mediante el servicio de transitabilidad y traslados de productos agrícolas 

y pecuarios, donde los habitantes del lugar se benefician de estos servicios básicos 

ya que la vía ha cumplido su vida útil motivo por el cual inicia su deterioro 

constante, a manea de fortalecimiento de la vía se incorpora una adecuada 

herramienta o técnica básica (Marchan, 2016) 

La rehabilitación de las carreteras son consideradas como aquellas 

acciones donde la medida correctivas se encuentran presente en todo momento de 

la realización de las ejecuciones con la finalidad de incrementar la producción de 

productos nativos del lugar a la vez que una carretera debe encontrarse en 

constante mantenimiento para evitar el deterioro masivo del a infraestructura, 

siendo indispensable que las actividades de transitabilidad se encuentre en 

constante vacíos de recorrido llamado también erosiones del suelo los cuales se 



23 

23 

 

 

forman al pasar el tiempo producto de alteraciones en el ambiente y/o clima 

(Urbano, 2017) 

Transporte de productos agrícolas y pecuarios 

Los transportes de aquellos productos agrícolas y pecuarios son aquellas 

actividades donde se pretende llevar de un lugar a otros productos perecibles para 

expender en el mercado peruano lo más cercano a la zona productora y así poder 

llevar un sostén adecuado de su balance económico familiar ya que en los lugares 

donde se producen estos productos exóticos los habitantes son nativos y su 

principal actividad económica es la agricultura (Rios, 2019) 

Las buenas prácticas de traslados de productos son indispensables para el 

adecuado acopio y transporte de los productos básicos, la carencia de las 

comunicaciones terrestres abarca la adecuada rehabilitación y mantenimiento de 

las trochas carrozables, los productos agrícolas de estos sectores en muchas 

circunstancias no llegan al lugar destino porque no tienen el apoyo de transporte 

idóneo, se tratan de acomodar en la necesidad vehicular y el flete incrementa el 

costo debido que el vehículo se maltrata por los constantes baches (De León, 2018) 

2.3.     Definiciones de términos básicos 
 

Seguridad: es aquella acción que se encuentra sin peligro o daño (personas y animales) 

para ello se señaliza todas las áreas de alta peligrosidad y evitar el riesgo de causar daño 

Diseño: es aquel cálculo realizado para el modelamiento o construcción de algún espacio 

geográfico para la mejora y/o accesibilidad de llegada o habitar algún espacio para una 

comodidad de vida. 

https://conceptodefinicion.de/dano/
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Transito: es aquella circunstancia causada por el flujo de vehículos de toda índole en una 

via, calle, jirón o avenida de autopista. 

Congestión vehicular: es la acumulación de los vehículos en una determinada señal de 

tránsito o si no existe señal en alguna intersección de calles, avenidas o jirones. 

Señales de tránsito: son aquellas imágenes que indican la peligrosidad y/o información 

de un determinado lugar el cual se encuentra en los recorridos vehiculares. 

Pavimento: es aquella base horizontal de una determinada construcción el cual sirve para 

el apoyo de personas animales o cosas. 

2.5. Formulación de la hipótesis 
 

2.5.1. Hipótesis general 

 

La Rehabilitación de la carretera se relaciona con el transporte de productos 

agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San Lorenzo de 

Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. 

2.5.2. Hipótesis específicas 

 

 Las condiciones de transitabilidad se relaciona con el transporte de productos 

agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San Lorenzo 

de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. 

 La seguridad vial se relaciona con el transporte de productos agrícola y 

pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San Lorenzo de 

Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. 
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2.6. Operacionalización de variable e indicadores 

Tabla 1 

Operacionalidad de la variable 
 

Variables Definición conceptual. Definición operacional  Dimensiones Técnicas e 

instrumentos 

Variable(X): 

REHABILITACION 

CARRETERA 

Son aquellas actividades que reactiva la 

unidad productora mediante mantenimiento 

correctivo en las vías de transito los cuales 

generan mayor demanda mediante el servicio 

de transitabilidad y traslados de productos 

agrícolas y pecuarios, donde los habitantes 

del lugar se benefician de estos servicios 

básicos ya que la vía ha cumplido su vida útil 

motivo por el cual inicia su deterioro 

constante, a manea de fortalecimiento de la 

vía se incorpora una adecuada herramienta o 

técnica básica (Marchan, 2016) 

La rehabilitación de carretera 

básicamente se centra en la reactividad 

económica mediante el mejoramiento de 

la trocha carrozable buscando la fluidez 

del transporte para ellos cumple con las 

condiciones de transitabilidad y seguridad 

vial en la cual se implementa las 

señaléticas de información. sin embargo, 

para contrastar los resultados se realizó un 

cuestionario mediante escala de Likert. 

(Barrenechea, 2021) 

 

D1. Condiciones 

de transitabilidad 

 
 

D2. Seguridad 

vial 

 
D1.1.  Tiempo 

de recorrido, 

Ingresos 

económicos. 

 
 

D2.1.Prevenir 

accidentes. 

 

 
T: Encuesta 

I: Cuestionario 

Variable (Y): 
TRANSPORTE DE 

PRODUCTOS 

AGRICOLA Y 

PECUARIOS 

Los transportes de aquellos productos 

agrícolas y pecuarios son aquellas 

actividades donde se pretende llevar de un 

lugar a otros productos perecibles para 

expender en el mercado peruano lo más 

cercado a la zona productora y así poder 

llevar un sostén adecuado de su balance 

económico familiar ya que en los lugares 

donde se producen estos productos exóticos 

los habitantes son nativos y su principal 

actividad económica es la agricultura (Rios, 

2019) 

El transporte de productos agrícolas y 

pecuarios esta considerado como una 

actividad principal para mejorar la 

estabilidad económica de las familias que 

se dedican a la agricultura para ello el 

traslado de la carga y pasajeros de las 

comuneros es indispensable dándoles las 

facilidades para el adecuado traslado de 

los productos hacia los mercados 

cercanos. sin embargo, para contrastar los 

resultados se realizó un cuestionario 

mediante escala de Likert. (Barrenechea, 
2021) 

D1.1. Traslado 

de carga y 

pasajeros de las 

Comunidades 

 
D2.1. Facilidades 

de llevar 

productos al 

mercado cercano 

(paltas) 

d1.1. 

Comunicación 

constante. 

 
d2.1. Productos 

frescos y de 

calidad. 

 

 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 
 

3.1. Diseño Metodológico 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

Según su finalidad, se menciona que es no experimental aplicada debido a que 

busca nuevos conocimientos técnicos aplicado a problemas dados (Córdova, 

2013). 

Por su alcance temporal, se considera transversal, analizando en un tiempo dado 

(Córdova, 2013). 

Según su profundidad; no experimental (Córdova, 2013). 

Según su carácter de medida, es cuantitativa debido a que se obtiene resultados 

numéricos. (Córdova, 2013). 

3.1.1. Diseño 

 
El presente trabajo de investigación será de tipo no experimental, en su variante 

descriptivo correlacional, puesto que se busca la correlación de las variables gestión de 

inventario y rentabilidad, así mismos de las dimensiones. 

 

 

3.1.3. Nivel de la investigación 

 
Correlacional, porque se pretende medir el impacto al relacionar las 

variables, programa de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. 

Consiste en interpretar sistemáticamente la relación o correlación entre hechos 

que tiene lugar en un determinado lugar (Córdova, 2013). 
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3.1.4. Enfoque 

El presente trabajo de investigación es cuantitativo, puesto que se 

utilizará los datos obtenidos del trabajo de campo. 

Enfoque cualitativo: “Utiliza la recolección y análisis de datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación”. (Sampieri, 2014, p.7). 

3.2. Población y Muestra 
 

3.2.2. Población 

 

La población de estudio es finita y estará comprendida por N=1950 

beneficiarios directamente el que contribuirá en forma determinante al 

desarrollo y despegue económico, social y cultural de los pobladores asentados 

en el ámbito del Distrito de Lachaqui. 

3.2.3. Muestra 
 

La muestra es estratificada porque la población grande por lo tanto la 

muestra es (n=321) habitantes, 

Figura 2. 

Cálculo de la Muestra 
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3.3. Técnicas e instrumentos de información 

 

3.3.1. Técnica a emplear 

 

Para analizar la información se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

 Encuesta

 

3.3.2. Descripción de los instrumentos 

 

La información necesaria para llevar a cabo este trabajo de 

investigación, se obtendrá de los siguientes instrumentos de recolección: 

 Cuestionario: llamamos así al documento donde encuentra plasmado 

una serie de afirmaciones o preguntas las cuales serán validadas mediante 

escalas o puntuaciones dependiendo de la investigación aplicada a la muestra 

de la investigación.

 

3.4. Técnicas para el procesamiento de la información 

 

Para el procesamiento de la información se utilizarán las siguientes técnicas: 

Para realizar los cálculos en el software usaremos el Microsoft Excel 2019, 

SPSS 25, Word 2019. 

 

El procesamiento de los datos se hará como sigue: Se elaborará una base de 

datos a partir del cuestionario en el software Excel y que luego se utilizará el SPSS 

versión 25. Se hará la exploración y consistencia de los datos, dimensiones y finalmente 

la medición de las variables, las medidas de resumen descriptivo. En la medición de 

indicadores, dimensiones y la variable de investigación se utilizarán las tablas de 

variables cualitativas y gráficos estadísticos para las variables cualitativas como gráfico 

de barras y algunas medidas resumen descriptivas como promedios, varianzas, 

desviación estándar entre otros. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

4.1 Análisis de resultados 

 

4.1.1 Análisis descriptivo de la primera variable y sus dimensiones 

 

Tabla 2. 

Rehabilitación de carretera 
 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 32 10% 

DEFICIENTE 152 47% 

REGULAR 137 43% 

TOTAL 321 100% 

Nota: Test aplicado a habitantes del distrito de Lachaqui. 

 

Figura 3. 

Rehabilitación de Carretera 
 

 

Se aplicó un test a habitantes del distrito de Lachaqui - Canta, sobre la rehabilitación 

de carretera. El 47% de encuestados afirma que el nivel de rehabilitación de 

carretera en dicho distrito es deficiente. Es decir, en la Estación San Juan de Viscas 

– San Lorenzo de Cochabamba, las condiciones de transitabilidad no son buenas y 

la seguridad víal es ineficiente. Mientras que, el 43% de encuestados afirma que el 

nivel de rehabilitación de carretera en el mencionado distrito es regular. Finalmente, 
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el 10% de encuestados afirma que el nivel de rehabilitación de carretera en este 

distrito es bueno. 

Tabla 3. 

Condiciones de transitabilidad 
 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 55 17% 

DEFICIENTE 192 60% 

REGULAR 74 23% 

TOTAL 321 100% 

Nota: Test aplicado a habitantes del distrito de Lachaqui. 

 

Figura 4. 

Condiciones de transitabilidad 
 

 
 

Se aplicó un test a habitantes del distrito de Lachaqui - Canta, sobre las condiciones 

de transitabilidad. El 60% de encuestados afirma que el nivel de condiciones de 

transitabilidad en dicho distrito es deficiente. Es decir, en la Estación San Juan de 

Viscas – San Lorenzo de Cochabamba, no se toman en cuenta el tiempo de recorrido 

y los ingresos económicos de las condiciones de transitabilidad. Mientras que, el 

23% de encuestados afirma que el nivel de condiciones de transitabilidad en el 

mencionado distrito es regular. Finalmente, el 17% de encuestados afirma que el 

nivel de condiciones de transitabilidad en este distrito es bueno. 
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Tabla 4. 

Seguridad víal 
 

  NIVELES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

BUENO 43 13% 

DEFICIENTE 152 47% 

REGULAR 126 39% 

TOTAL 321 100% 

Nota: Test aplicado a habitantes del distrito de Lachaqui. 
 

Figura 5. 

Seguridad víal 

 

 

Se aplicó un test a habitantes del distrito de Lachaqui - Canta, sobre la 

seguridad víal. El 47% de encuestados afirma que el nivel de seguridad víal 

en dicho distrito es deficiente. Es decir, en la Estación San Juan de Viscas – 

San Lorenzo de Cochabamba, no se logran prevenir accidentes, teniendo 

consigo una ausencia de seguridad víal. Mientras que, el 39% de 

encuestados afirma que el nivel de seguridad víal en el mencionado distrito 

es regular. Finalmente, el 13% de encuestados afirma que el nivel de 

seguridad víal en este distrito es bueno. 
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4.1.2 Análisis descriptivo de la segunda variable y sus dimensiones 

 
Tabla 5. 

Transporte de productos agrícola y pecuarios 
 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 51 16% 

DEFICIENTE 154 48% 

REGULAR 116 36% 

TOTAL 321 100% 

Nota: Test aplicado a habitantes del distrito de Lachaqui. 

 
Figura 6. 

Transporte de productos agrícola y pecuarios 
 

 
Se aplicó un test a habitantes del distrito de Lachaqui - Canta, sobre el 

transporte de productos agrícola y pecuarios. El 48% de encuestados afirma 

que el nivel de transporte de productos agrícola y pecuarios en dicho distrito 

es deficiente. Es decir, en la Estación San Juan de Viscas – San Lorenzo de 

Cochabamba, no se cuenta con un adecuado traslado de carga y pasajeros de 

las comunidades, y no se dan facilidades de llevar productos al mercado 

cercano. Mientras que, el 36% de encuestados afirma que el nivel de 

transporte de productos agrícola y pecuarios en el mencionado distrito es 

regular. Finalmente, el 16% de encuestados afirma que el nivel de transporte 

de productos agrícola y pecuarios en este distrito es bueno. 
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Tabla 6. 

Traslado de carga y pasajeros de las comunidades 
 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 51 16% 

DEFICIENTE 152 47% 

REGULAR 118 37% 

TOTAL 321 100% 

Nota: Test aplicado a habitantes del distrito de Lachaqui. 

 

 

Figura 7. 

Traslado de carga y pasajeros de las comunidades 

 

 
Se aplicó un test a habitantes del distrito de Lachaqui - Canta, sobre el 

traslado de carga y pasajeros de las comunidades. El 47% de encuestados 

afirma que el nivel de traslado de carga y pasajeros de las comunidades en 

dicho distrito es deficiente. Es decir, en la Estación San Juan de Viscas – 

San Lorenzo de Cochabamba, existe poca comunicación asertiva en el 

traslado de estos tipos de productos. Mientras que, el 37% de encuestados 

afirma que el nivel de traslado de carga y pasajeros de las comunidades en 

el mencionado distrito es regular. Finalmente, el 16% de encuestados afirma 

que el nivel de traslado de carga y pasajeros de las comunidades en este 

distrito es bueno. 
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Tabla 7. 

Facilidades de llevar productos al mercado cercano 
 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 75 23% 

DEFICIENTE 144 45% 

REGULAR 102 32% 

TOTAL 321 100% 

Nota: Test aplicado a habitantes del distrito de Lachaqui. 

 

 

Figura 8. 

Facilidades de llevar productos al mercado cercano 
 

 

Se aplicó un test a habitantes del distrito de Lachaqui - Canta, sobre las 

facilidades de llevar productos al mercado cercano. El 45% de encuestados 

afirma que el nivel de facilidades de llevar productos al mercado cercano en 

dicho distrito es deficiente. Es decir, en la Estación San Juan de Viscas – 

San Lorenzo de Cochabamba, no se transportan productos frescos y de 

buena calidad. Mientras que, el 32% de encuestados afirma que el nivel de 

facilidades de llevar productos al mercado cercano en el mencionado distrito 

es regular. Finalmente, el 23% de encuestados afirma que el nivel de 

facilidades de llevar productos al mercado cercano en este distrito es bueno. 



 

 

4.1.3 Tablas de Contingencia y figuras 

 

Tabla 8. 

Tabla cruzada de Rehabilitación de carretera y Transporte de productos 

agrícola y pecuarios 

                             Variable 2   
Total 

  Bueno Deficiente Regular 

 Bueno 5% 0% 5% 10% 

Variable 1 Deficiente 0% 45% 2% 47% 

 Regular 11% 3% 29% 43% 

Total  16% 48% 36% 100% 

Nota: Test aplicado a habitantes del distrito de Lachaqui. 

 

Figura 9. 

Rehabilitación de carretera y Transporte de productos agrícola y pecuarios 
 

 

En la figura 9 y tabla 8 se ve que el 45% indica que el nivel de rehabilitación 

de carretera es deficiente en la Estación San Juan de Viscas, y que el nivel de 

transporte de productos agrícola y pecuarios es deficiente. El 29% indica que 

el nivel de rehabilitación de carretera es regular en dicho lugar, y que el nivel 

de transporte de productos agrícola y pecuarios es regular. El 11% indica que 

el nivel de rehabilitación de carretera es regular en el mencionado lugar, y que 

el nivel de transporte de productos agrícola y pecuarios es bueno. Un 5% indica 

que el nivel de rehabilitación de carretera es bueno en este lugar, y que el nivel 
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de transporte de productos agrícola y pecuarios es bueno. Otro 5% indica que 

el nivel de rehabilitación de carretera es bueno en este lugar, y que el nivel de 

transporte de productos agrícola y pecuarios es regular. 

Tabla 9. 

Tabla cruzada de Condiciones de transitabilidad y Transporte de productos 

agrícola y pecuarios 

                             Variable 2   
Total 

  Bueno Deficiente Regular 

Primera 

dimensión 

de la V1 

Bueno 5% 0% 12% 17% 

Deficiente 3% 48% 9% 60% 

Regular 8% 0% 15% 23% 

Total  16% 48% 36% 100% 

Nota: Test aplicado a habitantes del distrito de Lachaqui. 

 
Figura 10. 

Condiciones de transitabilidad y Transporte de productos agrícola y pecuarios 

 

 

En la figura 10 y tabla 9 se aprecia que el 48% indica que el nivel de 

condiciones de transitabilidad es deficiente en la Estación San Juan de Viscas, 

y que el nivel de transporte de productos agrícola y pecuarios es deficiente. El 

15% indica que el nivel de condiciones de transitabilidad es regular en dicho 

lugar, y que el nivel de transporte de productos agrícola y pecuarios es regular. 
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El 12% indica que el nivel de condiciones de transitabilidad es bueno en el 

mencionado lugar, y que el nivel de transporte de productos agrícola y 

pecuarios es regular. El 9% indica que el nivel de condiciones de transitabilidad 

es deficiente en este lugar, y que el nivel de transporte de productos agrícola y 

pecuarios es regular. El 8% indica que el nivel de rehabilitación de carretera es 

regular en este lugar, y que el nivel de transporte de productos agrícola y 

pecuarios es bueno. 

Tabla 10. 

Tabla cruzada de Seguridad víal y Transporte de productos agrícola y 

pecuarios 

                             Variable 2   
Total 

  Bueno Deficiente Regular 

Segunda 

dimensión 

de la V1 

Bueno 11% 0% 2% 13% 

Deficiente 0% 45% 3% 48% 

Regular 5% 3% 31% 39% 

Total  16% 48% 36% 100% 

Nota: Test aplicado a habitantes del distrito de Lachaqui. 

 

Figura 11. 

Seguridad víal y Transporte de productos agrícola y pecuarios 
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En la figura 11 y tabla 10 se aprecia que el 45% indica que el nivel de seguridad 

víal es deficiente en la Estación San Juan de Viscas, y que el nivel de transporte 

de productos agrícola y pecuarios es deficiente. El 31% indica que el nivel de 

seguridad víal es regular en dicho lugar, y que el nivel de transporte de 

productos agrícola y pecuarios es regular. El 11% indica que el nivel de 

seguridad víal es bueno en el mencionado lugar, y que el nivel de transporte de 

productos agrícola y pecuarios es bueno. El 5% indica que el nivel de seguridad 

víal es regular en este lugar, y que el nivel de transporte de productos agrícola 

y pecuarios es bueno. Un 3% indica que el nivel de seguridad víal es deficiente 

en este lugar, y que el nivel de transporte de productos agrícola y pecuarios es 

regular. Otro 3% indica que el nivel de seguridad víal es regular en este lugar, 

y que el nivel de transporte de productos agrícola y pecuarios es deficiente. 

 

Tabla 11. 

Tabla cruzada de Rehabilitación de carretera y Traslado de carga y 

pasajeros 

Primera dimensión de la V2 

  Bueno Deficiente Regular Total 

 Bueno 5% 0% 5% 10% 

Variable 1 Deficiente 0% 44% 3% 47% 

 Regular 11% 3% 29% 43% 

Total  16% 47% 37% 100% 

Nota: Test aplicado a habitantes del distrito de Lachaqui. 
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Figura 12. 

Rehabilitación de carretera y Traslado de carga y pasajeros 

 

 

 
En la figura 12 y tabla 11 se aprecia que el 44% indica que el nivel de 

rehabilitación de carretera es deficiente en la Estación San Juan de Viscas, y 

que el nivel de traslado de carga y pasajeros es deficiente. El 29% indica que 

el nivel de rehabilitación de carretera es regular en dicho lugar, y que el nivel 

de traslado de carga y pasajeros es regular. El 11% indica que el nivel de 

rehabilitación de carretera es regular en el mencionado lugar, y que el nivel de 

traslado de carga y pasajeros es bueno. Un 5% indica que el nivel de 

rehabilitación de carretera es bueno en este lugar, y que el nivel de traslado de 

carga y pasajeros es bueno. Otro 5% indica que el nivel de rehabilitación de 

carretera es bueno en este lugar, y que el nivel de traslado de carga y pasajeros 

es regular. El 3% indica que el nivel de rehabilitación de carretera es deficiente 

en este lugar, y que el nivel de traslado de carga y pasajeros es regular. 
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Tabla 12. 

Tabla cruzada de Rehabilitación de carretera y Facilidades de llevar 

productos al mercado cercano 

  Segunda dimensión de la V2  
Total 

  Bueno Deficiente Regular 

 Bueno 5% 0% 5% 10% 

Variable 1 Deficiente 2% 45% 0% 47% 

 Regular 16% 0% 27% 43% 

Total  23% 45% 32% 100% 

Nota: Test aplicado a habitantes del distrito de Lachaqui. 

 

Figura 13. 

Rehabilitación de carretera y Facilidades de llevar productos al mercado 

cercano 

 

 

En la figura 13 y tabla 12 se ve que el 45% indica que el nivel de rehabilitación 

de carretera es deficiente en la Estación San Juan de Viscas, y el nivel de 

facilidades de llevar productos es deficiente. El 27% indica que el nivel de 

rehabilitación de carretera es regular en dicho lugar, y el nivel de facilidades 

de llevar productos es regular. El 16% indica que el nivel de rehabilitación de 

carretera es regular en el mencionado lugar, y el nivel de facilidades de llevar 

productos es bueno. Un 5% indica que el nivel de rehabilitación de carretera 

es bueno en este lugar, y el nivel de facilidades de llevar productos es bueno. 
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Otro 5% indica que el nivel de rehabilitación de carretera es bueno en este 

lugar, y el nivel de facilidades de llevar productos es regular. El 2% indica 

que el nivel de rehabilitación de carretera es deficiente en este lugar, y el nivel 

de facilidades de llevar productos es bueno. 

4.1.3 Supuesto de Normalidad de variables y dimensiones 
 

1. Formulación de hipótesis para demostrar la normalidad de datos 

 

 Ho: Los datos cumplen el supuesto de normalidad 

 

 Ha: Los datos no cumplen el supuesto de normalidad 

 

2. Nivel de significancia: p=0.05=5% 

 

3. Criterios de Decisión 

 

 Si (p) calculado > 5% (0.05), no se rechaza la hipótesis nula. 

 

 Si (p) calculado < 5% (0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

4. Estadístico para demostrar el supuesto de normalidad 

 

La muestra de la presente investigación es de 321 habitantes del distrito 

de Lachaqui, Canta. Cifra mayor que 50, y por ello, se utilizó la prueba 

de ajuste: Kolomogorov Smirnov (K-S). 

 

Tabla 13. 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov (K-S) 
 

Variable y Dimensiones 
Kolmogorov Smirnov (K-S) 

Estadístico gl Sig. 

Rehabilitación de carretera 0.158 321 0.000 

Transporte de productos agrícola y 

pecuarios 
0.160 321 0.000 

Condiciones de transitabilidad 0.160 321 0.000 

Seguridad víal 0.168 321 0.000 

Traslado de carga y pasajeros de las 

comunidades 
0.156 321 0.000 

Facilidades de llevar productos al 
mercado cercano 

0.184 321 0.000 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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5. Decisión 

 

La prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov (K-S), determina que 

las variables y dimensiones presentan un (p) < (0,05). Por ello, la prueba 

estadística que se utilizó es la no paramétrica, por contar con variables y 

dimensiones no normales. Es decir, el coeficiente Rho de Spearman. 

 

4.2 Contrastación de hipótesis 

 

 

PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS GENERAL 
 

 

H0: La rehabilitación de la carretera no se relaciona con el transporte de productos 

agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San Lorenzo de 

Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. 

H1: La rehabilitación de la carretera se relaciona con el transporte de productos 

agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San Lorenzo de 

Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. 

 
 

DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

 

Utilizamos el siguiente criterio: 

 

 Si el valor de (p) es mayor que el nivel de significancia (0,05) se acepta la H0. 

 

 Si el valor de (p) es menor que (0,05) se rechaza la hipotesis nula (H0) 

Aplicamos SPSS v25: 
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Tabla 14. 

Correlación entre Rehabilitación de carretera y Transporte de productos agrícola 

y pecuarios  
 

   V1 V2 

Rho de 

Spearman 

V1 Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.881 

  Sig. (bilateral)  0.000 

  N 321 321 

 V2 Coeficiente de 

correlación 
0.881 1.000 

  Sig. (bilateral) 0.000  

  N 321 321 

Nota. Elaboración Propia 

 

En la tabla 13 se aprecia que la significancia asintótica (0,000) es menor que el nivel 

de significación (0,05); se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Es decir, la rehabilitación de la carretera se relaciona con el transporte de productos 

agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San Lorenzo de 

Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. Además, la correlación Rho de Spearman 

es de 0.881, y de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es denominada 

como positiva y alta. 

Para apreciar de una mejor manera se muestra la siguiente figura: 

 

 
Figura 14. 

Correlación entre Rehabilitación de carretera y Transporte de productos agrícola y 

pecuarios 
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En la figura 14, se puede observar que los puntos se aproximan a la recta, ello indica 

que la correlación que existe entre rehabilitación de carretera y transporte de 

productos es positiva y alta. 

 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 

H0: Las condiciones de transitabilidad no se relacionan con el transporte de 

productos agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San 

Lorenzo de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. 

H1: Las condiciones de transitabilidad se relacionan con el transporte de productos 

agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San Lorenzo de 

Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. 

 
DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Utilizamos el siguiente criterio: 

 

 Si el valor de (p) es mayor que el nivel de significancia (0,05) se acepta la H0. 

 

 Si el valor de (p) es menor que (0,05) se rechaza la hipotesis nula (H0) 

Aplicamos SPSS v25: 

Tabla 15. 

Correlación entre Condiciones de transitabilidad y Transporte de productos 

agrícola y pecuarios 

   D1 V2 

Rho de 

Spearman 

D1 Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.791 

  Sig. (bilateral)  0.000 

  N 321 321 

 V2 Coeficiente de 

correlación 
0.791 1.000 

  Sig. (bilateral) 0.000  

  N 321 321 

Nota. Elaboración Propia 
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En la tabla 15 se aprecia la significancia asintótica (0,000) es menor que el nivel de 

significación (0,05); se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es 

decir, las concisiones de transitabilidad se relacionan con el transporte de productos 

agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San Lorenzo de 

Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. Además, la correlación Rho de Spearman 

es 0.791, y de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es denominada 

como positiva y moderada. 

 

Para apreciar de una mejor manera se muestra la siguiente figura: 

 
 

Figura 15. 

Correlación entre Condiciones de transitabilidad y Transporte de productos 

agrícola y pecuarios 

 
En la figura 15, se puede observar que los puntos poco se aproximan a la recta, ello 

indica que la correlación que existe entre condiciones de transitabilidad y transporte 

de productos agrícola y pecuarios es positiva y moderada. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 

 

H0: La seguridad víal no se relaciona con el transporte de productos agrícola y 

pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San Lorenzo de 

Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. 

H1: La seguridad víal se relaciona con el transporte de productos agrícola y 

pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San Lorenzo de 

Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. 

 
DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

Utilizamos el siguiente criterio: 

 

 Si el valor de (p) es mayor que el nivel de significancia (0,05) se acepta la H0. 

 

 Si el valor de (p) es menor que (0,05) se rechaza la hipotesis nula (H0) 

Aplicamos SPSS v25: 

 
Tabla 16. 

Correlación entre Seguridad víal y Transporte de productos agrícola y pecuarios 
 

   D2 V2 

Rho de 

Spearman 

D2 Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.921 

  Sig. (bilateral)  0.000 

  N 321 321 

 V2 Coeficiente de 

correlación 
0.921 1.000 

  Sig. (bilateral) 0.000  

  N 321 321 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 16 se aprecia la significancia asintótica (0,000) es menor que el nivel de 

significación (0,05); se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es 

decir, la seguridad víal se relaciona con el transporte de productos agrícola y 
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pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San Lorenzo de Cochabamba 

 

– Lachaqui en Canta, 2021. Además, la correlación Rho de Spearman es de 0.921, 

y de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es denominada como 

positiva y alta. 

Para apreciar de una mejor manera se muestra la siguiente figura: 

 

Figura 16. 

Correlación entre Seguridad víal y Transporte de productos agrícola y pecuarios 
 

 

 
En la figura 16, se puede observar que los puntos se aproximan a la recta, ello indica 

que la correlación que existe entre seguridad víal y transporte de productos agrícola 

y pecuarios es positiva y alta. 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1 . Discusión de resultados 

 

 Los resultados obtenidos en la presente investigación, conducen en términos 

generales a establecer que, la rehabilitación de la carretera se relaciona con el 

transporte de productos agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de 

Viscas – San Lorenzo de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. Con una 

correlación Rho de Spearman de 0.881, y de acuerdo a la escala de Bisquerra 

dicha correlación es positiva y alta. Este resultado guarda similitud con lo 

expresado por Saldaña (2018) quien realizó la tesis “Rehabilitación y 

mejoramiento vías de bajo volumen de tránsito a nivel de tratamiento 

superficial Slurry Sealcanayre - Puerto Palmeras – Ayacucho”, donde logró 

demostrar que, la semana 14 a la semana 21 se registraron un índice medio 

vehicular donde 4557 veh/día es de alto trafico donde a su vez, luego de la 

evaluación de deflexiones se tiene una característica de 60.41 y 65.01 x 10-2 

mm los cuales corresponden aun carril especifica (derecho) donde también 

47.59 y 44.05x10-2 mm (izquierdo). 

 

 

 De forma similar, guarda similitud con los aportes de Lecca (2018) en su tesis 

titulada: “La rehabilitación de la carretera, tramo: Puente Pallar - El Molino; y 

su impacto social y económico en la provincia de Sánchez Carrión 2018”, 

donde logró determinar que, el desarrollo socioeconómico si permite una 

integración global de ciudades donde a su vez incrementa las actividades 

relacionadas al progreso económico, debido al incremento de habitantes se 

siente la necesidad del incremento socioeconómico de la canasta básica 
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familiar y así facilitar el transporte y la comunicación entre 2 o más ciudades. 

Dicho resultado guarda similitud con los resultados obtenidos en la presente 

investigación, donde las condiciones de transitabilidad se relacionan con el 

transporte de productos agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de 

Viscas – San Lorenzo de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. Además, la 

correlación Rho de Spearman es 0.791, y de acuerdo a la escala de Bisquerra 

dicha correlación es positiva y moderada. 

 
 

 También, se logró demostrar en la presente investigación, a establecer que, la 

seguridad víal se relaciona con el transporte de productos agrícola y pecuarios 

al paradero estación San Juan de Viscas – San Lorenzo de Cochabamba – 

Lachaqui en Canta, 2021. Con una correlación Rho de Spearman de 0.921, y 

de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es positiva y alta. Este 

resultado guarda similitud con lo expresado por Urbano (2017) quién realizó la 

tesis “Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la Red Vial Nacional en 

el Periodo 2010 – 2016”, demostrando que, la propuesta alcanzada si influye 

en las prestaciones adicionales de obra donde el periodo establecidos previos a 

la ejecución en un 70% se reprograma el avance, sucede esto porque el 

expediente lo realiza una consultaría diferente a la empresa que ejecuta el 

proyecto en sí, motivo por el cual se extiende los costos precalculados. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
6.1 . Conclusiones 

 La significancia asintótica (0,000) es menor que el nivel de significación (0,05); 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis general). 

Es decir, la rehabilitación de la carretera se relaciona con el transporte de 

productos agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San 

Lorenzo de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. Además, la correlación 

Rho de Spearman es 0.881, y de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha 

correlación es positiva y alta. Es decir, en la Estación San Juan de Viscas las 

condiciones de transitabilidad no son buenas y la seguridad víal es ineficiente; 

y por ello, en dicho paradero no se cuenta con un adecuado traslado de carga y 

pasajeros de las comunidades, y no se dan facilidades de llevar productos al 

mercado cercano. 

 
 

 La significancia asintótica (0,000) es menor que el nivel de significación (0,05); 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (primera hipótesis 

específico). Es decir, las condiciones de transitabilidad se relacionan con el 

transporte de productos agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de 

Viscas – San Lorenzo de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. Además, la 

correlación de Rho de Spearman es 0.791, y de acuerdo a la escala de Bisquerra 

dicha correlación es positiva y moderada. Es decir, en la Estación San Juan de 

Viscas no se toman en cuenta el tiempo de recorrido y los ingresos económicos 

de las condiciones de transitabilidad. 
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 La significancia asintótica (0,000) es menor que el nivel de significación (0,05); 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (segunda hipótesis 

específico). Es decir, la seguridad víal se relaciona con el transporte de 

productos agrícola y pecuarios al paradero estación San Juan de Viscas – San 

Lorenzo de Cochabamba – Lachaqui en Canta, 2021. Además, la correlación 

Rho de Spearman es 0.921, y de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha 

correlación es positiva y alta. Es decir, en la Estación San Juan de Viscas no se 

logran prevenir accidentes, teniendo consigo una ausencia de seguridad víal. 
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6.2.1 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la Estación San Juan de Viscas, mejorar las condiciones 

de transitabilidad y enfocarse en la seguridad víal para que así se puedan 

realizar efectivos traslados de carga y pasajeros de las comunidades, y se 

puedan dar consigo, facilidades de llevar productos al mercado cercano. 

 
 

 Se recomienda a la Estación San Juan de Viscas, tomar en cuenta el tiempo 

de recorrido y los ingresos económicos de las condiciones de 

transitabilidad. 

 

 Se recomienda a la Estación San Juan de Viscas, tener siempre presente, 

sistemas de prevención de accidentes, de manera que se cuenta con una 

alta seguridad víal. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Matriz de consistencia 
 

 Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal Variable Indicador Metodología 

 ¿Cuál es la relación entre 

Rehabilitación de la carretera y 

el transporte de productos 

agrícola y pecuarios al 

paradero estación San Juan de 

Viscas – ¿San Lorenzo de 

Cochabamba – Lachaqui en 

Canta, 2021? 

Determinar la relación 

entre la Rehabilitación de 

la carretera y el transporte 

de productos agrícola y 

pecuarios al paradero 

estación San Juan de 

Viscas – San Lorenzo de 

Cochabamba – Lachaqui 

en Canta, 2021. 

La Rehabilitación de la 

carretera se relaciona con 

el transporte de productos 

agrícola y pecuarios al 

paradero estación San 

Juan de Viscas – San 

Lorenzo de Cochabamba 

– Lachaqui en Canta, 

2021 

Variable "X": 

REHABILITACION 

CARRETERA 
 

D1. Condiciones de 

transitabilidad 

D2. Seguridad vial 

 

 

 

 

 

Variable "Y": 

TRANSPORTE DE 

PRODUCTOS 

AGRICOLA Y 

PECUARIOS 

 

D1.1. Traslado de carga y 

pasajeros de las 

Comunidades 

 

D2.1. Facilidades de llevar 

productos al mercado 

cercano (paltas) 

 

 

 
D1.1. Tiempo de 

recorrido, 

Ingresos 

económicos. 

 
 

D2.1.Prevenir 

accidentes. 

 

 

 

d1.1. 

Comunicación 

constante. 

 

d2.1. Productos 

frescos y de 

calidad. 

TIPO, según su : 

● Finalidad, aplicada 
● Alcance temporal, 

trannsversal 

● Profundidad, no 

experimental. 

● Carácter de medida, 

cuantitativa. 

Diseño: descriptivo de 

carácter Correlacional 

 

Donde: 

M: Muestra 
Ox: Observación de la 

variable 1 (v1) 

Oy: Observación de la 

variable 2 (v2) 

r: coeficiente de correlación 

encuestas.Enfoque: 

cuantitativa 

Población = 1950 

habitantes. 

muestra = 321 Habitantes 

 Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

1 ¿Cuál es la relación entre las 

condiciones de transitabilidad 

y el transporte de productos 

agrícola y pecuarios al 

paradero estación San Juan de 

Viscas – ¿San Lorenzo de 

Cochabamba – Lachaqui en 

Canta, 2021? 

Determinar la relación 

entre las condiciones de 

transitabilidad y el 

transporte de productos 

agrícola y pecuarios al 

paradero estación San Juan 

de Viscas – San Lorenzo de 

Cochabamba – Lachaqui 

en Canta, 2021. 

Las condiciones de 

transitabilidad se relaciona 

con el transporte de 

productos agrícola y 

pecuarios al paradero 

estación San Juan de Viscas 

–     San     Lorenzo     de 

Cochabamba – Lachaqui en 

Canta, 2021 

2 ¿Cuál es la relación entre la 

seguridad vial y el transporte 

de productos agrícola y 

pecuarios al paradero estación 

San Juan de Viscas – San 

Lorenzo de Cochabamba – 

Lachaqui en Canta, 2021? 

Determinar la relación 

entre la seguridad vial y el 

transporte de productos 

agrícola y pecuarios al 

paradero estación San 

Juan de Viscas – San 

Lorenzo de Cochabamba – 

Lachaqui en Canta, 2021. 

La seguridad vial se 

relaciona con el el 

transporte de productos 

agrícola y pecuarios al 

paradero estación San 

Juan de Viscas – San 

Lorenzo de Cochabamba 

– Lachaqui en Canta, 

2021. 
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Anexo 2 Cuestionario 

 

CUESTIONARIO 

Área de trabajo:  Fecha: . 

 

I. PRESENTACION: el tesista, ....................................................................................... de 

la EP ..................................................... ha desarrollado la tesis titulada: 

……………………………………………………………………………... Por tanto, es 

importante que usted anónimamente nos facilite sus puntos de vista a los factores o aspectos más 

importantes considerados. 

 
Por favor lea las instrucciones al inicio de cada sección y conteste la alternativa que más se acerca 

a lo que usted piensa. Sus respuestas son confidenciales y serán reunidas junto a las respuestas de 

muchas personas que están contestando este cuestionario en estos días. Muchas gracias. 

 

 
II. INSTRUCCIONES: 

2.1. La información que Ud. nos brinde es personal, sincera y anónima. 
2.2. Marque con un aspa (x) sólo una de las respuestas de cada pregunta, que Ud. considere la opción 

correcta. 

2.3. Debe contestar todas las preguntas. 

 

III. ASPECTOS GENERALES: 

3.1. Género ( ) Masculino ( ) Femenino 

3.2. Edad ( ) 18 a 23 años ( ) 24 a 28 años (   ) 29 a 33 años 

( ) 34 a 38 años ( ) 39 a 43 años ( ) 44 a más años 

3.3. Nivel de instrucción (   ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Universitaria 

 

 

 
Escala de Calificación 

1 2 3 4 5 

Muy en 

desacuerdo 

 
Algo en desacuerdo 

 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 
Algo de acuerdo 

 
Muy de acuerdo 

REHABILITACION DE CARRETERA 

CONDICIONES DE 

TRANSITABILIDAD 
SEGURIDAD VIAL 0 

(01 a 05) (06 a 10) 0 

 

 

 

I: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
Calificación 

N° Items 1 2 3 4 5 

01 Las erosiones restringen el tiempo de recorrido.      
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02 Los amortiguadores de los vehículos se dañan constantemente por los 

baches. 

     

03 El factor climático es sumamente importante para prevenir las 

contantes erosiones y agrietamientos. 

     

04 El nivel de servicio prestado dependerá de la velocidad de recorrido.      

05 El diseño de la via mantiene un nivel de servicio de manera 

frecuente. 

     

 
II: SEGURIDAD VIAL Calificación 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

06 Las señalizaciones son visibles durante el transito.      

07 Cumplen con las medidas de seguridad las señalizaciones.      

08 Los carteles de informacion no se encuentran con contaminación visual.      

09 Durante el recorrido por la carretera se visualiza que las señaléticas se 

empolvan y carecen de mantenimiento, 

     

10 
El mantenimiento de las señaléticas se debe realizar de manera anual. 

     

 
 

Escala de Calificación 

1 2 3 4 5 

 

Muy en 

desacuerdo 

 
Algo en desacuerdo 

 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 
Algo de acuerdo 

 
Muy de acuerdo 

TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRICOLA Y PECUARIOS 

Traslado de carga y pasajeros de las Comunidades 
Facilidades de llevar productos al mercado cercano 

(paltas) 

(11 a 15) (16 a 20) 

 

 
I: TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS DE LAS 

COMUNIDADES 

Calificación 

N° Items 1 2 3 4 5 

16 La adecuada manipulación de cargas de los productos 

tiene un proceso para evitar golpes. 

     

17 Los golpes y aplastamiento de las frutas disminuyen 

su valor monetario. 

     

18 El constante recorrido por las carreteras con erosiones 

hace que algunos productos caigan del vehículo. 

     

19 Los pasajeros llegan al lugar destino cansados de 

tantos saltos de baches. 

     

20 El adecuado traslado y la calidad de servicio se 

incrementa si la carretera se encuentra uniforme. 

     

 
 

II: FACILIDADES DE LLEVAR PRODUCTOS AL 

MERCADO CERCANO 

Calificación 
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N° Items 1 2 3 4 5 

21 Los mercados de expedición se encuentran en los 

lugares alejados. 

     

22 La contratación de un vehículo tiene un mayor 

porcentaje de costo en flete por lo peligrosos de la 

carretera. 

     

23 el recorrido de traslado demora mas de lo debido al 

lugar destino. 

     

24 En ocasiones los accidentes de transito impiden a que 

llegue el producto al mercado. 

     

25 La inadecuada manipulación de traslado generan 

deterioro en los productos. 
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Anexo 3 Juicio de experto 
 

 

 

 

 

 

 

 

l 

 

 

 

 

 
l 

 

 

 

 
 

l 

 

 

 

 

 

 
l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción: Luego de analizar y cotejar el instrumento de Investigación " 

……………………………………………………………………………………….." con la 

matriz de consistencia de la presente, le solicitamos que en base a su Criterio y Experiencia 

Profesional, valide dicho instrumento para su aplicación. 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda: 

CRITERIO  CALIFICACIÓN    INDICADOR   

SUFICIENCIA: 

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener 
la medición de ésta. 

1. No cumple con el criterio Los ítems no son suficientes para medir la dimensión. 

2. Bajo nive 
    Los ítems miden algún aspecto de la dimensión pero no 

corresponden con la dimensión total. 

3. Moderado nivel 
  Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la 

dimensión complementaria. 

4. Alto nivel     Los ítems son suficientes.   

CLARIDAD: El 

ítem se comprende 

fácilmente, es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro.    

 
2. Bajo nive 

    El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación 

muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su 

significado o por la ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel 
  Se requiere una modificación muy específica de algunos de los 

términos del ítem. 

4. Alto nivel     El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 

COHERENCIA: El 
ítem tiene relación 

lógica con la 

dimensión o 
indicador que está 
midiendo. 

1. No cumple con el criterio El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.  

2. Bajo nive     El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión. 

3. Moderado nivel 
  El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está 

midiendo. 

4. Alto nivel 
    El ítem se encuentra completamente relacionado con la 

dimensión que está midiendo. 

 
RELEVANCIA: El 

ítem es esencial o 

importante, es decir 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la 

medición de la dimensión. 

2. Bajo nive 
    El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar 

incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel   El ítem es relativamente importante.   

4. Alto nivel     El ítem es muy relevante y debe ser incluido.  

Calificación de los Ítems del Cuestionario : 

Criterio de Validez 
Puntuación 

Argumento Observaciones y/o Sugerencias 
1 2 3 4 

Suficiencia       

Claridad       

Coherencia       

Relevancia       

Total Parcial      

TOTAL   

Puntuación: 

De 4 a 6: No válida, reformular  De 10 a 12: Válido, mejorar   
 

De 7 a 9: No válido, modificar  De 13 a 16: Válido, aplicar   
 

Apellidos y Nombres    
 

Firma 

Grado Académico   

Registro CIP   
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Anexo 4 Baremación de las variables 

 

Baremación de las variable: Rehabilitación de carretera 
 

1. Baremación de la Primera Variable: Rehabilitación de carretera 

 Máximo: 10(5) = 50
 Mínimo: 10(1) = 10
 Rango: Máximo – Mínimo → R= 50-10= 40
 Numero de intervalos: 3
 Amplitud del intervalo: A = R/3 → 40/3= 13.333= 13

A. Baremación de la Primera Dimensión de la V1: Condiciones de transitabilidad 

 Máximo: 5(5) = 25
 Mínimo: 5(1) = 5
 Rango: Máximo – Mínimo → R= 25-5= 20
 Numero de intervalos: 3
 Amplitud del intervalo: A = R/3 → 20/3= 6.667= 7

B. Baremación de la Segunda Dimensión de la V1: Seguridad víal 

 Máximo: 5(5) = 25
 Mínimo: 5(1) = 5
 Rango: Máximo – Mínimo → R= 25-5= 20
 Numero de intervalos: 3
 Amplitud del intervalo: A = R/3 → 20/3= 6.667= 7

 
 

Baremación de las variable: Transporte de productos agrícola y pecuarios 
 

1. Baremación de la Segunda Variable: Transporte de productos agícola y pecuarios 

 Máximo: 10(5) = 50
 Mínimo: 10(1) = 10
 Rango: Máximo – Mínimo → R= 50-10= 40

 Numero de intervalos: 3
 Amplitud del intervalo: A = R/3 → 40/3= 13.333= 13

A. Baremación de la Primera Dimensión de la V2: Traslado de carga y pasajeros 

 Máximo: 5(5) = 25
 Mínimo: 5(1) = 5
 Rango: Máximo – Mínimo → R= 25-5= 20
 Numero de intervalos: 3
 Amplitud del intervalo: A = R/3 → 20/3= 6.667= 7

B. Baremación de la Segunda Dimensión de V2: Facilidades de llevar productos 

 Máximo: 5(5) = 25
 Mínimo: 5(1) = 5
 Rango: Máximo – Mínimo → R= 25-5= 20
 Numero de intervalos: 3
 Amplitud del intervalo: A = R/3 → 20/3= 6.667= 7
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Anexo 5 Base de Datos 
 

V1 V2 
V1 V2 

D1 D2 D3 D4 

14 10 9 5 5 5 

37 44 15 22 22 22 

15 21 8 7 14 7 

24 19 11 13 6 13 

13 15 5 8 8 7 

40 45 17 23 22 23 

10 10 5 5 5 5 

17 32 12 5 11 21 

17 16 9 8 8 8 

19 18 10 9 9 9 

25 35 11 14 14 21 

41 32 24 17 17 15 

15 18 6 9 9 9 

27 39 11 16 16 23 

36 42 19 17 21 21 

36 40 17 19 19 21 

41 44 21 20 20 24 

32 32 16 16 16 16 

34 34 17 17 17 17 

10 10 5 5 5 5 

20 18 11 9 9 9 

14 18 5 9 9 9 

14 10 9 5 5 5 

35 38 16 19 19 19 

30 28 16 14 14 14 

37 28 23 14 14 14 

35 34 18 17 17 17 

37 36 19 18 18 18 

14 10 9 5 5 5 

38 36 20 18 18 18 

12 14 5 7 7 7 

28 34 11 17 17 17 

14 18 5 9 9 9 

35 36 17 18 18 18 

10 10 5 5 5 5 

23 22 12 11 11 11 

17 16 9 8 8 8 

21 18 10 11 11 7 

25 28 11 14 14 14 

41 34 24 17 17 17 
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14 10 9 5 5 5 

37 44 15 22 22 22 

15 21 8 7 14 7 

24 19 11 13 6 13 

13 15 5 8 8 7 

40 45 17 23 22 23 

10 10 5 5 5 5 

17 32 12 5 11 21 

17 16 9 8 8 8 

19 18 10 9 9 9 

25 35 11 14 14 21 

41 32 24 17 17 15 

15 18 6 9 9 9 

27 39 11 16 16 23 

36 42 19 17 21 21 

36 40 17 19 19 21 

41 44 21 20 20 24 

32 32 16 16 16 16 

34 34 17 17 17 17 

10 10 5 5 5 5 

20 18 11 9 9 9 

14 18 5 9 9 9 

14 10 9 5 5 5 

35 38 16 19 19 19 

30 28 16 14 14 14 

37 28 23 14 14 14 

35 34 18 17 17 17 

37 36 19 18 18 18 

14 10 9 5 5 5 

38 36 20 18 18 18 

12 14 5 7 7 7 

28 34 11 17 17 17 

14 18 5 9 9 9 

35 36 17 18 18 18 

10 10 5 5 5 5 

23 22 12 11 11 11 

17 16 9 8 8 8 

21 18 10 11 11 7 

25 28 11 14 14 14 

41 34 24 17 17 17 

14 10 9 5 5 5 

37 44 15 22 22 22 

15 21 8 7 14 7 
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24 19 11 13 6 13 

13 15 5 8 8 7 

40 45 17 23 22 23 

10 10 5 5 5 5 

17 32 12 5 11 21 

17 16 9 8 8 8 

19 18 10 9 9 9 

25 35 11 14 14 21 

41 32 24 17 17 15 

15 18 6 9 9 9 

27 39 11 16 16 23 

36 42 19 17 21 21 

36 40 17 19 19 21 

41 44 21 20 20 24 

32 32 16 16 16 16 

34 34 17 17 17 17 

10 10 5 5 5 5 

20 18 11 9 9 9 

14 18 5 9 9 9 

14 10 9 5 5 5 

35 38 16 19 19 19 

30 28 16 14 14 14 

37 28 23 14 14 14 

35 34 18 17 17 17 

37 36 19 18 18 18 

14 10 9 5 5 5 

38 36 20 18 18 18 

12 14 5 7 7 7 

28 34 11 17 17 17 

14 18 5 9 9 9 

35 36 17 18 18 18 

10 10 5 5 5 5 

23 22 12 11 11 11 

17 16 9 8 8 8 

21 18 10 11 11 7 

25 28 11 14 14 14 

41 34 24 17 17 17 

14 10 9 5 5 5 

37 44 15 22 22 22 

15 21 8 7 14 7 

24 19 11 13 6 13 

13 15 5 8 8 7 

40 45 17 23 22 23 
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10 10 5 5 5 5 

17 32 12 5 11 21 

17 16 9 8 8 8 

19 18 10 9 9 9 

25 35 11 14 14 21 

41 32 24 17 17 15 

15 18 6 9 9 9 

27 39 11 16 16 23 

36 42 19 17 21 21 

36 40 17 19 19 21 

41 44 21 20 20 24 

32 32 16 16 16 16 

34 34 17 17 17 17 

10 10 5 5 5 5 

20 18 11 9 9 9 

14 18 5 9 9 9 

14 10 9 5 5 5 

35 38 16 19 19 19 

30 28 16 14 14 14 

37 28 23 14 14 14 

35 34 18 17 17 17 

37 36 19 18 18 18 

14 10 9 5 5 5 

38 36 20 18 18 18 

12 14 5 7 7 7 

28 34 11 17 17 17 

14 18 5 9 9 9 

35 36 17 18 18 18 

10 10 5 5 5 5 

23 22 12 11 11 11 

17 16 9 8 8 8 

21 18 10 11 11 7 

25 28 11 14 14 14 

41 34 24 17 17 17 

14 10 9 5 5 5 

37 44 15 22 22 22 

15 21 8 7 14 7 

24 19 11 13 6 13 

13 15 5 8 8 7 

40 45 17 23 22 23 

10 10 5 5 5 5 

17 32 12 5 11 21 

17 16 9 8 8 8 
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19 18 10 9 9 9 

25 35 11 14 14 21 

41 32 24 17 17 15 

15 18 6 9 9 9 

27 39 11 16 16 23 

36 42 19 17 21 21 

36 40 17 19 19 21 

41 44 21 20 20 24 

32 32 16 16 16 16 

34 34 17 17 17 17 

10 10 5 5 5 5 

20 18 11 9 9 9 

14 18 5 9 9 9 

14 10 9 5 5 5 

35 38 16 19 19 19 

30 28 16 14 14 14 

37 28 23 14 14 14 

35 34 18 17 17 17 

37 36 19 18 18 18 

14 10 9 5 5 5 

38 36 20 18 18 18 

12 14 5 7 7 7 

28 34 11 17 17 17 

14 18 5 9 9 9 

35 36 17 18 18 18 

10 10 5 5 5 5 

23 22 12 11 11 11 

17 16 9 8 8 8 

21 18 10 11 11 7 

25 28 11 14 14 14 

41 34 24 17 17 17 

14 10 9 5 5 5 

37 44 15 22 22 22 

15 21 8 7 14 7 

24 19 11 13 6 13 

13 15 5 8 8 7 

40 45 17 23 22 23 

10 10 5 5 5 5 

14 10 9 5 5 5 

37 44 15 22 22 22 

15 21 8 7 14 7 

24 19 11 13 6 13 

13 15 5 8 8 7 
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40 45 17 23 22 23 

10 10 5 5 5 5 

17 32 12 5 11 21 

17 16 9 8 8 8 

19 18 10 9 9 9 

25 35 11 14 14 21 

41 32 24 17 17 15 

15 18 6 9 9 9 

27 39 11 16 16 23 

36 42 19 17 21 21 

36 40 17 19 19 21 

41 44 21 20 20 24 

32 32 16 16 16 16 

34 34 17 17 17 17 

10 10 5 5 5 5 

20 18 11 9 9 9 

14 18 5 9 9 9 

14 10 9 5 5 5 

35 38 16 19 19 19 

30 28 16 14 14 14 

37 28 23 14 14 14 

35 34 18 17 17 17 

37 36 19 18 18 18 

14 10 9 5 5 5 

38 36 20 18 18 18 

12 14 5 7 7 7 

28 34 11 17 17 17 

14 18 5 9 9 9 

35 36 17 18 18 18 

10 10 5 5 5 5 

23 22 12 11 11 11 

17 16 9 8 8 8 

21 18 10 11 11 7 

25 28 11 14 14 14 

41 34 24 17 17 17 

14 10 9 5 5 5 

37 44 15 22 22 22 

15 21 8 7 14 7 

24 19 11 13 6 13 

13 15 5 8 8 7 

40 45 17 23 22 23 

10 10 5 5 5 5 

17 32 12 5 11 21 
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17 16 9 8 8 8 

19 18 10 9 9 9 

25 35 11 14 14 21 

41 32 24 17 17 15 

15 18 6 9 9 9 

27 39 11 16 16 23 

36 42 19 17 21 21 

36 40 17 19 19 21 

41 44 21 20 20 24 

32 32 16 16 16 16 

34 34 17 17 17 17 

10 10 5 5 5 5 

20 18 11 9 9 9 

14 18 5 9 9 9 

14 10 9 5 5 5 

35 38 16 19 19 19 

30 28 16 14 14 14 

37 28 23 14 14 14 

35 34 18 17 17 17 

37 36 19 18 18 18 

14 10 9 5 5 5 

38 36 20 18 18 18 

14 10 9 5 5 5 

37 44 15 22 22 22 

15 21 8 7 14 7 

24 19 11 13 6 13 

13 15 5 8 8 7 

40 45 17 23 22 23 

10 10 5 5 5 5 

17 32 12 5 11 21 

17 16 9 8 8 8 

19 18 10 9 9 9 

25 35 11 14 14 21 

41 32 24 17 17 15 

15 18 6 9 9 9 

27 39 11 16 16 23 

36 42 19 17 21 21 

36 40 17 19 19 21 

41 44 21 20 20 24 

32 32 16 16 16 16 

34 34 17 17 17 17 

10 10 5 5 5 5 

20 18 11 9 9 9 
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14 18 5 9 9 9 

14 10 9 5 5 5 

35 38 16 19 19 19 

30 28 16 14 14 14 

37 28 23 14 14 14 

35 34 18 17 17 17 

37 36 19 18 18 18 

14 10 9 5 5 5 

38 36 20 18 18 18 

12 14 5 7 7 7 

28 34 11 17 17 17 

14 18 5 9 9 9 

35 36 17 18 18 18 

10 10 5 5 5 5 

23 22 12 11 11 11 

17 16 9 8 8 8 

21 18 10 11 11 7 

25 28 11 14 14 14 

41 34 24 17 17 17 

14 10 9 5 5 5 

37 44 15 22 22 22 

15 21 8 7 14 7 

24 19 11 13 6 13 

 


