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RESUMEN  

La actual situación de la ejecución de los proyectos de inversión pública relacionados a 

infraestructura educativa, realizadas por contrato en la región puno, cuentan con una infinidad de 

deficiencias; obras paralizadas por diferentes causales por ejemplo con procesos de arbitraje de las 

cuales no se tiene un tiempo establecido de entrega, obras con modificaciones contractuales tales 

como ampliaciones presupuestales y/o ampliaciones de plazo entre otros que al final se traducen en 

proyectos que generaron un perjuicio económico al estado y proyectos que no cumplen los 

estándares mínimos de funcionamiento y durabilidad que finalmente se traducen en proyectos que 

no satisfacen la necesidad de la población beneficiaria final; puesto que nos abocamos  

fundamentalmente en nuestra investigación a la identificación de aquellas variables  claves para su 

medición y que nos aportará información sobre la gestión de la ejecución contractual de 

infraestructura educativa básica regular; considerando para ello las variables relacionadas a los 

sistemas de gestión de la calidad total aplicados al sector construcción y empresarial Benzaquen 

(2013),  y determinación de factores críticos de éxito Otto Regalado, César Fuentes, Gonzalo Aguirre, 

Nadia García, Román Miu, Renato Vallejo, (2009). 

El objetivo principal de la investigación es identificar los factores críticos de éxito en la fase 

de control y mejoramiento de procesos de los factores de calidad de los Sistemas de Gestión de la 

Calidad Total, asociados a las partidas influyentes en la ejecución contractual de obra; con la 

finalidad de disminuir el costo final de las ejecuciones contractuales en proyectos posteriores. 

PALABRAS CLAVE: Sistemas de gestión de la calidad total, factores críticos de éxito, 

ejecución contractual, costo final. 
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ABSTRACT 

The current situation of the execution of public investment projects related to educational 

infrastructure, carried out by contract in the Puno region, has an infinity of deficiencies; works 

paralyzed for different reasons, for example with arbitration processes for which there is no 

established delivery time, works with contractual modifications such as budget extensions and / or 

term extensions among others that in the end result in projects that generated damage economic to 

the state and projects that do not meet the minimum standards of operation and durability that 

ultimately translate into projects that do not meet the needs of the final beneficiary population; 

since we focus mainly in our research to identify those key variables for their measurement and that 

will provide us with information on the management of the contractual execution of regular basic 

educational infrastructure; considering the variables related to the total quality management 

systems applied to the construction and business sectors, Benzaquen (2013), and determining 

critical success factors Otto Regalado, César Fuentes, Gonzalo Aguirre, Nadia García, Román Miu, 

Renato Vallejo, (2009). 

The main objective of the research is to identify the critical success factors in the process 

control and improvement phase of the quality factors of the Total Quality Management Systems, 

associated with the influential items in the contractual execution of the work; in order to reduce the 

final cost of contractual executions in subsequent projects. 

KEYWORDS: Total quality management systems, critical success factors, contractual 

execution, final cost. 
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INTRODUCCIÓN 

Al no identificar los factores críticos de éxito durante la ejecución contractual de infraestructura 

educativa; asociados a la fase de control y mejoramiento de procesos de los factores de calidad de 

los Sistemas de Gestión de la Calidad Total, los mismos que conllevan  a incrementar  el costo final 

en la ejecución contractual de obra, a determinar el objetivo de la investigación cuyo propósito es el 

análisis e identificación de los factores críticos de éxito asociados a los sistemas de gestión de 

calidad total durante la ejecución contractual de obras de infraestructura educativa que inciden en 

la determinación del costo final de obra, evidenciada en la documentación técnica administrativa 

una vez concluida; cuya metodología establece un enfoque cuantitativo y cualitativo; un análisis 

descriptivo correlacional de las ejecuciones contractuales desde el ámbito de aplicación de los 

sistemas de gestión de la calidad que inciden en la determinación del costo final de obra. 

En su contenido detalla los resultados de la investigación, En el capítulo N°1, abordamos todo lo 

concerniente al planteamiento y justificación, en ello hacemos una descripción del planteamiento 

del problema, objetivos de la investigación, ámbito de la investigación y la justificación.  

En el capítulo N°2, abordamos todo lo concerniente al marco conceptual; marco normativo, esbozo 

histórico, la caracterización de los factores críticos de éxito; sistemas de gestión de la calidad total y 

gestión pública relacionado a contratos de obra. Así como el marco teórico detallando los enfoques 

y conceptos sobre los cuales se centra la investigación, abordándose el enfoque de la identificación 

de los factores críticos de éxito y su importancia para el desarrollo que sustentara la validez de 

nuestros hallazgos.  

En el capítulo N°3, veremos todo lo relacionado al diseño metodológico, diseño muestral y las 

técnicas de investigación, también damos un detalle de las variables e indicadores, procedimientos 

de recojo de información y procedimiento de procesamiento y análisis de la información. 
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1. CAPÍTULO I 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los Factores Críticos de Éxito constituyen, un número limitado de áreas, elementos, 

características, capacidades, condiciones, variables, circunstancias, actividades, acciones, tanto 

internas como externas, que son esenciales para que un individuo, departamento, organización, 

proyecto o sistema, cumpla con su misión, metas u objetivos trazados, (Bullen, C.V. and Rockart, J.F. 

1981) – (Tu, Z. and Yuan, AMCIS 2014); por lo que su identificación se hace imprescindible ante, la 

situación actual de la contratación pública y la perspectiva futura de crecimiento debe generar que 

todos los actores intervinientes en el proceso inicien una reflexión sobre aquellos puntos débiles y 

poco operativos de los procedimientos, con objeto de fijar las bases para una paulatina 

recuperación, Fuentes-Bargues, J. L., González-Gaya, C., González-Cruz, Mª C. (2015), así mismo; 

ante los conflictos contractuales que se originan por el manejo deficiente del efecto del ambiente 

incierto que en mayor o menor grado, se desarrolla en todo proyecto, lo que incide en el monto de 

determinar los costos y plazos previstos para su ejecución, Mario Campero Q. (2012). 

Juan Antonio Plasencia-Soler, Fernando Marrero-Delgado, Miriam Nicado-García & 

Yasmany Aguilera-Sánchez, 2017; proponen un procedimiento que combina dos métodos para la 

priorización enunciados en el epígrafe anterior: el procedimiento de jerarquía analítica (PJA) y el 

trabajo con expertos. A estos se le añade el diseño de un índice integral, denominado Índice de 

Criticidad (Ic), basado en los índices de criticidad para evaluar y priorizar riesgos, lo que permite no 

solo priorizar los factores críticos de éxito, sino clasificarlos según su nivel de criticidad, siendo esta 

la principal novedad del procedimiento propuesto; según el detalle siguiente: a) Definición del 

problema, b) Construcción de la jerarquía, c) Definir los criterios de evaluación, d) Selección de 

expertos, f) Evaluación de los criterios, g) Determinación del peso de los criterios, h) Cálculo del 

índice de criticidad, i) Priorización de los factores críticos de éxito. 
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Así mismo Benzaquen (2013), proporciona un estudio que hace referencia a nueve factores 

de éxito de la administración de la calidad total y su impacto en los sistemas de gestión de la calidad 

de las empresas. Dicho trabajo fue realizado considerando empresas peruanas; Otto Regalado, César 

Fuentes, Gonzalo Aguirre, Nadia García, Román Miu, Renato Vallejo, (2009)cuentan con una  

investigación que tiene como propósito y objetivos describir la situación actual del sector comercial, 

así como analizar e identificar los factores críticos que han determinado su éxito, desarrollo, 

expansión y las perspectivas de su crecimiento, a través de un análisis comparativo con otros centros 

comerciales en América del Sur a modo de diagnóstico, así como por medio de encuestas a retailers 

y consumidores en los 12 centros comerciales más importantes de Lima Metropolitana y el Callao. 

Por lo que; de la revisión de literatura se pudo observar que existe una relación directa 

entre la identificación de los factores de éxito asociados a la investigación realizada por ejemplo 

Bullen, C.V. and Rockart, J.F. 1981 y Tu, Z. and Yuan, AMCIS 2014; los mismos que coinciden en la 

idea de que son un número limitado de áreas, elementos, características, capacidades, condiciones, 

variables, circunstancias, actividades, acciones, tanto internas como externas, que son esenciales 

para que un individuo, departamento, organización, proyecto o sistema, cumpla con su misión, 

metas u objetivos trazados,; tomando como idea principal el cumplimiento de metas y objetivos; así 

también Borges-Ribeiro, M., Ribeiro, M.B., Duarte, V.D., Salgado, E.G. and Castro, C.V, (2017), indica 

que el concepto de los factores de éxito son muy utilizado en la actualidad incluyendo en su 

utilización los sistemas de gestión de la calidad, teniendo así una relación estrecha entre nuestras 

variables de investigación;  Bullen, C.V. and Rockart, J.F. (1981), indica que tienen una naturaleza 

jerárquica y se pueden identificar 4 niveles: industrial, organizacional, divisional e individual; 

Leidecker, J.K. and Bruno, A.K., (1984), plantea las ocho técnicas para identificar los factores Críticos 

de Éxito (FCE) siguientes: análisis ambiental, análisis de la estructura de la industria, opiniones de 

expertos en la industria o negocio, análisis de la competencia, análisis de la firma líder en la 

industria, evaluación de la empresa, factores temporales e intuitivos e impacto del mercado sobre 

utilidades; Juan Antonio Plasencia-Soler, Fernando Marrero-Delgado, Miriam Nicado-García & 
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Yasmany Aguilera-Sánchez, (2017); proponen clasificarlos según su nivel de criticidad, siendo esta la 

principal novedad del procedimiento propuesto compuesto por la Definición del problema, 

Construcción de la jerarquía, Definir los criterios de evaluación, Selección de expertos, Evaluación de 

los criterios, Determinación del peso de los criterios, Cálculo del índice de criticidad así mismo la 

Priorización de los factores críticos de éxito; finalmente Así mismo Benzaquen (2013), desarrolló una 

herramienta de medición de la calidad que combina los elementos claves identificados, con 

modificaciones para ser replicado en el Perú y posteriormente en países de Latinoamérica. Así, se 

realizó un focus group en 2005 con expertos en el tema de gestión de calidad, donde se discutieron 

y analizaron los factores clave de la calidad con la finalidad de adaptarlos a la realidad de las 

empresas latinoamericanas. Como resultado de este análisis se estableció una medida de la 

implementación de la gestión de la calidad en nueve factores de los cuales tenemos el factor Alta 

Gerencia (X1), Planeamiento de la Calidad (X2), El factor de Auditoría y Evaluación de la Calidad (X3), 

El Diseño del Producto (X4), El factor Gestión de la Calidad del Proveedor (X5), El Control y 

Mejoramiento de Procesos (X6), El factor Educación y Entrenamiento (X7), El factor Círculos de 

calidad (X8), El factor Enfoque hacia la Satisfacción del Cliente (X9); en la presente investigación se 

tomara como referencia el estudio realizado por Juan Antonio Plasencia-Soler, Fernando Marrero-

Delgado, Miriam Nicado-García & Yasmany Aguilera-Sánchez, (2017), relacionándolo directamente 

con lo manifestado por Benzaquen (2013) asociado a los sistemas de gestión de la calidad; los cuales 

supondrán las bases teóricas sobre las cuales se sustentara la investigación. 

Mediante INFORME N° 255-2018-CG: contraloría identifica aspectos a mejorar en 

infraestructura y gestión en 30 colegios públicos de puno mediante, Contraloría General de la 

Republica (2018), INFORME DE VISITA PREVENTIVA N° 248-2018-CG/L455-VP, recuperado 

http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/prensa/notas_de_prensa

/2018/puno/np_255-2018-cg; en cuyo trabajo de campo estuvo a cargo de los especialistas de la 

Contraloría Regional Puno, quienes inspeccionaron los colegios de los distritos de Puno, Azángaro, 

San José, Santiago de Pupuja, Juli, Zepita Usicayos, conduriri, Ilave, Huancané, Huatasani, Rosaspata, 
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Vilque Chico, Nuñoa, Orurillo, Moho, Amantani, Chucuito, Coata, Platería, Caban, Juliaca, 

Patambuco, Quiaca, San Pedro de Putina Punco y Cuturapi; dentro de los principales hechos 

advertidos se pudo evidenciar que en cuanto a infraestructura, se evidenció que el 81.6% de colegios 

carece de mallas verdes de protección contra radiación solar. De igual forma, una gran mayoría 

carece de rampas para personas con discapacidad (78.4%), extintores (78.5%), barandas para zonas 

con desnivel pronunciado (69.1%) y señalización (57%). Los hechos advertidos generan el riesgo de 

afectar la integridad física de los estudiantes, así como limitación en el accionar ante eventuales 

desastres naturales o incendios, comprometiendo la vida humana. Entre otros aspectos de 

relevancia, se advierte que el 16.5% de colegios están ubicados a menos de 100 metros de 

establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas. 

La norma ISO 9000 y los Sistemas de Gestión de la Calidad Total, son unos de los enfoques 

de calidad más utilizados en los últimos tiempos dentro de las empresas para cumplir los objetivos 

organizacionales. Por ejemplo, en los estudios enfocados en empresas en el Perú se halló la 

existencia de una relación entre los factores tomados para medir los Sistemas de gestión de la 

Calidad Total con los principios de la norma ISO 9000:2005. Benzaquen (2013). 

Al no identificar los factores críticos de éxito durante la fase de ejecución contractual de 

infraestructura educativa, asociados a la fase de control y mejoramiento de procesos de los factores 

de calidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad Total, los mismos que conllevan  a incrementar  

el costo final en la ejecución contractual de obra; por lo que nos proponemos las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cuáles son los factores críticos de éxito durante la fase de ejecución 

contractual de la construcción de infraestructura educativa con incidencia en el costo final de la 

ejecucion?, ¿Como será la relación entre la fase de control y mejoramiento de la administración de 

la calidad total con los factores críticos de éxito identificados? Y ¿con la aplicación de los factores 

críticos de éxito durante la ejecución contractual, como se disminuirá el costo final de ejecución? 
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1.2. OBJETIVOS: 

1.2.1. OBJETIVO PRINCIPAL: 

El objetivo principal de la investigación es identificar los factores críticos de éxito en la fase 

de ejecución contractual asociados a la fase de control y mejoramiento de la administración total de 

la calidad, con incidencia en el costo final de la ejecución; con la finalidad de disminuir el costo final 

de las ejecuciones contractuales en proyectos posteriores. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 identificar los factores críticos de éxito con incidencia en el costo final, durante la fase de 

ejecución contractual en la construcción de infraestructura educativa. 

 Establecer relaciones entre los factores críticos de éxito identificados y la fase de control 

y mejoramiento de la administración de la calidad total. 

 Reconocer como se disminuirá el costo final de la ejecución contractual; con la 

identificación de los factores críticos de éxito asociados a la fase de control y 

mejoramiento de la administración de la calidad total. 

1.3. DELIMITACIÓN: 

Para la investigación se priorizo una población ejecuciones contractuales de infraestructura 

educativa desarrolladas en el periodo 2015-2019 en el departamento de Puno, analizadas durante la 

fase de ejecución contractual de obra evidenciada a través de los documentos técnicos y 

administrativos de dichas ejecuciones; Además se utilizaran encuestas a los gerentes de empresas 

constructoras incluidas en el directorio de calidad de la región Puno, Administradores de Contratos, 

Gerentes de Infraestructura y Supervisión de obras de las municipalidades provinciales y distritales 

de la región Puno y personal técnico calificado ya sea Residentes de obra y Supervisores de obra con 

experiencia en la edificación de infraestructura educativa; para determinar la situación actual 

durante la ejecución de una infraestructura educativa de la fase de control y mejoramiento de 

procesos de los Sistemas de Gestión de la Calidad Total; así como para identificar los factores críticos 

de éxito y el nivel de criticidad de cada elemento identificado. 
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1.4. ALCANCES: 

Anteriormente se han realizado estudios de calidad en el país, identificación de factores 

críticos de éxito así como incidencias para la determinación del costos final de una ejecución 

contractual de obra; sin embargo, no se han profundizado en el sector construcción; por lo que el 

alcance de la investigación será correlacional, explicativo  descriptivo, dado que usara un 

instrumento predeterminado para la recolección de los datos obtenidos del análisis de ejecución 

contractual de obra en su fase de ejecución de obra evidenciada a través de los documentos 

técnicos y administrativos de dichas ejecuciones; Además se utilizaran encuestas a los gerentes de 

empresas constructoras incluidas en el directorio de calidad de la región Puno, Administradores de 

Contratos, Gerentes de Infraestructura y Supervisión de obras de las municipalidades provinciales y 

distritales de la región Puno y personal técnico calificado ya sea Residentes de obra y Supervisores 

de obra con experiencia en la edificación de infraestructura educativa. 

1.5. LIMITACIONES: 

Existen limitaciones para conseguir más recursos que permitan ampliar el ámbito geográfico 

de la investigación, sin embargo, se espera que en un futuro próximo se pueda realizar dicho 

trabajo. Adicionalmente, dado que solo se contará con un tiempo limitado, así mismo la coyuntura 

actual en la que vivimos asociada a la emergencia sanitaria (Covid-19) por lo que tendrá una 

dificultad importante en la recolección de datos de los proyectos ejecutados; así mismo la 

realización de encuestas asociadas a la investigación; la misma que es catalogada como la limitación 

más importante, no se podrá obtener información acerca de la percepción de otros agentes 

involucrados en el rubro. Por otro lado, se espera que en algunos años se vuelva a hacer el estudio a 

las empresas del sector para verificar su evolución en el manejo de los factores críticos de éxitos 

asociados a los sistemas de gestión de la calidad. 
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2. CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

“Factores críticos de éxito para el control de la construcción de centros educativos” 

2.1.1. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

Los Factores Críticos de Éxito constituyen, un número limitado de áreas, elementos, 

características, capacidades, condiciones, variables, circunstancias, actividades, acciones, tanto 

internas como externas, que son esenciales para que un individuo, departamento, organización, 

proyecto o sistema, cumpla con su misión, metas u objetivos trazados, (Bullen, C.V. and Rockart, J.F. 

1981) – (Tu, Z. and Yuan, AMCIS 2014); El concepto de FCE es muy utilizado en la actualidad en 

diferentes ámbitos de las ciencias administrativas, tales como la gestión de proyectos, la 

identificación de necesidades de información de la administración y la priorización de estrategias, la 

gestión de procesos de negocios, los proyectos de desarrollo de software, la gestión de la calidad, la 

gestión de riesgos, entre otras, (Borges-Ribeiro, M., Ribeiro, M.B., Duarte, V.D., Salgado, E.G. and 

Castro, C.V, 2017).  

Según (Bullen, C.V. and Rockart, J.F. 1981) los FCE tienen una naturaleza jerárquica y se 

pueden identificar 4 niveles: industrial, organizacional, divisional e individual. Estos autores también 

expresan las dimensiones en las que se manifiestan los FCE: interna, externa, monitoreo y 

adaptativa.  

Aunque el método original plantea las fases siguientes: definir el alcance, recolectar y 

analizar datos, derivar y analizar los Factores Críticos de Éxito (Juan Antonio Plasencia-Soler, 

Fernando Marrero-Delgado, Miriam Nicado-García & Yasmany Aguilera-Sánchez, 2017), otras 

investigaciones han desarrollado métodos para identificar y priorizar factores críticos. Así, por 

ejemplo, (Leidecker, J.K. and Bruno, A.K., 1984). plantea las 8 técnicas para identificar los FCE 

siguientes: análisis ambiental, análisis de la estructura de la industria, opiniones de expertos en la 
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industria o negocio, análisis de la competencia, análisis de la firma líder en la industria, evaluación 

de la empresa, factores temporales e intuitivos e impacto del mercado sobre utilidades. 

Juan Antonio Plasencia-Soler, Fernando Marrero-Delgado, Miriam Nicado-García & 

Yasmany Aguilera-Sánchez, 2017; proponen un procedimiento que combina dos métodos para la 

priorización enunciados en el epígrafe anterior: el PJA y el trabajo con expertos. A estos se le añade 

el diseño de un índice integral, denominado Índice de Criticidad (Ic), basado en los índices de 

criticidad para evaluar y priorizar riesgos, lo que permite no solo priorizar los FCE, sino clasificarlos 

según su nivel de criticidad, siendo esta la principal novedad del procedimiento propuesto. 

Así mismo Benzaquen (2013), proporciona un estudio que hace referencia a nueve factores 

de éxito del TQM y su impacto en los sistemas de gestión de la calidad de las empresas. Dicho 

trabajo fue realizado considerando empresas peruanas; Otto Regalado, César Fuentes, Gonzalo 

Aguirre, Nadia García, Román Miu, Renato Vallejo, (2009) cuentan con una  investigación que tiene 

como propósito y objetivos describir la situación actual del sector comercial, así como analizar e 

identificar los factores críticos que han determinado su éxito, desarrollo, expansión y las 

perspectivas de su crecimiento, a través de un análisis comparativo con otros centros comerciales en 

América del Sur a modo de diagnóstico, así como por medio de encuestas a retailers y consumidores 

en los 12 centros comerciales más importantes de Lima Metropolitana y el Callao. 

Por lo que; de la revisión de literatura se pudo observar que existe una relación directa 

entre la identificación de los factores de éxito (FCE) asociados a la presente investigación por 

ejemplo Bullen, C.V. and Rockart, J.F. 1981 y Tu, Z. and Yuan, AMCIS 2014; los mismos que coinciden 

en la idea de que son un número limitado de áreas, elementos, características, capacidades, 

condiciones, variables, circunstancias, actividades, acciones, tanto internas como externas, que son 

esenciales para que un individuo, departamento, organización, proyecto o sistema, cumpla con su 

misión, metas u objetivos trazados,; tomando como idea principal el cumplimiento de metas y 

objetivos; así también Borges-Ribeiro, M., Ribeiro, M.B., Duarte, V.D., Salgado, E.G. and Castro, C.V, 

(2017), indica que el concepto de los factores de éxito son muy utilizado en la actualidad incluyendo 
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en su utilización los sistemas de gestión de la calidad, teniendo así una relación estrecha entre 

nuestras variables de investigación;  Bullen, C.V. and Rockart, J.F. (1981), indica que tienen una 

naturaleza jerárquica y se pueden identificar 4 niveles: industrial, organizacional, divisional e 

individual; Leidecker, J.K. and Bruno, A.K., (1984), plantea las 8 técnicas para identificar los factores 

Críticos de Éxito (FCE) siguientes: análisis ambiental, análisis de la estructura de la industria, 

opiniones de expertos en la industria o negocio, análisis de la competencia, análisis de la firma líder 

en la industria, evaluación de la empresa, factores temporales e intuitivos e impacto del mercado 

sobre utilidades; Juan Antonio Plasencia-Soler, Fernando Marrero-Delgado, Miriam Nicado-García & 

Yasmany Aguilera-Sánchez, (2017); proponen clasificarlos según su nivel de criticidad, siendo esta la 

principal novedad del procedimiento propuesto compuesto por la Definición del problema, 

Construcción de la jerarquía, Definir los criterios de evaluación, Selección de expertos, Evaluación de 

los criterios, Determinación del peso de los criterios, Cálculo del índice de criticidad así mismo la 

Priorización de los factores críticos de éxito; finalmente Así mismo Benzaquen (2013), desarrolló una 

herramienta de medición de la calidad que combina los elementos claves identificados, con 

modificaciones para ser replicado en el Perú y posteriormente en países de Latinoamérica. Así, se 

realizó un focus group en 2005 con expertos en el tema de gestión de calidad, donde se discutieron 

y analizaron los factores clave de la calidad con la finalidad de adaptarlos a la realidad de las 

empresas latinoamericanas. Como resultado de este análisis se estableció una medida de la 

implementación de la gestión de la calidad en nueve factores de los cuales tenemos el factor Alta 

Gerencia (X1), Planeamiento de la Calidad (X2), El factor de Auditoría y Evaluación de la Calidad (X3), 

El Diseño del Producto (X4), El factor Gestión de la Calidad del Proveedor (X5), El Control y 

Mejoramiento de Procesos (X6), El factor Educación y Entrenamiento (X7), El factor Círculos de 

calidad (X8), El factor Enfoque hacia la Satisfacción del Cliente (X9); en la presente investigación se 

tomara como referencia el estudio realizado por Juan Antonio Plasencia-Soler, Fernando Marrero-

Delgado, Miriam Nicado-García & Yasmany Aguilera-Sánchez, (2017), relacionándolo directamente 
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con lo manifestado por Benzaquen (2013) asociado a los sistemas de gestión de la calidad; los cuales 

supondrán las bases teóricas sobre las cuales se sustentara la investigación. 

2.1.2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

Varios investigadores han tratado de identificar los beneficios que la implementación de un 

sistema de gestión de calidad brinda a las empresas. En este sentido, hay muchos estudios que han 

involucrado medirlos y analizarlos, siendo una tarea muy compleja, debido a su diversidad en cuanto 

a la dificultad de usar variables objetivas para medir su impacto. Casadesús y Karapetrovic (2005), 

basándose en estudios previos, argumentan que si la ISO 9001 se adopta adecuadamente, puede 

tener efectos positivos en el desempeño del negocio, entendido como: (1) resultados económicos y 

financieros, (2) operacional-organizacional, se refiere a los beneficios relacionados con los procesos 

y las operaciones de la empresa, (3) satisfacción interna y externa del cliente (reducción de quejas, 

mejora de la satisfacción), y algunos estudios han encontrado que la certificación de calidad implica 

mejoras en las condiciones laborales de los empleados, salud ocupacional, capacitación, promoción 

(Sun, 2000) y satisfacción laboral (Dow et al., 1999; Rahman, 2001). Otros autores los clasifican en 

beneficios internos y externos: Los beneficios internos son los obtenidos dentro de las empresas 

relacionadas con la calidad del producto y la mejora del proceso y los beneficios externos, que son 

los beneficios relacionados con la imagen y el rendimiento de la empresa en el mercado. Así mismo 

demuestran que implementar la calidad en una empresa genera resultados positivos y medibles 

para la empresa (Casadesús y Karapetrovic, 2005; Aldowaisan y Youssef, 2006; Camisón et al., 2007; 

Sila, 2007; Prakash, 2008; Lee et al. ., 2009; Mak, 2011; Chatzoglou y Chatzoudes, 2015). En este 

sentido, cuando se tiene en cuenta que los sistemas de gestión de calidad involucran a todas las 

áreas de la empresa (sistema de gestión de la calidad total), por lo tanto, podemos considerar que 

los beneficios derivados de la misma se sienten en toda la empresa: beneficios a nivel del cliente, 

beneficios financieros y de desempeño empresarial (procesos, organización). etc. 

Sobre la base teórica de la calidad, hemos encontrado que los beneficios que se obtienen 

de la implementación de un sistema de gestión de calidad han sido ampliamente estudiados en el 
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sector industrial (Buttle, 1997; Huarng et al., 1999; Gotzamani y Tsiotras, 2002; Stevenson y Barnes, 

2002; Naveh y Marcus, 2007; Martínez et al., 2008, entre otros), pero hay muy pocos y/o ningún 

estudio en lo que se refiere a servicios de supervisión, lo que nos lleva a considerar el presente 

estudio y asociarlo en considerar ambas perspectivas de calidad; La perspectiva externa que 

considera la calidad como algo que crea valor para el cliente, en la medida en que el producto o 

servicio cumple con los requisitos de sus clientes así como mantener una buena gestión de las 

relaciones de la empresa con los clientes, proveedores, la sociedad y el medio ambiente (partes 

interesadas) y la perspectiva interna, que se basa en identificar una estrategia que movilice a toda la 

organización para lograr la optimización de todas las operaciones, el cambio cultural y los cambios 

internos necesarios para mantener o alcanzar una posición competitiva (Hurtado et al. 2009: 19). En 

conclusión, el primero pone énfasis en la eficiencia y la satisfacción del cliente y la perspectiva 

interna de la eficiencia.  

Existen varias medidas utilizadas en la investigación para cuantificar el impacto de la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. Estudios previos que analizaron los beneficios 

económicos y financieros, han utilizado datos objetivos, evaluando los beneficios de la diferencia en 

el valor de las empresas antes o después de certificaciones relacionados a la calidad (Aarts y Vos, 

2001), o han utilizado para dicho análisis los datos contenidos en bases de datos comerciales, Para 

analizar el impacto de la implementación y la certificación tanto en la rentabilidad como en las 

ventas de las empresas (Haversjö., 2000; Wayhan et al, 2002). Estos estudios tenían como objetivo 

analizar el aumento de las ventas, mejorar la participación de mercado (Hendricks y Singhal, 2001a, 

b; Sharma, 2005) y aumentar la rentabilidad de la empresa (Häversjö, 2000; Benner y Veloso, 2008; 

Dick et al., 2008). 

Hoy en día todavía hay dificultades para medir los beneficios, siendo más evidente cuando 

se trata de medir la relación entre la calidad y el resultado financiero. En este sentido, Hardie (1998) 

afirma que esta dificultad se deriva de la dificultad de identificar y medir los factores intermedios 

por los cuales la calidad opera en los resultados, ya que no tiene un efecto directo sino que se realiza 
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a través de varias variables: productividad, satisfacción del cliente, imagen de la empresa, reducción 

de costos, mejora de la eficiencia, etc. Por ejemplo, una mejor calidad de los productos afecta el 

crecimiento de las ventas y mejores márgenes de ventas, lo que a su vez afecta el desempeño 

financiero. Claver et al. (2006: 35) respalda este enfoque diciendo que "la calidad puede influir en el 

rendimiento de dos formas complementarias (Garvin, 1984; Rust y otros, 1995; Reed y otros, 1996)". 

A través de los procesos llevados a cabo dentro de la empresa y a través del mercado (Brown et al., 

1998; Quazi y Padibjo., 1998; Singels et al, 2001; Yahya y Goh, 2001). 

 
En el Perú, en los 80’s se comienza a considerar a la calidad como una herramienta de 

gestión de suma importancia. Así, en 1989 se crea el Comité de Gestión de la Calidad (CGC), que en 

la actualidad incorpora a 21 organizaciones gremiales y educativas y desde 1991 se organiza la 

Semana de la Calidad cuyo objetivo es el de promover el desarrollo de la calidad en las empresas 

peruanas (Centro de Desarrollo Industrial, 2012). Durante los 90’s se buscó implementar medidas 

que insertarán al Perú dentro del comercio internacional, en base a ello se opto por brindar la libre 

circulación a los bienes nacionales e importados. Lamentablemente debido a que no se 

establecieron ni los niveles mínimos de calidad, ni el cumplimiento de estándares para determinados 

productos; el Perú se vio enfrentado al problema de la informalidad y con ello la propagación de 

productos de baja calidad en los mercados del país (INDECOPI, 2006), Benzaquen (2013) 

2.1.3. LA CONTRATACIÓN PUBLICA 

La situación actual de la contratación pública y la perspectiva futura de crecimiento debe 

generar que todos los actores intervinientes en el proceso inicien una reflexión sobre aquellos 

puntos débiles y poco operativos de los procedimientos, con objeto de fijar las bases para una 

paulatina recuperación, Fuentes-Bargues, J. L., González-Gaya, C., González-Cruz, Mª C. (2015); La 

gran cantidad de reclamos que habitualmente se genera en los contratos de construcción preocupa 

con toda razón a mandantes y contratistas. Se suele explicar como una consecuencia de la diferencia 

de objetivos entre la empresa mandante, que buscaría contratar la ejecución de la obra al menor 
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precio posible y de la empresa contratista, cuyo objetivo sería efectuar los trabajos al menor costo 

para garantizar o aumentar sus utilidades. Es decir, estas metas que parecen ser antagónicas, darían 

origen casi inevitablemente a diferencias entre los firmantes del contrato, las que pueden terminar 

en conflicto. No obstante, en nuestra opinión los conflictos se originan más bien por el manejo 

deficiente del efecto del ambiente incierto en que, en mayor o menor grado, se desarrolla todo 

proyecto, lo que incide en el monto de los costos y plazos previstos para su ejecución, Mario 

Campero Q. (2012); así mismo el logro de inversiones exitosas, y por otro lado, al menor costo 

posible, por lo tanto, la calidad como medio para lograrlo se convierte en parte de una estrategia 

comercial a largo plazo, poniendo énfasis en satisfacer las necesidades del cliente, convirtiéndose en 

un enfoque para la mejora continua en todos los aspectos del negocio (Al-Khalifa y Aspinwall,2000). 

Por ejemplo; mediante INFORME N° 255-2018-CG: contraloría identifica aspectos a mejorar 

en infraestructura y gestión en 30 colegios públicos de puno mediante INFORME DE VISITA 

PREVENTIVA N° 248-2018-CG/L455-VP en cuyo trabajo de campo estuvo a cargo de los especialistas 

de la Contraloría Regional Puno, quienes inspeccionaron los colegios de los distritos de Puno, 

Azángaro, San José, Santiago de Pupuja, Juli, Zepita Usicayos, conduriri, Ilave, Huancané, Huatasani, 

Rosaspata, Vilque Chico, Nuñoa, Orurillo, Moho, Amantani, Chucuito, Coata, Platería, Caban, Juliaca, 

Patambuco, Quiaca, San Pedro de Putina Punco y Cuturapi; dentro de los principales hechos 

advertidos se pudo evidenciar que en cuanto a infraestructura, se evidenció que el 81.6% de colegios 

carece de mallas verdes de protección contra radiación solar. De igual forma, una gran mayoría 

carece de rampas para personas con discapacidad (78.4%), extintores (78.5%), barandas para zonas 

con desnivel pronunciado (69.1%) y señalización (57%). Los hechos advertidos generan el riesgo de 

afectar la integridad física de los estudiantes, así como limitación en el accionar ante eventuales 

desastres naturales o incendios, comprometiendo la vida humana. Entre otros aspectos de 

relevancia, se advierte que el 16.5% de colegios están ubicados a menos de 100 metros de 

establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas. 
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2.1.4. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

La calidad de los servicios educativos y la satisfacción estudiantil son temas cada vez más 

debatidos en la literatura científica sobre la educación superior. Sârbu, Ilie, Enache y Dumitriu (2009) 

afirman que, aunque el proceso de Bolonia hiciera énfasis en la garantía de la calidad en el nivel 

terciario, no estableció una definición universalmente aceptada ni generó un instrumento único para 

medirla. De modo similar, la satisfacción en el ámbito educativo constituye un concepto todavía 

emergente que está compuesto por una gama de factores, y tampoco cuenta con un instrumento 

único y consolidado de evaluación (Appleton-Knapp & Krentler, 2006; Arif, Ilyas, & Hameed, 2013; 

Griffioen et al., 2018). Por otro lado, existe una idea defendida por muchos autores acerca de que la 

percepción de servicios educativos de calidad conlleva a la satisfacción estudiantil (Farahmandian, 

Minavand, & Afshardost, 2013; Karami & Olfati, 2012; Munteanu, Ceobanu, Bobâlca, & Anton, 2010; 

Sayeda, Rajendran, & Lokachari, 2010). 

La calidad en la educación superior, por ser un concepto múltiple, abarca diversos factores, 

tales como el apoyo administrativo, la gestión, la enseñanza, la infraestructura, el clima del campus y 

el feedback. Según O’Neill y Palmer (2004), la calidad en el nivel terciario puede ser entendida como 

la diferencia entre lo que se espera recibir y las percepciones de la experiencia vivida. No hay todavía 

consenso en la literatura científica con respecto a los criterios empleados para medirla. Zineldin, 

Akdag y Vasicheva (2011), por un lado, tienen en consideración varios aspectos, tales como el personal 

administrativo, asistentes, edificios, aularios, laboratorios, aparatos técnicos y también materiales 

pedagógicos. Duque y Weeks (2010), por otro lado, agrupan los diferentes aspectos en dos 

dimensiones: calidad educativa (relacionada con la enseñanza y los programas de calidad) y calidad 

de los recursos de apoyo (espacios adecuados, laboratorios de informática debidamente equipados, 

departamentos preparados para atender a sus clientes y otros). 

Por otra parte, la satisfacción es un aspecto buscado en ámbitos académicos y no aca-

démicos (Tessema et al., 2012). La satisfacción estudiantil puede ser entendida como “un resumen 

evaluativo de la experiencia educativa directa, basada en la discrepancia entre las expectativas 
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previas y el rendimiento percibido después de pasar por el ciclo educativo” (Munteanu et al., 2010, 

p. 125). Para Deuren y Lhaden (2017), la satisfacción es el resultado de la percepción de la calidad 

del servicio prestado. Sobre este aspecto, Appleton-Knapp y Krentler (2006) destacan la importancia 

de conocer los factores que influyen en la satisfacción estudiantil, teniendo en cuenta que, además 

del aprendizaje, la satisfacción del alumnado es lo que se espera de la labor docente. Además, 

consiste en un importante indicador basado en las percepciones de los estudiantes sobre los 

aspectos educativos, ambientales, psicológicos, etc., siendo útil para una mejor comprensión de la 

experiencia educativa (Duque, 2014). En contraposición, Skea (2017) defiende que la satisfacción ha 

recibido un gran valor y que no se puede poner por encima de otros objetivos, como el aprendizaje. 

En la literatura científica, la infraestructura educativa puede ser denominada de varias 

maneras como, por ejemplo, instalaciones, instalaciones de aprendizaje, recursos de apoyo, aspectos 

organizacionales (Butt & Rehman, 2010; Letcher & Neves, 2010; Mazumder, 2014). Este aspecto 

tangible del servicio educativo, inicialmente considerado periférico para la satisfacción estudiantil, 

está siendo apuntado cada vez más como un factor esencial para la experiencia educativa, así como 

para la satisfacción del alumnado.  

Las instalaciones pueden ser clasificadas, de acuerdo con Deuren y Lhaden (2017), como 

académicas y no académicas. El primer tipo se refiere a las que están directamente relacionadas a 

las actividades académicas, como las aulas, las instalaciones informáticas, la biblioteca, etc. En 

contraste, aquellas no académicas sirven como soporte para el proceso educativo, como el 

alojamiento, el aparcamiento y el comedor. La infraestructura de los centros educativos es 

considerada también un importante punto a ser considerado a la hora de elegir una IES (Shah et al., 

2013). 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO: son puntos clave que, cuando están bien ejecutados, 

definen y garantizan el desarrollo y crecimiento de una empresa y su negocio, logrando sus 

objetivos. Por el contrario, cuando estos mismos factores se pasan por alto o se ignoran, 
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contribuyen al fracaso de la organización; los factores críticos de éxito tienen que hallarse a 

través de un estudio a fondo de los objetivos propios de la empresa, que derivan de su 

misión, su visión y sus valores, tornándose referencias obligatorias y esenciales para que la 

empresa sobreviva, para ser competitiva y tener éxito, cualquiera que sea el segmento; Por 

otra parte, los factores críticos de éxito también ayudan a los gerentes a definir las 

principales directrices para la implementación del control de procesos y la gestión de TI en 

la vida diaria y en el modelo de administración de las empresas. 

 CALIDAD:  El concepto de calidad ha ido evolucionado con el paso del tiempo. La 

humanidad ha estado estrechamente vinculada con la calidad desde los tiempos en que el 

hombre comenzó a elaborar sus productos, es decir, alimentos, ropas, armas, entre otros 

(Velázquez, Terraza & Ruiz, 2014); La Organización Internacional de Normalización (ISO 

9000) define calidad como “el grado en que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos” (ISO 9000, 2005, p.8), siendo estos requisitos tanto implícitos 

como explícitos; de la misma manera, esta organización definió el concepto de requisito 

como la “necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria” (ISO 

9000, 2005, p.8). Bajo este enfoque, se debe entender que la calidad está definida por el 

cliente, a través de lo que establece como necesidad o expectativa sobre un bien o 

servicio, Benzaquen (2017); Por otro lado, la Sociedad Americana para la Calidad (American 

Society for Quality, ASQ) establece dos significados básicos. El primero concibe la calidad 

como las características que posee un bien o servicio y que le dan la capacidad de 

satisfacer las necesidades de los clientes, ya sean explícitas o implícitas; el segundo expresa 

que la calidad es un bien o servicio que no tiene deficiencias (ASQ, s.f.); El término 

“calidad” se asocia a la excelencia en el producto final, el cual satisface y supera las 

expectativas del cliente. Estas últimas están enmarcadas en el beneficio de utilizar el 

producto adquirido versus el precio pagado. Además, se precisa que, de acuerdo con la 

norma A3- 1987 ANSI/ASQC, “calidad es la totalidad de aspectos y características de un 
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producto que permiten satisfacer necesidades implícitas o explícitamente formuladas” 

(ASQ, s.f., [en línea]). Con ello se entiende que la calidad tiene relación con las expectativas 

del cliente respecto al bien o servicio por adquirir, tal como lo indica el ISO 9001. 

 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL:   Las primeras nociones de calidad se 

caracterizaron por el enfoque en el producto, en el cumplimiento de las especificaciones y 

en la inspección para discriminar lo bueno de lo defectuoso. Pronto se pasó a la noción de 

control de calidad donde el enfoque se situó en los procesos; posteriormente, se amplió la 

noción para enfocarse en los sistemas mediante la perspectiva del aseguramiento de la 

calidad (Miranda, 2002). Así, Huq y Stolen (1998) mencionaron que el TQM es una filosofía 

basada en el trabajo de Deming, Juran y Crosby. Ellos propusieron una aproximación 

estructurada que integra, facilita y enriquece el impacto de utilizar herramientas de análisis 

y control. Antony, Leung y Knowles (2002) realizaron una investigación empírica que 

demostró que, si una organización adopta de manera efectiva la administración de la 

calidad total, se puede tener beneficios como fortalecer el desempeño de la organización y 

mejorar su ventaja competitiva. 

Los sistemas de Gestión de la calidad total son un sistema basado en el enfoque total 

de sistemas que permiten a una organización desarrollar una cultura de mejoramiento 

continuo para cumplir su misión (Cantú, 2011). El modelo de los sistemas de gestión de la 

calidad total se puede definir como una filosofía de gestión cuyo objetivo es suministrar 

productos con un nivel de calidad que satisfaga a los clientes y que, al mismo tiempo, logre 

la motivación y satisfacción de los empleados, gracias a una mejora continua en los 

procesos de la organización y a la participación de todas las personas que forman parte de 

ella o que se relacionan con la misma (Miranda & Chamorro, 2007).  

Los objetivos de los sistemas de gestión de la calidad total son: a) la satisfacción del cliente, 

b) la mejora de la calidad, c) la satisfacción del trabajador, d) el incremento de la 

competitividad y e) la satisfacción de la sociedad. Asimismo, esta herramienta tiene la 
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necesidad de implementar la calidad en todos los niveles de la organización y de utilizar los 

siguientes principios fundamentales del sistema: a) consecución de la plena satisfacción de 

las necesidades y expectativas del cliente; b) desarrollo de un proceso de mejora continua 

en todas las actividades y procesos; c) total compromiso de la dirección y un liderazgo 

activo directivo; d) participación de todos los miembros de la organización y fomento del 

trabajo en equipo; e) involucración del proveedor en el sistema de la calidad total de la 

empresa; f) identificación y gestión de los procesos clave de la organización; g) toma de 

decisiones de gestión basada en datos y hechos; h) orientación al cliente, a la satisfacción 

de sus necesidades y expectativas; i) liderazgo de la dirección; j) participación de todos los 

empleados y la  mejora continua (Sánchez, 2005). 

 GESTIÓN PÚBLICA:  la gestión pública es un conjunto de procesos y acciones mediante los 

cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, a través de la gestión 

de políticas, recursos y programas; Podemos decir que la gestión o administración pública 

es la disciplina relacionada al derecho público que aborda una óptima coordinación 

integral del accionar de las autoridades; El propósito de la gestión pública es organizar, 

planear, controlar y dirigir el funcionamiento y sostenibilidad de los servicios públicos; No 

obstante, a pesar de que sus planes y metas sean por demás multidireccionales, la gestión 

pública se enfoca erróneamente solo a la administración de recursos económicos; Abocada 

solo a esta perspectiva, la dirección organizacional que evoca satisface un limitado registro 

de competencias no necesariamente orientada a nuestro bienestar ciudadano y desarrollo 

social. 

 OBRA PÚBLICA:  Según especialistas en Contrataciones del Estado, una obra pública es el 

resultado derivado de un conjunto de actividades materiales (construcción, reconstrucción, 

remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, habilitación) las cuales 

se realizan sobre bienes e inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, 

puentes, entre otros, que requieran dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 
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materiales, y/o equipos; estás obras reciben la denominación de obras públicas porque 

buscan satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: La normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado 

regula, entre otras cosas, los contratos de obra pública en el Perú. Así, estos se encuentran 

establecidos como contratos de prestaciones recíprocas entre las partes, en las cuales 

convergen, tanto la ejecución de la obra realizada por el contratista, como el pago por la 

retribución realizada de parte de la entidad pública. 

 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:  La infraestructura escolar está compuesta por todos los 

elementos que configuran el espacio físico donde se desarrollan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje: servicios, mobiliario, ambientes de trabajo, entre otros (CAF-

Development Bank of Latin America, 2016; Duarte, Gargiulo, & Moreno, 2011); La 

infraestructura de la escuela es un factor importante para el rendimiento escolar porque 

cumple un rol motivacional y funcional; es decir, produce una mejor actitud en los 

estudiantes hacia el aprendizaje y facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje (Campana, 

Velasco, Aguirre, & Guerrero, 2014); El Estado ha ido incrementando la inversión en 

infraestructura de las escuelas en los últimos años. Sin embargo, aún existen desigualdades 

en infraestructura entre las escuelas urbanas y rurales, lo cual resulta un desafío a superar 

por el sistema educativo (Ministerio de Educación, 2016b). 

 COSTO FINAL DE OBRA: Es la determinación final del precio de obra construida; la que 

queda determinada en la fase de liquidación del contrato de ejecución de obra. Existen 

reglamentos en cada país para elaborar dicho presupuesto, en general lo que se pide que 

se incluya es el costo unitario de cada detalle y su costo total, Esto además de los 

materiales también incluye tiempo y mano de obra. 
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2.2.1. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PARA EL CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS 

EDUCATIVOS 

En los años de estudio de factores Críticos de Éxito en los Centro Comerciales de Lima 

Metropolitana y el Callao (Otto Regalado, César Fuentes, Gonzalo Aguirre, Nadia García, Román Miu, 

Renato Vallejo – 2009), se presentaron en el Perú condiciones favorables en lo económico, social, 

político y tecnológico que fueron aprovechadas por inversionistas, principalmente extranjeros, para 

una paulatina expansión de centros comerciales. El año 1997 marcó el resurgimiento y expansión del 

sector comercio con la inauguración del Jockey Plaza Shopping Center. Al año siguiente, se construyó 

el centro comercial Larcomar, financiado con similares características al Jockey Plaza. Sin embargo, 

el éxito de ambos centros comerciales no fue de inmediato. Aun que contaban con la aceptación del 

público, debieron esperar algunos años para que se posicionaran en el mercado, lograran identificar 

las necesidades de los consumidores y adecuaran su oferta y su tenant mix a los requerimientos de 

cada segmento objetivo de consumidores. En la siguiente década, la tendencia continuó con la 

construcción de Megaplaza Norte, Primavera Park & Plaza, Minka y Plaza Lima Sur. En vista de la 

expansión de los centros comerciales en Lima Metropolitana, en dicha investigación se describió la 

situación en aquel entonces de ese sector, así como se analizó e identifico los factores críticos que 

determinaron su éxito, desarrollo, expansión y las perspectivas de su crecimiento estableciendo una 

posible guía para la determinación de estos. El estudio se hizo a través de un análisis comparativo 

con otros centros comerciales en América del Sur, así como por medio de encuestas a retailers y 

consumidores en los centros comerciales más importantes de Lima Metropolitana. 

En la última década, y sobre todo en el último quinquenio, el crecimiento de la economía 

ha estado ligado a la mejora de la productividad, que se convirtió en el principal impulso del 

crecimiento, a diferencia de las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, cuando el stock de 

capital tuvo la mayor contribución. Asimismo, el stock de capital aumentó en ese periodo debido al 

acelerado crecimiento de la inversión privada y pública (MEF & PCM, 2011).  
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En este contexto, la Calidad en las empresas latinoamericanas: El caso peruano, Benzaquen 

(2013), proporciona una visión sobre el estado de la implementación de la calidad en las empresas 

peruanas mediante un estudio longitudinal donde se compara nueve factores de éxito de calidad en 

una muestra de las empresas peruanas en los años 2006 y 2011 con el objetivo de establecer la 

evolución del alcance de la gestión de la calidad dentro de las empresas peruanas.  

En un contexto de crecimiento es importante saber si las empresas efectivamente han 

evolucionado positivamente en cuánto al alcance de gestión de la calidad. En el Perú no se han 

realizado investigaciones de este tipo; por eso, la contribución de dicho artículo es su valor como un 

reporte sobre el alcance de la implementación, comparar la calidad en el Perú; Adicionalmente, el 

estudio permite resaltar los factores que merecen una mayor atención de las empresas peruanas, 

además se busca que la metodología utilizada en dicho estudio pueda ser aplicada en otros países 

latinoamericanos y otros posibles estudios similares. 

2.2.2. CONCLUSIONES TEÓRICAS 

Es por ello que basados en lo realizado por Otto Regalado, César Fuentes, Gonzalo Aguirre, 

Nadia García, Román Miu, Renato Vallejo (2009), en el que presenta una estructura para la 

determinación de factores críticos de éxito en el cual considera el análisis de elementos similares al 

objeto de estudio con mayor éxito a nivel de Latinoamérica; así también las consideraciones internas  

que determinan el éxito del objeto de estudio, el análisis de los actores primarios  secundarios ya 

sea administradores  consumidores del objeto de estudio y Benzaquen (2013) que proporciona 

nueve factores de éxito de la calidad total para empresas peruanas; con lo cual establecemos las 

bases teóricas de la investigación realizada en el que para la determinación de los factores de éxito 

utilizamos la estructura proporcionada por Otto Regalado, César Fuentes, Gonzalo Aguirre, Nadia 

García, Román Miu, Renato Vallejo (2009), aplicada a la fase de control y mejoramiento de procesos 

el cual es uno de los factores críticos de éxito de la calidad determinado por Benzaquen (2013). 
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2.3. MARCO NORMATIVO 

2.3.1. LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTE, DECRETO SUPREMO N° 
350-2015 EF 

 
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015 EF, DECRETO 

SUPREMO N° 056-2017-EF. 8.2. Para la contratación de obras, la planificación debe incluir la 

identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las 

acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que 

apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: (i) su 

probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en la ejecución de la obra. (El Peruano. 2017). 

2.3.2. DIRECTIVA Nº 011-2016-CG/GPROD 

Servicio de control previo de las prestaciones adicionales de obra, cuyo tenor 

establece los lineamientos para las modificaciones contractuales asociadas a adicionales 

presupuestales; materia de estudio de la investigación enmarcada en ejecuciones 

contractuales de infraestructura educativa en la región Puno. 
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3. CAPÍTULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

En el presente capitulo desarrollamos los aspectos metodológicos utilizados en la 

investigación, metodología, objetivos, variables e indicadores, fuente e instrumentos de recolección 

de información. 

3.1.1. ESTRATEGIA METODOLÓGICA:  

En la investigación el enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo); en los que se considera 

variables que son incidentes para la determinación del costo final de las ejecuciones contractuales 

(factores críticos de éxito y sistemas de gestión de la calidad), ya que la pregunta de investigación, ¿ 

Cuáles son los factores críticos de éxito con incidencia en el costo final, durante la fase de ejecución 

contractual de la construcción de infraestructura educativa?; se encuentra relacionada al enfoque de 

la investigación; y la investigación estuvo orientada a identificar cuáles son los factores críticos de 

éxito con incidencia en el costo final, durante la fase de ejecución contractual de la construcción de 

infraestructura educativa; Como será la relación entre los factores críticos de éxito identificados y la 

fase de control y mejoramiento de la administración de la calidad total; y finalmente como se 

disminuirá el costo final de la ejecución con la aplicación de los factores críticos de éxito asociados a 

la fase de control y mejoramiento de la administración de la calidad total durante la ejecución 

contractual. 

El alcance de la investigación que se ha adoptado es el correlacional- explicativo – 

descriptivo;   mediante el cual se ha recolectado información y analizado los datos obtenidos del 

análisis documental primario y secundario de los documentos técnicos de las ejecuciones 

contractuales así como el análisis de los datos  obtenidos de las encuestas a los gerentes de 

empresas constructoras incluidas en el directorio de calidad de la región Puno, Administradores de 

Contratos, Gerentes de Infraestructura y Supervisión de obras de las municipalidades provinciales y 

distritales de la región Puno y personal técnico calificado ya sea Residentes de obra y Supervisores 
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de obra con experiencia en la edificación de infraestructura educativa; asociadas a la determinación 

de los factores críticos de éxito asociados a los sistemas de gestión de calidad que inciden en la 

determinación del costo de las ejecuciones contractuales. 

Respecto al método general y especifico de la presente investigación es el “método 

científico”, por que cumple con la rigurosidad propia del método científico. 

El método especifico de la investigación es el mixto; porque se buscó identificar los 

factores críticos de éxito relacionados al objeto de estudio (sistemas de gestión de calidad más 

incidentes que determinan el costo final de las ejecuciones contractuales de infraestructura 

educativa); a partir del análisis de diferentes proyectos ejecutados y la apreciación de personal 

técnico calificado mediante encuestas virtuales. 

3.1.2. DISEÑO MUESTRAL:  

El procedimiento de selección de la muestra para la investigación es por definición EX 

POST, es decir el análisis de proyectos ya ejecutados y la muestra estuvo determinada por el grado 

de cumplimiento de los factores críticos de éxito relacionados a los sistemas de gestión de la calidad; 

utilizando la estrategia experimental, teoría fundamentada y no experimental transeccional - 

correlacional – causal. 

Utilizando los métodos de encuesta y análisis documental dirigido gerentes de empresas 

constructoras incluidas en el directorio de calidad de la región Puno (puesto que según consta en el 

directorio de calidad certificada en el Perú del año 2019 en la región Puno se tiene la existencia de 

05 empresas con certificaciones ISOs, de las cuales se tuvo la respuesta de las encuestas enviadas de 

03 empresas) , Administradores de Contratos, Gerentes de Infraestructura y Supervisión de obras de 

las municipalidades provinciales de la región Puno (de las 13 provincias existentes en la región Puno 

se tuvo la respuesta de 05 provincias representadas por sus administradores de contratos y gerentes 

de infraestructura; dicha falta de acogida se ve sustentada por la coyuntura actual de emergencia 

sanitaria COVID-19, bajo la cual se ve afectado el territorio nacional); los encuestados respondieron 

a las 26 preguntas (apéndice C) utilizando la escala de Likert como método de medición clasificando 
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sus respuestas en una escala de 08 puntos (1 = Totalmente, 2 = En gran medida, 3 = Medianamente, 

4 = en algo, 5 = Poco, 6 = Muy poco, 7 = Ninguno y 8 = No aplica); y personal técnico calificado ya sea 

Residentes de obra y Supervisores de obra con experiencia en la edificación de infraestructura 

educativa (del universo de 30 personal es técnicos calificados se tuvo la respuesta de 20 entre 

residentes y supervisores con experiencia en el rubro; el resto indica no tener experiencia en el 

rubro y/o desinterés en las encuestas realizadas) ); los encuestados respondieron a las 30 preguntas 

(apéndice F) utilizando la escala de Likert como método de medición clasificando sus respuestas en 

una escala de 08 puntos (1 = Totalmente, 2 = En gran medida, 3 = Medianamente, 4 = en algo, 5 = 

Poco, 6 = Muy poco, 7 = Ninguno y 8 = No aplica)  

así también a fin de determinar si la muestra obtenida era consistente y fiable, este calculo 

se hizo con el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, cuya interpretación de dicho coeficiente 

deberá cumplir con un valor mínimo aceptable de 0.5 (hidalgo,2003); según criterio utilizado un Alfa 

de Cronbach mayor a 0.7 es aceptable y se puede decir que las preguntas son confiables y están 

midiendo realmente el factor al que están asociadas; si el resultado es menor a 0.7 se considera 

insuficiente o débil para establecer la confiabilidad (benzaquen, 2013) 

3.1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN:  

Las técnicas de recolección de datos para la investigación fueron tomadas en cuenta de 

acuerdo a la naturaleza del tema de nuestra investigación; siendo estas la realización de encuestas 

virtuales y análisis documental primario y secundario de la documentación técnica de las ejecuciones 

contractuales; así estas se realizaron mediante encuestas estructuradas dirigidas a gerentes de 

empresas constructoras incluidas en el directorio de calidad de la región Puno, Administradores de 

Contratos, Gerentes de Infraestructura y Supervisión de obras de las municipalidades provinciales y 

distritales de la región Puno y personal técnico calificado ya sea Residentes de obra y Supervisores 

de obra con experiencia en la edificación de infraestructura educativa; utilizando una base medible 

correspondiente a una escala de Likert estructurados de la siguiente manera: 
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Figura 1: Estructura de encuesta dirigida a gerentes de empresas contratistas y administradores de contratos. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PARA EL CONTROL DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 

1 ANTECEDENTES 

2 ESTRATEGIA 

3 COMPETENCIA 

4 FINANCIAMIENTO 

5 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

6 FACTORES CRÍTICOS DE CALIDAD 

7 PERSPECTIVA 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 2: Estructura de encuesta a profundidad dirigida a personal técnico calificado 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PARA EL CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
CENTROS EDUCATIVOS 
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Factores críticos de éxito durante la ejecución de infraestructura 
educativa relacionados a la dirección técnica adecuada. 
Factores críticos de éxito durante la ejecución de infraestructura 
educativa relacionados a la utilización de materiales adecuados. 
Factores críticos de éxito durante la ejecución de infraestructura 
educativa relacionados al procedimiento constructivo. 

Consideraría usted que existen factores que podrían originar el fracaso 
durante la ejecución de una obra de infraestructura educativa. 

Considera usted que un factor crítico de éxito se encuentra 
determinado por una especialidad durante la ejecución de 
Infraestructura educativa que inciden de manera determinante en el 
costo final del proyecto. 
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 ¿Conoce usted los factores críticos de la calidad? 

¿Considera usted que la aplicación de los sistemas integrados de gestión 
de la calidad son factores críticos de éxito durante la ejecución de la 
obra? 
¿La empresa que usted dirige o en la que labora conoce acerca de Alta 
Gerencia, Planeamiento de la Calidad, Auditoría y Evaluación de la 
Calidad, Diseño del Producto, Gestión de la Calidad del Proveedor, 
Control y Mejoramiento de Proceso, Educación y Entrenamiento, 
¿Círculos de Calidad y Enfoque hacia la satisfacción del cliente? 
Factor crítico de calidad relacionado al Control y Mejoramiento de 
Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.3.1. REVISIÓN DOCUMENTAL:  

Se utilizó esta técnica para recolectar la información de los documentos propios de las 

ejecuciones contractuales (bases del proceso de selección; contratos de ejecución de obra, 

expedientes técnicos, valorizaciones de obra y liquidaciones de contratos de obra), así mismo se 

obtuvo información de los informes hitos de control de la Contraloría General de la Republica; de los 
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cuales se establece que se presta una atención deficiente a la fase de control y mejoramiento de los 

sistemas de gestión de la calidad total conforme la Calidad en las empresas latinoamericanas: El caso 

peruano, Benzaquen (2013), así mismo de las valorizaciones verificadas se establece un carente 

reconocimiento de los factores críticos de éxito según establece factores Críticos de Éxito en los 

Centro Comerciales de Lima Metropolitana y el Callao (Otto Regalado, César Fuentes, Gonzalo 

Aguirre, Nadia García, Román Miu, Renato Vallejo – 2009) por lo que se pudo reconocer que mas se 

encuentran asociados a la generación de adicionales presupuestales o a generar causales de 

ampliación de plazo imputables a las entidades; dichas características son reconocibles y repetidas 

en los casos analizados  

3.1.4. VARIABLES E INDICADORES:  

Figura 3: Variables e indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA 
CALIDAD TOTAL. 
 
 

 Modificaciones contractuales. 
 Informes hitos de control concurrente de la 

contraloría general de la república. 
 Plazos de ejecución extendidos. 
 Adendas contractuales. 
 Proyectos paralizados. 
 Costos adicionales a los pactados inicialmente. 
 Proyecto con niveles de funcionamiento 

deficientes. 
 Aplicación de la fase de control y 

mejoramiento de procesos 

 FACTORES CRÍTICOS 
DE ÉXITO  
(con incidencia en el 
costo final de 
ejecuciones 
contractuales). 

 Relacionados a la dirección técnica adecuada. 
 Relacionados a la utilización de materiales  
 Relacionados al procedimiento constructivo. 
 Determinado por una especialidad durante la 

ejecución. 
 

Fuente: elaboración propia 

3.1.5. PROCEDIMIENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN:  

Para la aplicación de los instrumentos de recolección de información, en primer lugar, se 

tuvo comunicaciones con los administradores de contratos de las entidades públicas materia de 

análisis de los proyectos ejecutados; a quienes se les explico de manera resumida el plan de tesis y 
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los objetivos de la investigación para que nos pudieran facilitar la información solicitada; posterior a 

eso se tuvo comunicación con gerentes de empresas constructoras incluidas en el directorio de 

calidad de la región Puno, Administradores de Contratos, Gerentes de Infraestructura y Supervisión 

de obras de las municipalidades provinciales y distritales de la región Puno y personal técnico 

calificado ya sea Residentes de obra y Supervisores de obra con experiencia en la edificación de 

infraestructura educativa; para enviar las encuesta dirigida a gerentes de empresas contratistas y 

administradores de contratos y encuesta a profundidad dirigida a personal técnico calificado. 
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4. CAPÍTULO IV 

4.1. MARCO REAL DEL PROYECTO 

El Perú muestra una posición deficiente en educación; es decir, se ubica en los últimos 

puestos a nivel mundial. Si a esto se suman las inequidades que existen internamente, la región 

Puno estaría seriamente afectada. Por ello, este planeamiento estratégico debe tener como objetivo 

incrementar la cobertura educativa, sobre todo aumentar la calidad. No es posible que el país sea 

competitivo internacionalmente si no se mejoran los factores básicos: además de la educación, se 

considera fundamental la infraestructura, las instituciones públicas, entre otros. 

4.1.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PERÚ 

El Censo de Infraestructura Educativa realizado en el 2013 (Campana y otros 2014) 

permitió identificar que cerca del 30% de los locales escolares requiere una reparación total o parcial 

y que el 60% carece de al menos uno de los tres servicios básicos: electricidad, agua potable y 

desagüe. Estos resultados son consecuencia de una prolongada falta de políticas o programas 

orientados hacia la mejora de los espacios educativos, desde mediados de la década de 1990 hasta 

hace muy poco. Si bien recientemente se han empezado a aplicar estrategias con este objetivo, con 

iniciativas de endeudamiento público (Obras por Impuestos) o alianzas público-privadas, solo a partir 

del 2014 se comenzó a implementar una herramienta específica: el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa (PRONIED). Es necesario que se impulsen políticas que asuman el 

importante papel que cumple la infraestructura escolar en el desarrollo de los aprendizajes. Estudios 

como los de Duarte, Gargulio y Moreno (2011) han encontrado evidencias de que el acceso a 

servicios básicos y contar con ambientes escolares apropiados para el trabajo docente —biblioteca, 

sala de cómputo y laboratorios de ciencia— tienen una relación positiva con el rendimiento. Por esta 

razón, junto con asegurar condiciones dignas para la labor de estudiantes y docentes, un sistema 

educativo de calidad debe proveer ambientes que permitan que los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje se desarrollen de manera adecuada. (César Guadalupe, Juan León, José S. Rodríguez, 

Silvana Vargas-2017). 

La brecha de infraestructura educativa es definida como la proporción de locales escolares 

en estado no apto y/o con servicios básicos (agua, desagüe y electricidad) inadecuados para 

desarrollar educación básica (regular, alternativa y especial) y superior (universitaria y no 

universitaria) en las regiones del país (Apoyo Consultoría, 2012). Sin embargo, en el estudio, se tomó 

como muestra a la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria) debido a que proveen 

servicios educativos a la mayor parte de la población. 

4.1.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRAS PUBLICAS. 

a) TEORÍA DE CONTROL EN EL PERÚ. - Ríos (2009) indicó que los bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades del usuario y que a su vez cuentan con un valor agregado será un aspecto 

importante en el control de la calidad, asimismo este control será utilizado de manera eficiente para 

la resolución de los problemas que pueda presentar una entidad, mejorando de esta manera las 

actividades que realice. Por su parte el Sistema Nacional de Control que tiene como ente rector a la 

Contraloría General de la Republica, es el conjunto de Órganos de Control, normas, métodos y 

procedimientos, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental 

(Congreso de la República del Perú, 2002).  

b) EL CONTROL GUBERNAMENTAL INTERNO. - a su vez puede ser previo, simultáneo 

y posterior; su desarrollo es responsabilidad de las autoridades, funcionarios y servidores de las 

entidades. El control interno simultáneo y posterior también es ejercido por los Órganos de Control 

Institucional, conforme a las disposiciones establecidas en estas Normas Generales. El control 

gubernamental externo puede ser previo, simultáneo y posterior; y lo ejerce la Contraloría u otro 

órgano del Sistema por encargo o designación de esta. En el caso del control externo posterior, 

puede ser ejecutado además por las Sociedades de Auditoría que sean designadas por la Contraloría. 

El control gubernamental externo posterior se realiza fundamentalmente mediante acciones de 

control (Congreso de la República del Perú, 2002).  
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c) AUDITORIA GUBERNAMENTAL. - Según las normas de contraloría. La auditoría 

gubernamental es el examen profesional, objetivo, independiente, sistemático, constructivo y 

selectivo de evidencias, efectuando con posterioridad a la ejecución de los recursos públicos, en las 

entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, elaborando el respectivo informe de auditoría. Por 

otra parte, Yetano (2014) indicó que la auditoria de operativa o llamada auditoria de gestión es una 

herramienta clave para el sector público, esta es promovida para brindar seguridad sobre la 

economía, la eficiencia y la eficacia de los logros del sector público (Pollitt et al., 1999), pero al igual 

que la nueva gestión pública, sus grados de desarrollo difieren entre los países. El fin de toda 

auditoría es que los ciudadanos sepan en que gasta los gobiernos sus impuestos y si estos son 

utilizados de manera inteligente y eficiente (Arellano, 2012) asimismo debemos entender que la 

esencia de auditar se convirtió en un componente importante de las buenas prácticas administrativa 

en una amplia variedad de campos (Power, 1996).  

d) SERVICIOS DE CONTROL. - Según la normativa emitida por la Contraloría General 

de la República (2014), establece que los servicios de control constituyen un conjunto de procesos 

cuyos productos tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de control 

gubernamental que corresponde atender a los órganos del Sistema. Los servicios de control son 

prestados por la Contraloría y los Órganos de Control Institucional, conforme a su competencia legal 

y funciones descentralizadas. Los servicios de control posterior pueden ser atendidos por las 

Sociedades de Auditoría, cuando son designadas y contratadas conforme a la normativa sobre la 

materia y estos pueden ser los siguientes: Servicios de control previo: Autorizar presupuestos 

adicionales de obra y mayores servicios de supervisión; informar sobre las operaciones que en 

cualquier forma comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado; opinar sobre las 

contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno u otros establecidos por normativa 

expresa. Servicios de control simultáneo: Acción simultánea; orientación de oficio; visita de control y 

control concurrente. Servicios de control posterior: Auditoría financiera; auditoría de desempeño y 

auditoría de cumplimiento. El desarrollo de los servicios de control comprende la utilización de las 
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técnicas, prácticas, métodos y herramientas de control y de gestión necesarias para el adecuado 

cumplimiento de sus objetivos, teniendo en cuenta la naturaleza y características particulares de las 

entidades. De igual forma, se debe considerar su carácter integral y especializado, su nivel apropiado 

de calidad y el uso óptimo de los recursos.  

Por lo antes expuesto, un claro ejemplo, sucede en la actualidad con los gobiernos 

regionales, debido a que están destinando importantes inversiones en la ejecución de obras 

públicas, las mismas que deberían contribuir con el crecimiento y desarrollo económico de sus 

respectivas regiones (Lozano, 2012). Sin embargo, analizando si estas se están ejecutando con la 

eficiencia requerida para disminuir los desperdicios y despilfarros de los recursos públicos, en 

muchas regiones veremos que no se está llevando de manera adecuada.  

En ese contexto la Auditoria de Obra resulta ser un medio para el control gubernamental 

(Mauricio, 2015). Ahora como bien indican (Lozano, 2012), el Sistema Nacional de Control, 

promueve el control preventivo, el mismo que tiene como fin acompañar en el ejercicio de la gestión 

pública y así lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión y utilización 15 de los recursos 

públicos; esto hace que el control gubernamental que realizan los órganos de control (CGR y OCI) no 

solo se base en el acompañamiento de las autoridades y funcionarios públicos en las gestión de la 

entidad, sino que asegure que los recursos públicos se utilizan bajo criterios de eficiencia, eficacia y 

economía, y que conlleve a la satisfacción de las necesidades colectivas (Mauricio, 2015); para el 

proceso de implementación del sistema de control interno, el primer paso es el compromiso de la 

alta dirección.  

e) AUDITORIA APLICADA A OBRAS PÚBLICAS. - Es el proceso sistemático de obtener 

y evaluar evidencias acerca de las afirmaciones de la gestión de obras a fin de evaluarlas a la luz de 

los criterios técnicos y legales establecidos, comunicando los resultados a los interesados. La 

secuencia del proceso es: la identificación de las afirmaciones a ser examinadas; evaluación de la 

importancia relativa de esas afirmaciones; reunión de la evidencia suficiente respecto a las 

afirmaciones necesarias, para emitir una opinión informada; evaluación de la evidencia y finalmente 



46 
 

la formulación de un juicio respecto a las afirmaciones en cuestión. Orellana (2014) indicó que este 

procedimiento o actividades deben ser ejecutadas o realizadas por profesionales cuya especialidad 

este de acuerdo al tipo de obra o proyecto, y deben intervenir en cada fase del proyecto de 

inversión, es decir: Pre Inversión, Inversión y Post Inversión, observando el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales entre otros, para ello será necesario revisar los componentes técnicos, 

legales y financieros de la obra. La auditoría aplicada a obras pública consiste en verificar lo 

siguiente: La legalidad y el equilibrio de la ejecución de la obra pública; que se cumpla con el objeto 

del contrato en el plazo previsto; que los precios sean justos y razonables y que los cambios y 

modificaciones se hayan realizado acorde a la normativa vigente. 

Dentro de las fases de la auditoria en obras se tiene la inspección de física de la obra (para 

observar el estado situacional actual), recolección de información mínima necesaria antes de la 

verificación (planos de ubicación, de detalle de estructuras, metrados de partidas que se vayan a 

verificar), realización de controles de calidad de ser necesaria. Es considerado como evidencia física; 

la Inspección física de las obras de la muestra. En la misma que debe verificarse que las técnicas y 

procedimientos constructivos, así como los recursos humanos, de materiales y equipos empleados 

concuerden con lo estipulado en el contrato, según corresponda. 

4.1.3. GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

a) DEFINICIÓN DE OBRA PÚBLICA.- Lozano (2012) indicó que una obra pública nace de 

la necesidad que tiene una población en requerir una infraestructura necesaria para mejorar el nivel 

de vida de la misma; asimismo se dice que la ejecución de diferentes actividades como: 

construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, 

estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, etc, siempre con dirección técnica y 

con parámetros establecidos en un expediente técnico en el cual contenga el detalle de los 

materiales, equipos, maquinaria y mano de obra necesaria. Por otro lado, Mauricio (2015) define a la 

obra pública como todos los trabajos de construcción destinados a conformar la infraestructura que 
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desarrolla el estado; dentro de esta, se tiene fases como son: diseño, construcción, equipamiento y 

operación y mantenimiento.  

b) DEFINICIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. - Documento que define las 

características de la obra. En él se define qué y en donde se va a construir a través de la memoria 

descriptiva y planos, con que materiales y procedimientos constructivos con las especificaciones 

técnicas, a que costo establecido en el presupuesto de obra y su actualización a través de las 

fórmulas polinómicas; con qué plazo, secuencia y programación de tiempo a través del cronograma 

de ejecución y calendario de avance de obra valorizado. Además, es posible que, por las 

características de la obra, se requieran de estudios complementarios como estudios de suelos, 

estudio de impacto ambiental, estudio de tráfico, entre otros los cuales complementan el 

expediente técnico (Mauricio, 2015).  

c) ¿QUE REQUIERE UNA OBRA? - La obra tiene que tener una dirección técnica, en este 

caso a cargo del residente de obra, requiere de un expediente técnico, de mano de obra, de equipos 

y materiales (Porras, 2012). La obra tiene que tener una dirección técnica, en este caso a cargo del 

residente de obra, requiere de un expediente técnico, de mano de obra, de equipos y materiales 

(Porras, 2012). Así mismo la obra debe contar con una supervisión, que como bien indicó Salinas 

(2014) es quien representa a la entidad y tiene como obligaciones el fiel cumplimiento del control en 

la ejecución de la obra, que dentro de ellos podemos mencionar los siguientes: La administración del 

contrato, los controles respecto a la calidad, aspecto económico y financiero de la obra, asimismo. 

Por otro lado, todo supervisor debe seguir para una actuación eficaz, conducente al logro del 

objetivo: una obra ejecutada con la calidad requerida culminada en el plazo previsto y con la 

inversión programada (inversión que incluye los presupuestos adicionales generados por casos 

fortuitos o imprevisibles que suelen ocurrir) teniendo en cuenta los siguientes principios: ética, 

honestidad, moral, responsabilidad, eficiencia, integridad y orden (Salinas, 2014).  

d) GESTIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA. - Lozano (2012) señaló que la gestión de una obra 

pública es la aplicación de habilidades, conocimientos y técnicas a las diversas actividades que se 
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desarrollan a lo largo de una obra pública y por medio de las cuales se pretenden cumplir con los 

objetivos del mismo, es por ello que una adecuada gestión de obra pública debe contar con los 

aspectos de eficacia, eficiencia, economía y legalidad. Es de precisar también que para la ejecución 

de una obra debe cumplirse con lo establecido en el expediente técnico como son: las 

especificaciones técnicas, planos entre otros; al respecto Salinas (2008) indicó que la estructura y 

particularidades que deben tener los expedientes técnicos dependerá de la modalidad con la que se 

decida ejecutar la obra, es decir por contrata o por administración directa, diferenciándose 

únicamente por el contenido del mismo. Por su parte, Mauricio (2015) indicó que la gestión de obras 

es un proceso con actividades que se pueden organizar de una manera lógica o secuencial con 

procedimientos o protocolos establecidos.  

e) PRESUPUESTO DE OBRA.- Viene hacer la determinación del valor de la obra que 

cuenta con los siguientes parámetros: Las partidas que se necesitan (codificadas), los metrados de 

cada una de esas partidas (sustentados), los costos unitarios de cada una de ellas (revisados), los 

porcentajes de Gastos Generales (sustentados) y Utilidad (estimada) y el impuesto General a las 

Ventas; no existe un formato oficial o único para la presentación de un presupuesto de obra; puede 

haber presupuestos para obra por contrata y presupuesto para obra por administración directa 

(Salinas, 2003).  

f) PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA. - Para los fines de control gubernamental, es 

presupuesto adicional de obra el mayor costo originado por la ejecución de trabajos 

complementarios y/o mayores metrados no considerados en las bases de licitación o en el contrato 

respectivo y que son indispensables para alcanzar la finalidad del contrato (Contraloría General de la 

República, 2001).  

Los mayores costos que se generan en las obras frecuentemente obedecen a la necesidad 

de ejecutar trabajos no señalados en los expedientes técnicos, y que se originan por errores o 

deficiencias en la elaboración de dichos documentos o a situaciones imprevisibles al momento de su 
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formulación. Estas prestaciones pueden ser materia de: adicionales de obra, servicios de supervisión 

y ampliaciones de plazo. 

Según Montes (2014) la sobrevaloración en la ejecución de las obras se debe a que los 

gastos programados y aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) son modificados 

mediante habilitaciones y anulaciones para ser cargados indebidamente a gastos administrativos; 

asimismo, se debe al otorgamiento de adicionales de obra de manera excesiva, y la falta de 

procedimientos internos que facilite el eficiente desarrollo de sus actividades u operaciones en la 

ejecución de obras.  

g) PROGRAMACIÓN DE OBRAS. - Según indicó Huerta (2009) uno de los primeros 

conceptos que debemos tener muy claro a la hora de realizar una programación de una obra es el 

concepto de la planificación del proyecto, si bien los términos son similares los conceptos que 

encierran ambos son deferentes. La planificación de una obra es el conjunto de decisiones que toma 

la gerencia del proyecto para llevar a cabo la obra, estas decisiones que van desde la cantidad de 

frentes a atacar, entre otras; y la programación de la obra es el resultado de la planificación del 

proyecto y en ella se detallan todas las tareas necesarias para concluir el proyecto en los plazos 

previstos al igual que las duraciones, teniendo en cuenta para ello holguras libres para cualquier 

contratiempo que pueda ocurrir.  

Según Porras (2012), la falta de presentación de un nuevo programa de plazo cuando este 

tiene demoras injustificadas, puede ser causal para la intervención económica o resolución del 

contrato, este calendario acelerado deber ser presentado dentro de 7 días calendarios.  

h) AMPLIACIONES DE PLAZO Y MAYORES GASTOS GENERALES. - Según la Guia de 

Auditoria de Obras Públicas por Contrata de la Contraloría General de la República; el contratista 

podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen 

el calendario de avance de obra vigente:  

• Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista  

• Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad  
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• Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.  

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de 

ejecución.  

Las ampliaciones de plazo darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al 

número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en 

los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos específicos.  

i) RECEPCIÓN DE OBRA. - Para verificar si el contratista a cargo de la ejecución de la 

obra, cuando comunique su culminación, se ha ceñido estrictamente a lo establecido en los planos, 

especificaciones técnicas y modificaciones debidamente aprobadas, la Entidad efectuará la 

recepción de la obra, en la cual, además, realizará las pruebas que sean necesarias para comprobar 

el funcionamiento de las instalaciones y equipos.  

Para tal efecto, la Entidad nombrará al Comité de Recepción, el cual estará integrado, 

cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según 

corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el Inspector o Supervisor (Contraloría General de 

la República, 2012).  

j) LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA. - Salinas (2003) indicó que la liquidación final de obra 

es un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al 

contrato, que tiene por finalidad determinar principalmente: El costo total de la obra pública y el 

saldo económico que puede ser a favor o en contra, sea del contratista o de la entidad. Esta puede 

ser fácil o de difícil elaboración, en la medida en que la obra, contractualmente, fue bien o mal 

llevada por el Supervisor y/o la Entidad.  

Se da por culminado un contrato de ejecución o supervisión de obra cuando se aprueba la 

liquidación del mismo, la cual se determina a partir del establecimiento de la diferencia entre el 

monto final del contrato y el monto de los pagos a cuenta otorgados al Contratista. La liquidación 

del contrato de obra es elaborada y presentada a la Entidad por el Contratista, según los plazos y 
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requisitos establecidos, a partir de la recepción de la obra, debiendo la Entidad pronunciarse en un 

plazo máximo fijado en la normativa correspondiente (Contraloría General de la República, 2012).  

k) CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS. - El control en calidad refiere a la 

realización de protocolos y ensayos para controlar la calidad de los materiales en las obras de 

infraestructuras; esto con el fin de garantizar la vida útil del proyecto, para ello, existe normas 

técnicas que regular el procedimiento para realizar cada prueba (Departamento de Fomento, 2013).  

Fernández (2013) indicó que los sistemas de gestión de la calidad en las Organizaciones 

Públicas atienden de manera irregular los diferentes procesos que se desarrollan en una obra de 

construcción. Mientras que los procesos productivos, financieros y de plazos forman parte de su 

gestión, no así otros procesos técnicos, también susceptibles de asegurar la eficiencia y eficacia de la 

misma.  

Uno de los procesos que adolece de ser medido y, por lo tanto, integrado en los sistemas 

de gestión empresarial, es el control de calidad. Aunque existe metodología para realizar el control y 

algún acercamiento a la gestión por parte del control de materiales, nunca se ha demostrado que la 

gestión del control de calidad sea útil para las Organizaciones Públicas, ni mucho menos, que pueda 

proveerlas de valor añadido. Este índice, denominado Índice de Calidad, proporcionará a los 

gestores la información necesaria para conseguir la eficiencia y eficacia de su gestión. También se 

propone dotar a las construcciones de una Etiqueta de Calidad, que será el certificado de la calidad 

obtenida al final del proceso (Fernández, 2013).  

Monroe (2008) consideró que mediante una liquidación de una obra pública se puede 

determinar el nivel cumplimiento de metas físicas según proyecto aprobado. 
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5. CAPÍTULO V 

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

De acuerdo con el método de investigación empleado en esta investigación, se elaboraron 

dos tipos de encuestas a fin de validar los factores críticos de éxito para el control del proceso 

durante la ejecución de partidas influyentes más incidentes en la determinación del costo final de la 

ejecución de una infraestructura educativa en la región de Puno. 

El primero estuvo dirigido a gerentes de empresas contratistas y administradores de 

contratos de entidades públicas y el segundo fue dirigida a personal técnico calificado con 

experiencia en construcción de instituciones educativas. El objetivo de ambas encuestas fue el 

mismo sin embargo para los gerentes de empresas contratistas se utilizó un lenguaje menos técnico. 

5.1.1. ENCUESTAS A GERENTES DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y ADMINISTRADORES DE 

CONTRATOS 

Antes de iniciar el procesamiento de datos se realizó la prueba de fiabilidad, a fin de 

determinar si la muestra obtenida era consistente y fiable, este cálculo se hizo con el coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach que dio un valor de 0.522 el mismo por encima de 0.5 (hidalgo, 

2003), por lo que la interpretación de dicho valor cumple con lo mínimo aceptable, cabe señalar que 

el correlativo de las preguntas no guarda el orden consecutivo de los factores que se midieron, por 

lo que existe mayor confiabilidad y validez del instrumento, de lo cual por cada factor analizado se 

cuenta con el siguiente resultado: 

Tabla 1: verificación del coeficiente de confiabilidad de encuestas a gerentes de empresas contratistas y administradores de 
contratos 

FACTOR 
ALFA DE 

CRONBACH 
N° DE 

ELEMENTOS 

ANTECEDENTES 0.63 4 

ESTRATEGIA 0.514 5 
COMPETENCIA * 2 
FINANCIAMIENTO  * 2 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 0.528 6 

FACTORES CRÍTICOS DE CALIDAD 0.593 5 
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PERSPECTIVA * 2 
Fuente: Elaboración Propia 

Se analizó la confiabilidad de las preguntas del cuestionario calculando el Alfa de Cronbach 

para medir la confiabilidad asociada a la relación entre las preguntas y los factores evaluados. Cabe 

señalar que el correlativo de las preguntas no guarda el orden consecutivo de los factores que se 

midieron, por lo que existe mayor confiabilidad y validez del instrumento que si las preguntas 

estuviesen agrupadas correlativamente para cada factor evaluado. Según criterio utilizado en el área 

de investigación, un Alpha Cronbach mayor a 0.5 es aceptable y se puede decir que las que las 

preguntas son confiables y están midiendo realmente el factor al que están asociadas; si el resultado 

es menor a 0.5 se considera insuficiente o débil para establecer confiabilidad. 

* No se consideró este factor para la prueba por tener sólo dos preguntas. 

5.1.1.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA (EC, AD y GIS). 

Respecto a la edad de las personas encuestadas, estas se ubican mayoritariamente 

en el rango entre 31 y 45 años, otra proporción importante la ocupan los jóvenes entre 18 a 

30 años de edad, la misma que se encuentra relaciona a la cantidad de años en los cuales el 

encuestado lleva ejecutando proyectos de infraestructura educativa (Tabla N° 02); en 

cuanto al sexo no se considera incidente la determinación de esta variable estudiada. 

Figura 4: Variable edad relacionada a experiencia en el sector 

 

                                                         Fuente: Elaboración Propia 

0

1

2

3

18 a 30 años 31 a 45 años 46 a 60 años

¿Qué edad tiene?

EDAD - EXPERIENCIA
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educativa?: de 01 a 05 años

¿Cuántos años lleva siendo participe de la ejecución de proyectos de infraestructura
educativa?: de 06 a 10 años
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5.1.1.2. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (EC, AD y GIS). 

Al pedirles a los encuestados identifiquen los factores críticos incidentes durante el 

proceso de ejecución de un proyecto educativo se obtuvieron los resultados que se detallan 

a continuación (Tabla N° 03): 

Tabla 2: Factores Críticos de Éxito que los Gerentes de Empresas Contratistas y Administradores de Contratos Consideran 
Importantes 

factores críticos de éxito para el control de la construcción de centros 
educativos 

T
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a 
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ed
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A
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ed
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1 

Durante la apertura de un proyecto de Infraestructura educativa usted 
considera que existe riesgo del fracaso de dicho proyecto ya sea 
paralización del mismo o el no cumplimiento de la finalidad para la 
cual fue diseñado. 

0 0.57 0.14 0 0.14 0.14 0 0 3.14 

2 

Una oportunidad que se afronta durante la apertura de un proyecto de 
infraestructura educativa es el beneficio económico para los actores 
participantes de dicho proyecto y la ganancia de experiencia en los 
mismos. 

0 0.43 0.29 0.14 0.14 0 0 0 3.00 

3 
A su criterio las empresas de la región Puno deciden ser postores en 
los procesos de selección de infraestructura educativa, con intereses 
netamente económicos. 

0.14 0.43 0.43 0 0 0 0 0 2.29 

4 
Cree usted que para el inicio de la ejecución de infraestructura 
educativa existen inconvenientes que demoran el inicio contractual del 
proyecto. 

0 0.57 0 0.14 0.14 0.14 0 0 3.29 

Es
tr

at
eg

ia
 

5 
A su parecer, existen estrategias que sostienen el éxito de la ejecución 
de una infraestructura educativa. 0.14 0.71 0 0.14 0 0 0 0 2.14 

6 
A su parecer una ventaja competitiva dentro de la ejecución de 
infraestructura educativa es la aplicación de los sistemas de gestión de 
la calidad.   

0.29 0.57 0.14 0 0 0 0 0 1.86 

7 
Durante la ejecución de infraestructura educativa usted considera y/o 
respeta los procedimientos constructivos establecidos. 0.29 0.71 0 0 0 0 0 0 1.71 

8 
Durante la ejecución de infraestructura educativa usted motiva y/o 
propone la innovación de procedimientos constructivos. 0.29 0.71 0 0 0 0 0 0 1.71 

9 

A su parecer la relación y gestión entre el proyecto educativo ejecutado 
y los beneficiarios finales ya sea estudiantes, docentes y personal 
administrativo; debe ser directa y permanente hasta el cierre final del 
proyecto. 

0.43 0 0.43 0 0 0 0 0.14 2.86 

Co
m

pe
te

n
ci

a 

10 
Respecto al ingreso de nuevas constructoras internacionales a la región 
Puno, usted considera que se establecerá una competencia saludable. 0 0.14 0.71 0 0.14 0 0 0 3.14 

11 
Usted considera que las empresas de la región Puno se encuentran 
preparadas para afrontar la competencia con las empresas 
constructoras internacionales. 

0 0.29 0.43 0.14 0.14 0 0 0 3.14 

Fi
na

nc
ia

m
ie

n
to

 

12 
Ha tenido dificultades financieras para sostener las funciones 
operativas durante el proceso de ejecución de obra o déficit en el 
capital de trabajo. 

0 0.14 0.57 0.14 0 0.14 0 0 3.43 

13 
Usted financia sus actividades a través de créditos bancarios; para 
incrementar el número de ejecuciones de obra, que superan la 
capacidad de su empresa. 

0.14 0.14 0.43 0.14 0 0.14 0 0 3.14 

Fa
ct

or
es

 C
rít

ic
os

 d
e 

Éx
ito

 

14 
Considera usted que uno de los factores críticos de éxito durante la 
ejecución de infraestructura educativa, se encuentra relacionado a la 
dirección técnica adecuada. 

0.57 0.43 0 0 0 0 0 0 1.43 

15 
Considera usted que uno de los factores críticos de éxito durante la 
ejecución de infraestructura educativa, se encuentra relacionado a la 
utilización de materiales adecuados 

0.29 0.43 0.29 0 0 0 0 0 2.00 

16 
Considera usted que uno de los factores críticos de éxito durante la 
ejecución de infraestructura educativa, se encuentra relacionado a la 
determinación del procedimiento constructivo. 

0.43 0.29 0.29 0 0 0 0 0 1.86 

17 
Consideraría usted que existen factores que podrían originar el fracaso 
durante la ejecución de una obra de infraestructura educativa. 0.14 0.43 0.43 0 0 0 0 0 2.29 
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18 
Considera usted que la aplicación de los sistemas integrados de gestión 
de la calidad son factores críticos de éxito durante la ejecución de la 
obra. 

0.29 0.29 0.29 0 0.14 0 0 0 2.43 

19 

Considera usted que un factor crítico de éxito se encuentra 
determinado por una especialidad durante la ejecución de 
Infraestructura educativa ya sea Obras provisionales, Estructuras, 
arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias y/o especiales; con 
incidencia en el costo final del proyecto 

0.57 0.14 0.14 0.14 0 0 0 0 1.86 

Fa
ct

or
es

 C
rít

ic
os

 d
e 

Ca
lid

ad
 

20 Conoce usted los factores críticos de la calidad. 0.14 0.14 0.43 0 0.14 0.14 0 0 3.29 

21 

La empresa que usted dirige o en la que labora utiliza las siete 
herramientas de Control de la Calidad para el control y mejoramiento 
del proceso (Diagrama de Flujo, ¿Diagrama de Ishikawa o Causa - 
Efecto, Lista de Verificación, Diagrama de Pareto, Histograma, 
Gráficos de Control, Diagrama de Relaciones). 

0.14 0.14 0.43 0.29 0 0 0 0 2.86 

22 
El personal de todos los niveles de la empresa presta atención a la 
información sobre las quejas de los clientes. 0 0.14 0.43 0.14 0.14 0.14 0 0 3.71 

23 

La empresa que usted dirige o en la que labora conoce acerca de Alta 
Gerencia, Planeamiento de la Calidad, Auditoría y Evaluación de la 
Calidad, Diseño del Producto, Gestión de la Calidad del Proveedor, 
Control y Mejoramiento de Proceso, Educación y Entrenamiento, 
Círculos de Calidad y Enfoque hacia la satisfacción del cliente. 

0 0.14 0.57 0.29 0 0 0 0 3.14 

Pe
rs

pe
ct

iv
a 

24 
Según su opinión con respecto al sector, cree que se dará el desarrollo 
de las estrategias de los procesos constructivos con el paso de los años. 0 0.86 0.14 0 0 0 0 0 2.14 

25 
Según su opinión con respecto al sector construcción, cree usted que 
se dará un crecimiento de inversiones en el sector en los próximos 
años. 

0 0.86 0 0.14 0 0 0 0 2.29 

 26 
Existen factores críticos de éxito para la construcción de centros 
educativos 0.29 0.57 0.14 0 0 0 0 0 1.86 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.1.3. ANÁLISIS FACTORIAL (EC, AD y GIS).. 

El análisis factorial permitió agrupar a los factores que alcanzaron mínimamente un 

30 % de aceptación según opinión de los encuestados; de los cuales se pudo observar lo 

siguiente: 

Figura 5: Resultados de encuestas realizadas a gerentes de empresas contratistas y administradores de contratos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 El ítem n° 14 representado por la pregunta: “Considera usted que uno de los factores 

críticos de éxito durante la ejecución de infraestructura educativa, se encuentra 

relacionado a la DIRECCIÓN TÉCNICA ADECUADA”; tuvo un 57 % de aceptación en la 

población encuestada, que indica, que totalmente es un factor crítico de éxito. 

 El ítem n° 19 representado por la pregunta: “Considera usted que un factor crítico de 

éxito se encuentra determinado por una ESPECIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ya sea Obras provisionales, Estructuras, arquitectura, 

instalaciones eléctricas, sanitarias y/o especiales; con incidencia en el costo final del 

proyecto”; tuvo un 57 % de aceptación en la población encuestada, que indica, que 

totalmente es un factor crítico de éxito. 

 El ítem n° 16 representado por la pregunta: “Considera usted que uno de los factores 

críticos de éxito durante la ejecución de infraestructura educativa, se encuentra 

relacionado a la determinación del PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.”; tuvo un 43 % 

de aceptación en la población encuestada, que indica, que totalmente es un factor 

crítico de éxito. 

 El ítem n° 09 representado por la pregunta: “A su parecer la RELACIÓN Y GESTIÓN 

ENTRE EL PROYECTO EDUCATIVO EJECUTADO Y LOS BENEFICIARIOS FINALES ya sea 

estudiantes, docentes y personal administrativo; debe ser directa y permanente hasta 

el cierre final del proyecto”, tuvo un 43 % de aceptación en la población encuestada, 

que indica, que totalmente es un factor crítico de éxito. 

 Así también podemos considerar según los resultados mostrados en la figura n° 05; los 

factores de éxito secundarios a los ítems N° 06 que indica “A su parecer una ventaja 

competitiva dentro de la ejecución de infraestructura educativa es la aplicación de los 
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sistemas de gestión de la calidad” valorando de esta forma una variable de la 

investigación; el ítem N° 07 que indica “Durante la ejecución de infraestructura 

educativa usted considera y/o respeta los procedimientos constructivos establecidos”; 

el ítem N° 08 que indica “Durante la ejecución de infraestructura educativa usted 

motiva y/o propone la innovación de procedimientos constructivos”; el ítem N° 15 que 

indica “Considera usted que uno de los factores críticos de éxito durante la ejecución 

de infraestructura educativa, se encuentra relacionado a la utilización de materiales 

adecuados”; el ítem N° 18 que indica “Considera usted que la aplicación de los 

sistemas integrados de gestión de la calidad son factores críticos de éxito durante la 

ejecución de la obra”; con lo cual se refuerza la determinación de los factores críticos 

de éxito puesto que los factores críticos de éxito secundarios se encuentran 

directamente asociados a la utilización de procedimientos constructivos 

estandarizados y la innovación de los mismos; así también se encuentran relacionados 

a la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad total durante la ejecución 

contractual de una infraestructura educativa.  
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Figura 6: Factores críticos de éxito determinados por contratistas administradores de contratos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de la determinación de los factores se realizó un comparativo de las medias 

de los puntajes según la importancia, luego se redimensiono la escala en función de los 

puntajes (véase Tabla N° 03). 

Tabla 3: Comparación de Medias de los Puntajes Según Importancia 

ítem 
FACTOR  

ÍNDICE DE 
ENCUESTADO 

MEDIA 

19 
ESPECIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
0.57 1.86 

14 DIRECCIÓN TÉCNICA ADECUADA 0.57 1.43 

16 
DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO 
0.43 1.86 

09 
RELACIÓN Y GESTIÓN ENTRE EL PROYECTO 

EDUCATIVO EJECUTADO Y LOS BENEFICIARIOS 
FINALES 

0.43 2.86 

Fuente: Elaboración Propia 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80
6

7

8

9

14

1516

17

18

19

26

FACTORES CRITICOS DE EXITO

Totalmente  1 En Gran Medida 2 Medianamente 3

En Algo 4 Poco 5 Muy Poco 6

Ninguno 7 No Aplica 8



59 
 

Figura 7: Comparación de Medias Según su Importancia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2. ENCUESTA A PROFUNDIDAD DIRIGIDA A PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO. 

Antes de iniciar el procesamiento de datos se realizó la prueba de fiabilidad, a fin 

de determinar si la muestra obtenida era consistente y fiable, este cálculo se hizo con el 

coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach que dio un valor de 0.848 el mismo que se 

encuentra por encima de 0.7 (benzquen, 2013) y por encima de 0.5 (hidalgo, 2003), por 

lo que la interpretación de dicho valor cumple con lo mínimo aceptable, cabe señalar 

que el correlativo de las preguntas no guarda el orden consecutivo de los factores que 

se midieron, por lo que existe mayor confiabilidad y validez del instrumento. 

Tabla 4: Verificación del coeficiente de confiabilidad de encuestas a gerentes de empresas contratistas y administradores de 
contratos 

FACTOR 
ALFA DE 

CRONBACH 
N° DE 

ELEMENTOS 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 0.87 21 

FACTORES CRÍTICOS DE CALIDAD 0.842 9 
Fuente: Elaboración Propia 

Se analizó la confiabilidad de las preguntas del cuestionario calculando el Alfa de Cronbach 

para medir la confiabilidad asociada a la relación entre las preguntas y los factores evaluados. Cabe 

señalar que el correlativo de las preguntas no guarda el orden consecutivo de los factores que se 
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midieron, por lo que existe mayor confiabilidad y validez del instrumento que si las preguntas 

estuviesen agrupadas correlativamente para cada factor evaluado. Según criterio utilizado en el área 

de investigación, un Alpha Cronbach mayor a 0.7 es aceptable y se puede decir que las que las 

preguntas son confiables y están midiendo realmente el factor al que están asociadas; si el resultado 

es menor a 0.7 se considera insuficiente o débil para establecer confiabilidad. 

* No se consideró este factor para la prueba por tener sólo dos preguntas. 

5.1.2.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA (RO y SO). 

Respecto a la edad de las personas encuestadas, estas se ubican mayoritariamente en el 

rango entre 31 y 45 años, otra proporción importante la ocupan los jóvenes entre 18 a 30 años de 

edad, la misma que se encuentra relaciona a la cantidad de años en los cuales el encuestado lleva 

ejecutando proyectos de infraestructura educativa (Tabla N° 02); en cuanto al sexo no se considera 

incidente la determinación de esta variable estudiada. 
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Figura 8: Variables de edad y experiencia en la edificación de infraestructura educativa personal técnico calificado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2.2. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (RO y SO). 

Al pedirles a los encuestados identifiquen los factores críticos incidentes durante el 

proceso de ejecución de un proyecto educativo se obtuvieron los resultados que se detallan a 

continuación (Tabla N° 05): 

Tabla 5: Factores críticos de éxito que los residentes y supervisores de obra consideran importantes 

factores críticos de éxito para el control de la construcción de centros 
educativos 
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 01 

Factores críticos de 
éxito durante la 
ejecución de 
infraestructura 
educativa 
relacionados a la 
dirección técnica 
adecuada. 

¿Considera usted que es un factor 
crítico de éxito la permanencia total 
del personal técnico ya sea residente o 
supervisor de obra, durante la 
ejecución del proyecto? 

                
0.85  

0.15 0 0 0 0 0 0 
                

1.15  

02 
¿Considera Usted que es un factor 
crítico de éxito la capacitación 
adecuada del personal técnico ya sea 

0.5 0.4 0.1 0 0 0 0 0 
                

1.60  
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¿Cuántos años lleva siendo participe de la ejecución de proyectos de infraestructura educativa?: de 11 a 15
años
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residente o supervisor de obra, durante 
la ejecución del proyecto? 

03 

¿Considera usted que es un factor 
crítico de éxito el análisis adecuado 
del alcance, costo y tiempo de un 
proyecto educativo?. 

0.5 0.4 0.1 0 0 0 0 0 
                

1.60  

04 Factores críticos de 
éxito durante la 
ejecución de 
infraestructura 
educativa 
relacionados a la 
utilización de 
materiales 
adecuados. 

¿Considera usted que es un factor de 
éxito el almacenamiento adecuado de 
materiales incidentes en la ejecución 
de infraestructura educativa? 

0.25 0.4 0.35 0 0 0 0 0 
                

2.10  

05 
¿Considera usted que es un factor de 
éxito la utilización de materiales con 
la certificación correspondiente? 

0.6 0.4 0 0 0 0 0 0 
                

1.40  

06 

¿Considera usted que es un factor de 
éxito el abastecimiento oportuno de 
los materiales durante la ejecución de 
un proyecto educativo? 

0.85 0.15 0 0 0 0 0 0 
                

1.15  

07 

Factores críticos de 
éxito durante la 
ejecución de 
infraestructura 
educativa 
relacionados al 
procedimiento 
constructivo. 

¿Considera usted que es un factor de 
éxito la administración adecuada del 
personal obrero, así como su 
capacitación? 

0.55 0.45 0 0 0 0 0 0                 
1.45  

08 

¿Considera usted que es un factor de 
éxito la consideración y/o 
conocimiento y aplicación de los 
procedimientos constructivos 
adecuados? 

0.55 0.45 0 0 0 0 0 0                 
1.45  

09 

¿Considera usted que es un factor de 
éxito la innovación acorde a los 
avances tecnológicos referidos a los 
procedimientos constructivos? 

0.35 0.35 0.25 0.05 0 0 0 0 
                

2.00  

10 

¿Considera usted que es un factor de 
éxito la utilización de maquinaria 
pesada y liviana acorde a los avances 
tecnológicos? 

0.2 0.5 0.25 0.05 0 0 0 0                 
2.15  

11 

Consideraría usted 
que existen factores 
que podrían originar 
el fracaso durante la 
ejecución de una obra 
de infraestructura 
educativa. 

¿Considera usted que la falta de 
revisión diligente del expediente 
técnico es un factor que podría 
originar el fracaso de la ejecución de 
un proyecto educativo? 

0.65 0.15 0.2 0 0 0 0 0 
                

1.55  

12 

¿Considera usted que la falta de 
comunicación entre el supervisor de y 
residente de obra es un factor que 
podría originar el fracaso de la 
ejecución de un proyecto educativo? 

0.4 0.45 0.15 0 0 0 0 0 
                

1.75  

13 

¿Considera usted que la demora en la 
absolución de consultas es un factor 
que podría originar el fracaso de la 
ejecución de un proyecto educativo? 

0.35 0.3 0.3 0.05 0 0 0 0 
                

2.05  

14 

¿Considera usted que la falta de 
comunicación entre el contratista y la 
entidad es un factor que podría 
originar el fracaso de la ejecución de 
un proyecto educativo? 

0.2 0.5 0.2 0.1 0 0 0 0                 
2.20  

15 
Considera usted que 
un factor crítico de 
éxito se encuentra 
determinado por una 
especialidad durante 
la ejecución de 
Infraestructura 
educativa que inciden 
de manera 
determinante en el 
costo final del 
proyecto. 

¿Considera usted que es un factor 
crítico de éxito determinante la 
priorización de la especialidad de 
obras provisionales durante la 
ejecución de un proyecto educativo, 
con incidencia en el costo final del 
proyecto? 

0.05 0.3 0.35 0.25 0.05 0 0 0                 
1.85  

16 

¿Considera usted que es un factor 
crítico de éxito determinante la 
priorización de la especialidad de 
estructuras durante la ejecución de 
un proyecto educativo, con incidencia 
en el costo final del proyecto? 

0.5 0.25 0.15 0.1 0 0 0 0 
                

2.95  

17 

¿Considera usted que es un factor 
crítico de éxito determinante la 
priorización de la especialidad de 
arquitectura durante la ejecución de 
un proyecto educativo, con incidencia 
en el costo final del proyecto? 

0.55 0.2 0.15 0.1 0 0 0 0 
                

1.80  
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18 

¿Considera usted que es un factor 
crítico de éxito determinante la 
priorización de la especialidad de 
instalaciones sanitarias durante la 
ejecución de un proyecto educativo, 
con incidencia en el costo final del 
proyecto? 

0.3 0.35 0.25 0.1 0 0 0 0 
                

2.15  

19 

¿Considera usted que es un factor 
crítico de éxito determinante la 
priorización de la especialidad de 
instalaciones eléctricas durante la 
ejecución de un proyecto educativo, 
con incidencia en el costo final del 
proyecto? 

0.3 0.35 0.25 0.1 0 0 0 0 
                

2.15  

20 

¿Considera usted que es un factor 
crítico de éxito determinante la 
priorización de la especialidad de 
instalaciones especiales durante la 
ejecución de un proyecto educativo, 
con incidencia en el costo final del 
proyecto? 

0.35 0.3 0.25 0.1 0 0 0 0                 
2.10  

21 

¿Considera usted que es un factor 
crítico de éxito determinante la 
priorización de la especialidad de 
seguridad y salud ocupacional 
durante la ejecución de un proyecto 
educativo, con incidencia en el costo 
final del proyecto? 

0.2 0.4 0.25 0.1 0.05 0 0 0                 
2.40  
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22 ¿Conoce usted los factores críticos de la calidad? 15  0.15 0.45 0.4 0 0 0 0 0 

23 
¿Considera usted que la aplicación de los sistemas integrados 
de gestión de la calidad son factores críticos de éxito durante 
la ejecución de la obra? 

0.2 0.2 0.6 0.2 0 0 0 0 0 

24 

¿La empresa que usted dirige o en la que labora conoce acerca 
de Alta Gerencia, Planeamiento de la Calidad, Auditoría y 
Evaluación de la Calidad, Diseño del Producto, Gestión de la 
Calidad del Proveedor, Control y Mejoramiento de Proceso, 
Educación y Entrenamiento, ¿Círculos de Calidad y Enfoque 
hacia la satisfacción del cliente? 

0.35 0 0.35 0.4 0.2 0.05 0 0 0 

25 

Factor crítico de 
calidad relacionado al 
Control y 
Mejoramiento de 
Procesos 

¿El proceso operativo en la empresa o 
ejecución de infraestructura educativa 
satisface los requerimientos de plazo 
de entrega de los clientes? 

0.05 0.55 0.3 0.05 0 0 0.05 0 
                

2.60  

26 

¿Las instalaciones y la disposición 
física del equipo operativo en la 
empresa o ejecución de infraestructura 
educativa funcionan apropiadamente? 

0.05 0.5 0.35 0.05 0 0 0.05 0                 
2.65  

27 

¿Los equipos operativos de la empresa 
o ejecución de infraestructura 
educativa reciben buen 
mantenimiento? 

0 0.35 0.4 0.15 0.05 0.05 0 0 
                

3.05  

28 

¿La empresa o ejecución de 
infraestructura educativa utiliza las 
siete herramientas de Control de la 
Calidad para el control y 
mejoramiento del proceso (Diagrama 
de Flujo, Diagrama de Ishikawa o 
Causa - Efecto, Lista de Verificación, 
Diagrama de Pareto, ¿Histograma, 
Gráficos de Control, Diagrama de 
Relaciones)? 

0 0.25 0.35 0.15 0.15 0 0.05 0.05 
                

3.65  

29 
¿La empresa o ejecución de 
infraestructura educativa implementa 
el control de calidad con eficacia? 

0.1 0.35 0.35 0.05 0.1 0.05 0 0 
                

2.85  

 30 
¿los factores críticos de éxito para la construcción de centros 
educativos se encuentran relacionados a los sistemas de gestión 
de la calidad? 

0.40 0.4 0.55 0.05 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2.3. ANÁLISIS FACTORIAL (RO y SO). 

El análisis factorial permitió agrupar a los factores que superaron el 50 % de 

aceptación según opinión de los encuestados por existir una cantidad considerable de 

encuestados; de los cuales se pudo observar lo siguiente: 

Figura 9: Resultados de encuestas realizadas Residentes y Supervisores de Obras 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  
 El ítem n° 01 representado por la pregunta: “Considera usted que es un factor crítico 

de éxito la PERMANENCIA TOTAL DEL PERSONAL TÉCNICO ya sea residente o 

supervisor de obra, durante la ejecución del proyecto”; tuvo un 85 % de aceptación en 

la población encuestada, que indica, que totalmente es un factor crítico de éxito. 

 El ítem n° 02 representado por la pregunta: “Considera Usted que es un factor crítico 

de éxito la CAPACITACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL TÉCNICO ya sea residente o 
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supervisor de obra, durante la ejecución del proyecto”, tuvo un 50 % de aceptación en 

la población encuestada, que indica, que totalmente es un factor crítico de éxito. 

 El ítem n° 03 representado por la pregunta: “Considera usted que es un factor crítico 

de éxito el análisis adecuado del ALCANCE, COSTO Y TIEMPO de un proyecto 

educativo”, tuvo un 50 % de aceptación en la población encuestada, que indica, que 

totalmente es un factor crítico de éxito. 

 El ítem n° 05 representado por la pregunta: “Considera usted que es un factor de éxito 

la utilización de MATERIALES CON LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE”; tuvo un 

60 % de aceptación en la población encuestada, que indica, que totalmente es un 

factor crítico de éxito. 

 El ítem n° 06 representado por la pregunta: “Considera usted que es un factor de éxito 

el ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LOS MATERIALES durante la ejecución de un 

proyecto educativo”; tuvo un 85 % de aceptación en la población encuestada, que 

indica, que totalmente es un factor crítico de éxito. 

 El ítem n° 07 representado por la pregunta: “Considera usted que es un factor de éxito 

la ADMINISTRACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL OBRERO, así como su capacitación”, 

tuvo un 55 % de aceptación en la población encuestada, que indica, que totalmente es 

un factor crítico de éxito. 

 El ítem n° 08 representado por la pregunta: “Considera usted que es un factor de éxito 

la consideración y/o conocimiento y aplicación de los PROCEDIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS ADECUADOS”, tuvo un 55 % de aceptación en la población 

encuestada, que indica, que totalmente es un factor crítico de éxito. 

 El ítem n° 11 representado por la pregunta: “Considera usted que la falta de REVISIÓN 

DILIGENTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO es un factor que podría originar el fracaso de la 
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ejecución de un proyecto educativo”, tuvo un 65 % de aceptación en la población 

encuestada, que indica, que totalmente es un factor crítico de éxito. 

 El ítem n° 16 representado por la pregunta: “Considera usted que es un factor crítico 

de éxito determinante la priorización de la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS durante 

la ejecución de un proyecto educativo, con incidencia en el costo final del proyecto”, 

tuvo un 50 % de aceptación en la población encuestada, que indica, que totalmente es 

un factor crítico de éxito. 

 El ítem n° 17 representado por la pregunta: “Considera usted que es un factor crítico 

de éxito determinante la priorización de la ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA durante 

la ejecución de un proyecto educativo, con incidencia en el costo final del proyecto”, 

tuvo un 55 % de aceptación en la población encuestada, que indica, que totalmente es 

un factor crítico de éxito. 
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Figura 10: Factores críticos de éxito determinados por Residentes y Supervisores de obra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de la determinación de los factores se realizó un comparativo de las medias 

de los puntajes según la importancia, luego se redimensiono la escala en función de los 

puntajes (véase Tabla N° 06). 

Tabla 6: Comparación de medias de los puntajes según importancia 

ÍTEM FACTOR  
ÍNDICE DE 

ENCUESTADO 
MEDIA 

01 PERMANENCIA TOTAL DEL PERSONAL TÉCNICO 0.85 1.15 

06 ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LOS MATERIALES 0.85 1.15 

11 REVISIÓN DILIGENTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 0.65 1.55 

05 MATERIALES CON LA CERTIFICACIÓN 0.60 1.40 
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CORRESPONDIENTE 

17 
PRIORIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE 

ARQUITECTURA 
0.55 1.80 

07 
ADMINISTRACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL 

OBRERO 
0.55 1.45 

08 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ADECUADOS 0.55 1.45 

02 CAPACITACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL TÉCNICO 0.50 1.60 

03 ANÁLISIS ADECUADO DEL ALCANCE, COSTO Y TIEMPO 0.50 1.60 

16 PRIORIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 0.50 2.95 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 11: Comparación de Medias - RO y SO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de conocer los resultados de las encuestas, se pudo determinar que hay similitudes en cuanto 

a la opinión de los Gerentes de empresas constructoras incluidas en el catálogo de calidad del Perú 

del 2019, administradores de contratos, Gerentes de Infraestructura Y Supervisión de las 

municipalidades de la región Puno con los Residentes y Supervisores de obra; respecto a que ambos 

consideran que existen factores críticos de éxito en la construcción de centros educativos en la 

región Puno (véase  Tabla N° 09)en ambos casos los factores críticos de calidad son considerados 

como totalmente de acuerdo como factores críticos de éxito; y luego en menor nivel se encuentran 

operatividad de equipos, especialidad de estructuras entre otros. 
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Tabla 7: CALIFICACIÓN FINAL DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

RESULTADOS DE ENCUESTAS EC, AD y GIS 
RO y 
SO 

N° 
ÍTE
M 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
ÍNDICE DE 

ENCUESTADO 
MEDI

A 
1 16 PRIORIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 0.50 2.95 

2 17 PRIORIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 0.55 1.80 

3 02 CAPACITACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL TÉCNICO 0.50 1.60 

4 03 ANÁLISIS ADECUADO DEL ALCANCE, COSTO Y TIEMPO 0.50 1.60 

5 11 REVISIÓN DILIGENTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 0.65 1.55 

6 07 ADMINISTRACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL OBRERO 0.55 1.45 

7 08 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ADECUADOS 0.55 1.45 

8 05 MATERIALES CON LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 0.60 1.40 

9 01 PERMANENCIA TOTAL DEL PERSONAL TÉCNICO 0.85 1.15 

10 06 ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LOS MATERIALES 0.85 1.15 
Fuente: Elaboración Propia 

Analizando de forma individual los resultados, los datos más resaltantes fue que el factor crítico 

de éxito más importante según el análisis estadístico es la importancia PRIORIZACIÓN DE LA 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, lo cual implica que el presente estudio se determinó que las 

partidas de concreto armado son un factor crítico de éxito.  
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6. CAPÍTULO VI 

6.1. CONCLUSIONES 

Con el fin de analizar el sector construcción referido a infraestructura educativa 

como punto de  partida se analizó documentación técnica administrativa de ejecuciones 

contractuales de infraestructura educativa; y se obtuvo como conclusión que dichas 

ejecuciones verificadas documentariamente más se encuentran asociados a la generación 

de adicionales presupuestales o a generar causales de ampliación de plazo imputables a las 

entidades; sobrevalorando la cuestión económica que la finalidad misma de una 

infraestructura educativa; dichas características son reconocibles y repetidas en los casos 

analizados. 

Por lo que; a través de entrevistas a gerentes de empresas constructoras incluidas 

en el directorio de calidad de la región Puno, Administradores de Contratos, Gerentes de 

Infraestructura y Supervisión de obras de las municipalidades provinciales y distritales de la 

región Puno y personal técnico calificado ya sea Residentes de obra y Supervisores de obra 

con experiencia en la edificación de infraestructura educativa; determinaron factores 

tentativos de éxito, los mismos que fueron validados a través de una investigación 

cualitativa y cuantitativa a través de los cuestionarios y/o encuestas enviadas a los agentes 

antes mencionados; con lo que se concluyó que 10 de ellos determinaban el éxito durante la 

ejecución de contractual de una infraestructura educativa; así también se pudo observar 

claras convergencias y divergencias entre los encuestados; de lo cual se tiene: 

 PRIORIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS: el cual los encuestados 

consideran que a la fecha de la encuesta las ejecuciones contractuales deberán 

prestar especial atención a las partidas relacionadas a esta especialidad; puesto 
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que de la revisión técnica documentaria se establece que existen consultas 

relacionadas al manejo de estructuras ya sea acero de refuerzo y/o concreto 

armado los mismos que supones causales de ampliación de plazo y/o 

ampliaciones presupuestales el cual es corroborado por los entrevistados. 

 PRIORIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA: el cual los encuestados 

consideran que a la fecha de la encuesta las ejecuciones contractuales deberán 

prestar especial atención a las partidas relacionadas a esta especialidad; puesto 

que de la revisión técnica documentaria se establece que existen consultas 

relacionadas al a la determinación de acabados alturas o discrepancias entre 

documentos técnicos los mismos que supones causales de ampliación de plazo 

y/o ampliaciones presupuestales el cual es corroborado por los entrevistados. 

 CAPACITACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL TÉCNICO: el cual los encuestados 

consideran que a la fecha de la encuesta las ejecuciones contractuales deberán 

prestar especial atención a la capacitación de su personal técnico el cual será 

traducido en un manejo eficiente y adecuado de la ejecución de la obra y por 

ende un manejo eficiente del presupuesto asignado para dicho proyecto. 

 ANÁLISIS ADECUADO DEL ALCANCE, COSTO Y TIEMPO: el cual los encuestados 

consideran que a la fecha de la encuesta las ejecuciones contractuales deberán 

prestar especial atención al análisis adecuado de estos conceptos puesto que de 

la revisión de literatura técnica se pudo apreciar que existes discrepancias entre 

contratistas y población beneficiaria ya sea docentes y/o estudiantes en los que 

se consigna que en pleno proceso de ejecución contractual la capacidad de dicha 

infraestructura termina siendo insuficiente para la población estudiantil. 
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 REVISIÓN DILIGENTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: el cual los encuestados 

consideran que a la fecha de la encuesta las ejecuciones contractuales deberán 

prestar especial atención a la determinación precisa de los componentes del 

proyecto a efectos de no generar problemas durante la ejecución contractual. 

 ADMINISTRACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL OBRERO: el cual los encuestados 

consideran que a la fecha de la encuesta las ejecuciones contractuales deberán 

prestar especial atención a la administración adecuada ya sea en función a 

rendimiento y producción diaria del personal obrero el cual deberá ser traducido 

en función al cumplimiento de metas diarias. 

 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ADECUADOS: el cual los encuestados 

consideran que a la fecha de la encuesta las ejecuciones contractuales deberán 

prestar especial atención al control estricto de los procedimientos constructivos 

considerando para ello lo establecido en normativa vigente aplicable y conforme 

a los avances científico tecnológicos que corresponden. 

 MATERIALES CON LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE: el cual los 

encuestados consideran que a la fecha de la encuesta las ejecuciones 

contractuales deberán prestar especial atención a la utilización de materiales 

que garanticen la calidad para su empleo; que eviten en lo posible los 

desperdicios y los reprocesos. 

 PERMANENCIA TOTAL DEL PERSONAL TÉCNICO: el cual los encuestados 

consideran que a la fecha de la encuesta las ejecuciones contractuales deberán 

prestar especial atención a la permanencia total del personal técnico calificado 

durante la ejecución de la obra ya sea del residente de obra, supervisor de obra, 



73 
 

asistentes técnicos, maestros de obras entre otros que se encuentren a cargo 

del manejo de criterios técnicos de la obra. 

 ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LOS MATERIALES: el cual los encuestados 

consideran que a la fecha de la encuesta las ejecuciones contractuales deberán 

prestar especial atención al abastecimiento oportuno de los materiales. 

De los resultados mostrados en relación a lo mencionado por Otto Regalado, César 

Fuentes, Gonzalo Aguirre, Nadia García, Román Miu, Renato Vallejo (2009) el cual indica que 

el éxito de los proyectos iniciados se determinara con el reconocimiento  factores críticos 

analizando para ello ejemplos cercanos y las características más importantes de nuestro 

tema de investigación; que en nuestro caso fue basada en función a la verificación de 

documentación técnica y a la obtención de las opiniones de personas directamente 

relacionadas al rubro; el conocimiento de los factores críticos de éxito juega un papel 

primordial el cumplimiento de la misión y la satisfacción de las necesidades del cliente (Juan 

Antonio Plasencia-Soler, Fernando Marrero-Delgado, Miriam Nicado-García & Yasmany 

Aguilera-Sánchez, 2017); asi también La calidad total y la cultura del mejoramiento continuo 

son metas organizacionales que permiten brindar una mayor satisfacción al usuario 

(CHACÓN Cantos y Susana RUGEL Kamarova); en la que ambos prestan especial atención al 

beneficiario final. 

De la investigación realizada se refuerza la hipótesis planteada y el cumplimiento 

del objetivo principal referido a identificar los factores críticos de éxito en la fase de 

ejecución contractual asociados a la fase de control y mejoramiento de la administración 

total de la calidad, con incidencia en el costo final de la ejecución; con la finalidad de 

disminuir el costo final de las ejecuciones contractuales en proyectos posteriores; si bien es 
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cierto el factor crítico más predominante fue el relacionado a la especialidad de estructuras, 

dicho factor crítico se encuentra valorado como tal. 

De los resultados mostrados en relación a lo mencionado por Benzaquen (2013) el 

cual establece 09 factores de medición de la calidad en el Perú; en la investigación 

abordamos uno de los factores considerados que es el de Control y mejoramiento de 

procesos en los factores críticos de éxito reconocidos como el uso de las herramientas de 

gestión de la calidad, también se pudo observar que a las preguntas relacionadas a los 

sistemas de gestión de la calidad la respuesta mayoritaria de los encuestados fue que no 

conocían del tema o tenían vagas referencias  que no aplicaban las herramientas de gestión 

de la calidad; Por otro lado las empresas con certificación ISO 9001 tienen mejor promedio 

en la calificación en la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad (Willem F. SCHOL-

2018) dicha aseveración hace corroborar la importancia y los efectos positivos de su 

aplicación por lo que de la investigación determinamos que se deberá abordar dichas 

premisas con mayor intensidad en la regio Puno. 

A los factores críticos de éxito obtenidos con la investigación durante la ejecución 

contractual y de las opiniones obtenidas de las encuestas se considera una relación 

ventajosa entre la  fase de control y mejoramiento de procesos de los sistemas de gestión 

de la calidad utilizando para ello las herramientas del control de la calidad encontradas 

dentro de esta fase como (Diagrama de Flujo, Diagrama de Ishikawa o Causa - Efecto, Lista 

de Verificación, Diagrama de Pareto, Histograma, Gráficos de Control, Diagrama de 

Relaciones), así también realizar con eficacia los controles de calidad para de esta forma 

maximizara la eficiencia de y la calidad de sus procesos; evitando de esta forma los 

desperdicios y los reproceso que pudieran generar pérdidas económicas  que se traduce en 

perjuicio económico al estado. 
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Con la identificación de los factores críticos de éxito para la ejecución contractual 

de infraestructura educativa; se establece que se deberá tener especial consideración a 

dichos factores identificados relacionándolos a la fase de control y mejoramiento de 

procesos de los sistemas de gestión de calidad, con la finalidad de efectuar con eficiencia los 

controles de calidad para de esta forma maximizara la eficiencia y la calidad de sus 

procesos; evitando de esta forma los desperdicios y los reproceso que pudieran generar 

pérdidas económicas  que se traduce en perjuicio económico al estado; contribuyendo de 

esta manera a la disminución del costo final de la ejecución contractual. 

En cumplimiento del objetivo principal de la investigación se concluye con la 

identificación y existencia de DIEZ FACTORES CLAVES QUE DETERMINAN EL ÉXITO CON 

INCIDENCIA EN EL COSTO FINAL DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, que abordan los temas tratados sobre 

los factores críticos de éxito para el control de la construcción de infraestructura educativa. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Realizar la aplicación de la metodología BIM (Building Information Modeling), la 

cual es necesaria, ya que mejoraría radicalmente la efectividad de cada gerente de 

proyectos y cada compañía se beneficiaría económicamente de cada proceso optimizado y 

cada reproceso economizado, por lo que se podría evidenciar ahorros y la corrección de 

errores que se pueden hacer utilizando un software bajo la metodología BIM, de ser el caso 

el software Revit que permitiría corregir los cálculos de concreto, rectificar ángulos en 

rampas de acceso, detectar interferencias entre la estructura y entre otros sistemas 

asociados; la misma que consiste en la aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) para controlar la generación y gestión de datos de un edificio durante todo 



76 
 

su ciclo de vida, desde el diseño y planificación hasta su explotación, pasando por la 

construcción. 

Realizar la identificación de los factores críticos de éxito para cada factor crítico 

reconocido y así establecer una estructura de procedimientos para cada factor encontrado 

Realizara la identificación de factores críticos durante la ejecución contractual de 

proyectos de diferente naturaleza ya sea de infraestructura vial, saneamiento, salud etc. 

Aplicar los sistemas de gestión de la calidad en cada fase del proceso de inversión 

pública. 

Prestar especial atención a los factores reconocidos con la finalidad evitar costos 

adicionales a los contratados. 

Profundizar investigaciones relacionadas a reducir los costos de inversión en 

infraestructura pública. 
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Apéndice A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMÁTICA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

PROBLEMA GENERAL. - OBJETIVO GENERAL. - HIPÓTESIS GENERAL. - 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE. -  

La falta de la identificación de 
los factores críticos de éxito 
en las partidas mas incidentes 
de la ejecución de 
infraestructura educativa 
asociada a la fase del control y 
mejoramiento de los 
procesos; generan 
modificaciones contractuales, 
retrasos y ampliaciones 
presupuestales que generan 
un perjuicio económico al 
estado. 

identificar los factores críticos de 
éxito en la fase de ejecución 
contractual asociados a la fase de 
control y mejoramiento de la 
administración total de la calidad, 
con incidencia en el costo final de 
la ejecución. 

Con la identificación de los 
factores críticos de éxito asociados 
a la fase de control y 
mejoramiento de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad se 
disminuirá el costo final de 
ejecución contractual de 
infraestructura educativa.  

Sistemas de gestión 

de la calidad total. 
 

 

 Modificaciones contractuales. 
 Informes hitos de control 

concurrente de la contraloría 
general de la república. 

 Plazos de ejecución extendidos. 
 Adendas contractuales. 
 Proyectos paralizados. 
 Costos adicionales a los pactados 

inicialmente. 
 Proyecto con niveles de 

funcionamiento deficientes. 
 Aplicación de la fase de control y 

mejoramiento de procesos. 

 Anotaciones en el cuaderno 

de obra y otros medios de 

comunicación veraces. 

 Estado situacional de los 

proyectos. 

 Verificación de documentos 

técnicos de la ejecución de 

obra 
 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS. - 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. - 

 
 
 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS. - VARIABLE 
DEPENDIENTES. -  

1. ¿Cuáles son los factores críticos de 
éxito asociados a la fase de control 
y mejoramiento durante la 
ejecución contractual, con 
incidencia en el costo final de la 
ejecución? 

2. ¿con la identificación de los 
factores críticos de éxito aplicados 
a los sistemas de gestión de la 
calidad total se disminuirá el costo 
final de las ejecuciones 
contractuales de obra? 

3. ¿cómo se disminuirá el costo final 
de las ejecuciones contractuales 
con el reconocimiento de los 
factores críticos de éxito? 

1. identificar los factores críticos de éxito 
con incidencia en el costo final, 
durante la fase de ejecución 
contractual en la construcción de 
infraestructura educativa.  

2. Establecer relaciones entre los 
factores críticos de éxito 
identificados y la fase de control 
y mejoramiento de la 
administración de la calidad 
total.  

3. Reconocer como se disminuirá el 
costo final de la ejecución 
contractual; con la identificación 
de los factores críticos de éxito 
asociados a la fase de control y 
mejoramiento de la 
administración de la calidad 
total. 

1. Los factores críticos de éxito 

asociados a la fase de control y 

mejoramiento de los sistemas de 

gestión de calidad disminuirán el 

costo de las ejecuciones 

contractuales. 

2. Las relaciones entre la fase de 

control y mejoramiento de los 

sistemas de gestión de la calidad 

y los factores críticos identificados 

repercutirán en el costo final de la 

ejecución contractual. 

3. Como se disminuirá el costo de 

las ejecuciones contractuales 

basada en los resultados de la 

investigación.. 

 Factores críticos de 

éxito. 

Costo final de 

ejecuciones 

contractuales. 

 Relacionados a la dirección 

técnica adecuada. 

 Relacionados a la utilización de 

materiales  

 relacionados al procedimiento 

constructivo. 

 Determinado por una 

especialidad durante la 

ejecución. 

 

 Encuestas realizadas a 

gerentes de empresas 

constructoras que se 

encuentra dentro del 

catálogo de calidad a nivel 

nacional, personal técnico 

administrativo relacionado a 

obras por contrato de las 

municipalidades y residentes 

y supervisores de obra con 

experiencia en el rubro. 

 Documentos técnico 

administrativos del proceso 

de ejecución de obra. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice B: CUADRO DE DISEÑO METODOLÓGICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

      DISEÑO 
METODOLÓGICO           

ENFOQUE  ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO 

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 

DE 
INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO 
UNIDAD DE ANÁLISIS - 

PARTICIPANTES-FUENTES 
DE INFORMACIÓN 

MUESTREO VALIDEZ  

• identificar los factores 
críticos de éxito con 
incidencia en el costo 
final, durante la fase de 
ejecución contractual en 
la construcción de 
infraestructura educativa 

CUANTITATIVO  
Hernandez Sampieri, 
2014, 6ta edicion, pag 

04 

CORRELACIONAL  
Hernandez Sampieri, 
2014, 6ta edicion, pag 

93 

EXPERIMENTAL  
Hernandez Sampieri, 

2014, 6ta edicion, pag 
130 

ENCUESTAS  
Jhon W Creswell, 

2009,  pag 05 

ENCUESTAS 
VIRTUALES 
REGALADO, 
Otto 2009;  
Benzaquen 

2013 

CUESTIONARIOS 
REGALADO, Otto 
2009;  Benzaquen 

2013 

CONTRATISTA, 
ADMINISTRADORES DE 

CONTRATO, RESIDENTES 
Y SUPERVISORES 

REGALADO, Otto 2009;  
Benzaquen 2013 

MUESTREO 
PROBABÍLITICO 
ESTRATIFICADO 

REGALADO, Otto 
2009;  Benzaquen 

2013 

CONFIABILIDAD 
Alfa de Cronbach 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

      
DISEÑO 
METODOLÓGICO           

ENFOQUE  ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO 

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 

DE 
INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO 
UNIDAD DE ANÁLISIS - 

PARTICIPANTES-FUENTES 
DE INFORMACIÓN 

MUESTREO VALIDEZ  

• Establecer relaciones 
entre los factores críticos 
de éxito identificados y la 
fase de control y 
mejoramiento de la 
administración de la 
calidad total. 

CUALITATIVO  
Hernandez Sampieri, 
2014, 6ta edicion, pag 

07 

EXPLICATIVO  
Hernandez Sampieri, 
2014, 6ta edicion, pag 

95 

TEORIA FUNDAMENTADA  
Hernandez Sampieri, 

2014, 6ta edicion, pag 
471 

ANALISIS 
DOCUMENTAL  

Jhon W Creswell, 
2009,  pag 05 

ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 

PRIMARIO Y 
SECUNDARIO 
REGALADO, 
Otto 2009;  
Benzaquen 

2013 

FICHAS  
RESUMENES 

TEXTUAL 
REGALADO, Otto 
2009;  Benzaquen 

2013 

LITERATURA TÉCNICA 
(VALORIZACIONES DE 
OBRA, CONTRATOS DE 

EJECUCION Y 
SUPERVISION, 

LIQUIDACIONES Y 
EXPEDIENTES TECNICOS) 

Benzaquen 2013 

GENERALIZACIONES 
POR TEMAS DE 

ANALISIS 
REGALADO, Otto 
2009;  Benzaquen 

2013 

CREDIBILIDAD 
Escala de Likert 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

      
DISEÑO 
METODOLÓGICO           

ENFOQUE  ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO 

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 

DE 
INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO 
UNIDAD DE ANÁLISIS - 

PARTICIPANTES-FUENTES 
DE INFORMACIÓN 

MUESTREO VALIDEZ  

• Reconocer como se 
disminuirá el costo final 
de la ejecución 
contractual; con la 
identificación de los 
factores críticos de éxito 
asociados a la fase de 
control y mejoramiento 
de la administración de la 
calidad total. 

CUANTITATIVO  
Hernandez Sampieri, 
2014, 6ta edicion, pag 

04 

DESCRIPTIVO  
Hernandez Sampieri, 
2014, 6ta edicion, pag 

92 

NO EXPERIMENTAL 
TRANSECCIONAL - 
CORRELACIONAL - 

CAUSAL 
Hernandez Sampieri, 

2014, 6ta edicion, pag 
157 

ANALISIS DE DATOS 
SECUNDARIOS  

Jhon W Creswell, 
2009,  pag 05 

ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 

PRIMARIO Y 
SECUNDARIO 
REGALADO, 
Otto 2009;  
Benzaquen 

2013 

FICHAS  
RESUMENES 

TEXTUAL 
REGALADO, Otto 
2009;  Benzaquen 

2013 

LITERATURA TÉCNICA 
(VALORIZACIONES DE 

OBRA, LIQUIDACIONES) 
Benzaquen 2013 

GENERALIZACIONES 
POR TEMAS DE 

ANALISIS 
REGALADO, Otto 
2009;  Benzaquen 

2013 

CONFIABILIDAD 
Alfa de Cronbach 

Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice C: ENCUESTA A GERENTES, CONTRATISTAS Y ADMINISTRADORES DE 
CONTRATOS 

 

factores críticos de éxito para el control de la construcción de centros educativos 

T
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A
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ed

en
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1 
Durante la apertura de un proyecto de Infraestructura educativa usted considera que existe riesgo 
del fracaso de dicho proyecto ya sea paralización del mismo o el no cumplimiento de la finalidad 
para la cual fue diseñado. 

                

2 
Una oportunidad que se afronta durante la apertura de un proyecto de infraestructura educativa 
es el beneficio económico para los actores participantes de dicho proyecto y la ganancia de 
experiencia en los mismos. 

        

3 
A su criterio las empresas de la región Puno deciden ser postores en los procesos de selección de 
infraestructura educativa, con intereses netamente económicos. 

                

4 
Cree usted que para el inicio de la ejecución de infraestructura educativa existen inconvenientes 
que demoran el inicio contractual del proyecto. 

                

Es
tr

at
eg

ia
 

5 
A su parecer, existen estrategias que sostienen el éxito de la ejecución de una infraestructura 
educativa. 

                

6 
A su parecer una ventaja competitiva dentro de la ejecución de infraestructura educativa es la 
aplicación de los sistemas de gestión de la calidad.   

                

7 
Durante la ejecución de infraestructura educativa usted considera y/o respeta los procedimientos 
constructivos establecidos. 

                

8 
Durante la ejecución de infraestructura educativa usted motiva y/o propone la innovación de 
procedimientos constructivos. 

        

9 
A su parecer la relación y gestión entre el proyecto educativo ejecutado y los beneficiarios finales 
ya sea estudiantes, docentes y personal administrativo; debe ser directa y permanente hasta el 
cierre final del proyecto. 

                

Co
m

pe
t

en
ci

a 10 
Respecto al ingreso de nuevas constructoras internacionales a la región Puno, usted considera que 
se establecerá una competencia saludable. 

                

11 
Usted considera que las empresas de la región Puno se encuentran preparadas para afrontar la 
competencia con las empresas constructoras internacionales. 

        

Fi
na

nc
i

am
ie

nt 12 
Ha tenido dificultades financieras para sostener las funciones operativas durante el proceso de 
ejecución de obra o déficit en el capital de trabajo. 

                

13 
Usted financia sus actividades a través de créditos bancarios; para incrementar el número de 
ejecuciones de obra, que superan la capacidad de su empresa. 

                

Fa
ct
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es

 C
rít
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os

 d
e 

Éx
ito

 

14 
Considera usted que uno de los factores críticos de éxito durante la ejecución de infraestructura 
educativa, se encuentra relacionado a la dirección técnica adecuada. 

                

15 
Considera usted que uno de los factores críticos de éxito durante la ejecución de infraestructura 
educativa, se encuentra relacionado a la utilización de materiales adecuados 

        

16 
Considera usted que uno de los factores críticos de éxito durante la ejecución de infraestructura 
educativa, se encuentra relacionado a la determinación del procedimiento constructivo. 

        

17 
Consideraría usted que existen factores que podrían originar el fracaso durante la ejecución de 
una obra de infraestructura educativa. 

                

18 
Considera usted que la aplicación de los sistemas integrados de gestión de la calidad son factores 
críticos de éxito durante la ejecución de la obra. 

                

19 

Considera usted que un factor crítico de éxito se encuentra determinado por una especialidad 
durante la ejecución de Infraestructura educativa ya sea Obras provisionales, Estructuras, 
arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias y/o especiales; con incidencia en el costo final del 
proyecto 

                

Fa
ct

or
es

 C
rít
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os
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e 

Ca
lid

ad
 20 Conoce usted los factores críticos de la calidad.                 

21 

La empresa que usted dirige o en la que labora utiliza las siete herramientas de Control de la 
Calidad para el control y mejoramiento del proceso (Diagrama de Flujo, ¿Diagrama de Ishikawa 
o Causa - Efecto, Lista de Verificación, Diagrama de Pareto, Histograma, Gráficos de Control, 
Diagrama de Relaciones). 

                

22 
El personal de todos los niveles de la empresa presta atención a la información sobre las quejas 
de los clientes. 

                

23 

La empresa que usted dirige o en la que labora conoce acerca de Alta Gerencia, Planeamiento de 
la Calidad, Auditoría y Evaluación de la Calidad, Diseño del Producto, Gestión de la Calidad del 
Proveedor, Control y Mejoramiento de Proceso, Educación y Entrenamiento, Círculos de Calidad 
y Enfoque hacia la satisfacción del cliente. 

               

Pe
rs

pe
c

tiv
a 24 

Según su opinión con respecto al sector, cree que se dará el desarrollo de las estrategias de los 
procesos constructivos con el paso de los años. 

                

25 
Según su opinión con respecto al sector construcción, cree usted que se dará un crecimiento de 
inversiones en el sector en los próximos años. 
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Por último, queremos conocer algunos datos personales: 

Nombre del informante (opcional): 
  

¿Cuántos años 
lleva ejecutando 
proyectos con su 

empresa?: 

  

Género:      
Otro: 

  

Correo electrónico (e-mail):  Ocupación: 
 

Mencione de acuerdo a su ciudad la Localidad/Barrio/Comuna ó Delegación de su lugar de vivienda:  

Su edad 
está entre 

los: 

18 y 
30 

años 

  31 y 
45 

años 

  46 y 
60 

años 

  61 años 
en 

adelante 

  ¿Cuantos proyectos 
educativos ejecuto? 

(educación básica 
regular primaria 

secundaria e inicial) 

 
  

Fuente: Adaptación REGALADO, Otto 2009; Benzaquen 2013 

 

Apéndice D: FICHA TÉCNICA (ENCUESTA A GERENTES, CONTRATISTAS Y 
ADMINISTRADORES DE CONTRATOS) 

 
UNIVERSO Gerentes de empresas, contratistas y 

administradores de contrato que han 
ejecutado obras de infraestructura educativa 
en la región Puno. 
 

TECNICA/PROCEDIMIENTO Encuesta de manera virtual 
Adaptación  
REGALADO, Otto 2009; Benzaquen 2013 
 

FECHA DE APLICACION Diciembre 2020. 
 

MUESTRA 15 encuestas a nivel de la Región Puno. 
 

SEGMENTO Contratista Ejecutor de obra, 
Administradores de contratos,  

CONFIANZA Alfa de Cronbach 
 

Aplicado por: Bach. Arq. Jack Nels, 
HUARECCALLO TURPO 

Instrumento N° 01 
 
 

Investigación: 
“FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (FCE) PARA EL CONTROL DE PROCESO (TQM) 
DE PARTIDAS INFLUYENTES QUE DETERMINAN EL COSTO FINAL EN 
EJECUCIONES CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”. 
 
Lugar de trabajo:  
Lugar y fecha de aplicación: Puno, diciembre 2020 
Firma y nombre del asesor: 
 
 
 
 
 

Fuente: Seminario de Tesis II-EP-FAU-UNSA 

50. En general ¿existen 
factores críticos de 

éxito para la 
construcción de 

centros educativos? 

Totalmente  En gran 
medida 

 Medianamente  En 
algo 

 Poco  Muy poco  Nada  
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Apéndice E: INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN CUANTITATIVA (ENCUESTA A 
GERENTES, CONTRATISTAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATOS) 
 
Dirigido a _____________________________________________________________ 
 
Por favor marque con una (X) la opción que considera debe de aplicarse en cada ítem y 
realice, de ser necesarias, sus observaciones. 
 

ESCALA  
ÍTEM DEJAR 

(1) 
MODIFICAR 

(1) 
ELIMINAR 

(1) 
OBSERVACIONES 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 
Validado por: Registro Profesional N° 

Profesión: 

Lugar de trabajo: 

Lugar y fecha de validación: 

Firma: 
 
 
 
 
 

Fuente: Seminario de Tesis II-EP-FAU-UNSA 
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Apéndice F: ENCUESTA A PROFUNDIDAD PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO 
 

factores críticos de éxito para el control de la construcción de centros educativos 
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01 
Factores críticos de éxito 
durante la ejecución de 
infraestructura educativa 
relacionados a la dirección 
técnica adecuada. 

¿Considera usted que es un factor crítico de éxito la permanencia 
total del personal técnico ya sea residente o supervisor de obra, 
durante la ejecución del proyecto? 

                

02 
¿Considera Usted que es un factor crítico de éxito la capacitación 
adecuada del personal técnico ya sea residente o supervisor de 
obra, durante la ejecución del proyecto? 

        

03 
¿Considera usted que es un factor crítico de éxito el análisis 
adecuado del alcance, costo y tiempo de un proyecto educativo?. 

        

04 
Factores críticos de éxito 
durante la ejecución de 
infraestructura educativa 
relacionados a la utilización 
de materiales adecuados. 

¿Considera usted que es un factor de éxito el almacenamiento 
adecuado de materiales incidentes en la ejecución de 
infraestructura educativa? 

        

05 
¿Considera usted que es un factor de éxito la utilización de 
materiales con la certificación correspondiente? 

        

06 
¿Considera usted que es un factor de éxito el abastecimiento 
oportuno de los materiales durante la ejecución de un proyecto 
educativo? 

        

07 

Factores críticos de éxito 
durante la ejecución de 
infraestructura educativa 
relacionados al 
procedimiento 
constructivo. 

¿Considera usted que es un factor de éxito la administración 
adecuada del personal obrero, así como su capacitación? 

        

08 
¿Considera usted que es un factor de éxito la consideración y/o 
conocimiento y aplicación de los procedimientos constructivos 
adecuados? 

        

09 
¿Considera usted que es un factor de éxito la innovación acorde a 
los avances tecnológicos referidos a los procedimientos 
constructivos? 

        

10 
¿Considera usted que es un factor de éxito la utilización de 
maquinaria pesada y liviana acorde a los avances tecnológicos? 

        

11 

Consideraría usted que 
existen factores que podrían 
originar el fracaso durante 
la ejecución de una obra de 
infraestructura educativa. 

¿Considera usted que la falta de revisión diligente del expediente 
técnico es un factor que podría originar el fracaso de la ejecución 
de un proyecto educativo? 

                

12 
¿Considera usted que la falta de comunicación entre el supervisor 
de y residente de obra es un factor que podría originar el fracaso de 
la ejecución de un proyecto educativo? 

        

13 
¿Considera usted que la demora en la absolución de consultas es 
un factor que podría originar el fracaso de la ejecución de un 
proyecto educativo? 

        

14 
¿Considera usted que la falta de comunicación entre el contratista 
y la entidad es un factor que podría originar el fracaso de la 
ejecución de un proyecto educativo? 

        

15 

Considera usted que un 
factor crítico de éxito se 
encuentra determinado por 
una especialidad durante la 
ejecución de Infraestructura 
educativa que inciden de 
manera determinante en el 
costo final del proyecto. 

¿Considera usted que es un factor crítico de éxito determinante la 
priorización de la especialidad de obras provisionales durante la 
ejecución de un proyecto educativo, con incidencia en el costo final 
del proyecto? 

                

16 

¿Considera usted que es un factor crítico de éxito determinante la 
priorización de la especialidad de estructuras durante la ejecución 
de un proyecto educativo, con incidencia en el costo final del 
proyecto? 

        

17 

¿Considera usted que es un factor crítico de éxito determinante la 
priorización de la especialidad de arquitectura durante la 
ejecución de un proyecto educativo, con incidencia en el costo final 
del proyecto? 

        

18 

¿Considera usted que es un factor crítico de éxito determinante la 
priorización de la especialidad de instalaciones sanitarias durante 
la ejecución de un proyecto educativo, con incidencia en el costo 
final del proyecto? 

        

19 

¿Considera usted que es un factor crítico de éxito determinante la 
priorización de la especialidad de instalaciones eléctricas durante 
la ejecución de un proyecto educativo, con incidencia en el costo 
final del proyecto? 

        

20 

¿Considera usted que es un factor crítico de éxito determinante la 
priorización de la especialidad de instalaciones especiales durante 
la ejecución de un proyecto educativo, con incidencia en el costo 
final del proyecto? 
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21 

¿Considera usted que es un factor crítico de éxito determinante la 
priorización de la especialidad de seguridad y salud ocupacional 
durante la ejecución de un proyecto educativo, con incidencia en el 
costo final del proyecto? 

        

Fa
ct

or
es

 C
rít

ic
os

 d
e 

Ca
lid

ad
 

22 ¿Conoce usted los factores críticos de la calidad?                 

23 
¿Considera usted que la aplicación de los sistemas integrados de gestión de la calidad son factores 
críticos de éxito durante la ejecución de la obra? 

        

24 

¿La empresa que usted dirige o en la que labora conoce acerca de Alta Gerencia, Planeamiento 
de la Calidad, Auditoría y Evaluación de la Calidad, Diseño del Producto, Gestión de la Calidad 
del Proveedor, Control y Mejoramiento de Proceso, Educación y Entrenamiento, ¿Círculos de 
Calidad y Enfoque hacia la satisfacción del cliente? 

        

25 

Factor crítico de calidad 
relacionado al Control y 
Mejoramiento de Procesos 

¿El proceso operativo en la empresa o ejecución de infraestructura 
educativa satisface los requerimientos de plazo de entrega de los 
clientes? 

                

26 
¿Las instalaciones y la disposición física del equipo operativo en la 
empresa o ejecución de infraestructura educativa funcionan 
apropiadamente? 

        

27 
¿Los equipos operativos de la empresa o ejecución de 
infraestructura educativa reciben buen mantenimiento? 

        

28 

¿La empresa o ejecución de infraestructura educativa utiliza las 
siete herramientas de Control de la Calidad para el control y 
mejoramiento del proceso (Diagrama de Flujo, Diagrama de 
Ishikawa o Causa - Efecto, Lista de Verificación, Diagrama de 
Pareto, ¿Histograma, Gráficos de Control, Diagrama de 
Relaciones)? 

        

29 
¿La empresa o ejecución de infraestructura educativa implementa 
el control de calidad con eficacia? 

        

 
 

 
Por último, queremos conocer algunos datos personales: 

Nombre del informante (opcional): 
  

¿Cuántos años 
lleva siendo 

participe de la 
ejecución de 
proyectos de 

infraestructura 
educativa?: 

  

Género:      
Otro: 

  

Correo electrónico (e-mail):  Ocupación: 
 

Mencione de acuerdo a su condición y experiencia en el sector:  

Su edad 
está entre 

los: 

18 y 
30 

años 

  31 y 
45 

años 

  46 y 
60 

años 

  61 años 
en 

adelante 

  ¿Cuantos proyectos 
educativos ejecuto? 

(educación básica 
regular primaria 

secundaria e inicial) 

 
  

Fuente: Adaptación REGALADO, Otto 2009; Benzaquen 2013 
 

 
 

 

 

 

30. En general ¿los 
factores críticos de 

éxito para la 
construcción de 

centros educativos se 
encuentran 

relacionados a los 
sistemas de gestión de 

la calidad? 

Totalmente  En gran 
medida 

 Medianamente  En 
algo 

 Poco  Muy poco  Nada  
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Apéndice G: FICHA TÉCNICA (ENCUESTA A PROFUNDIDAD PERSONAL TÉCNICO 
CALIFICADO) 
 

UNIVERSO Gerentes de Infraestructura, gerentes de 
supervisión, supervisores de obra  residentes 
de obra que han ejecutado obras de 
infraestructura educativa en la región Puno. 
 

TECNICA/PROCEDIMIENTO Encuesta de manera virtual 
Adaptación  
REGALADO, Otto 2009; Benzaquen 2013 
 

FECHA DE APLICACION Diciembre 2020. 
 

MUESTRA 15 encuestas a nivel de la Región Puno. 
 

SEGMENTO Gerentes de Infraestructura, gerentes de 
supervisión, supervisores de obra  residentes 
de obra 

CONFIANZA Alfa de Cronbach 
 

Aplicado por: Bach. Arq. Jack Nels, 
HUARECCALLO TURPO 

Instrumento N° 02 
 
 

Investigación: 
“FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (FCE) PARA EL CONTROL DE PROCESO (TQM) 
DE PARTIDAS INFLUYENTES QUE DETERMINAN EL COSTO FINAL EN 
EJECUCIONES CONTRACTUALES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”. 
 
Lugar de trabajo:  
Lugar y fecha de aplicación: Puno, diciembre 2020 
Firma y nombre del asesor: 
 
 
 
 
 

Fuente: Seminario de Tesis II-EP-FAU-UNSA 
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Apéndice H: INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN CUANTITATIVA (ENCUESTA A 
PROFUNDIDAD PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO) 
 
Dirigido a _____________________________________________________________ 
 
Por favor marque con una (X) la opción que considera debe de aplicarse en cada ítem y 
realice, de ser necesarias, sus observaciones. 
 

ESCALA  
ÍTEM DEJAR 

(1) 
MODIFICAR 

(1) 
ELIMINAR 

(1) 
OBSERVACIONES 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 
Validado por: Registro Profesional N° 

Profesión: 

Lugar de trabajo: 

Lugar y fecha de validación: 

Firma: 
 
 
 
 
 

Fuente: Seminario de Tesis II-EP-FAU-UNSA 

 

 


