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Resumen 

Actualmente el Perú refleja proyectos inconclusos o mal ejecutados debido al 

incumplimiento y deficiencias que se generan en el proceso de elaboración de 

expedientes técnicos. Los factores que influyen en la calidad de los expedientes son 

fundamentalmente el incumplimiento de las normas técnicas y legales.  

El propósito de esta investigación es que los profesionales del área de 

formulación encargados de realizar expedientes técnicos puedan ejecutar los procesos 

de elaboración de proyectos de forma adecuada y en consecuencia generar expedientes 

técnicos eficientes entregados dentro del plazo establecido. 

Por ello, la presente investigación, identifica los factores críticos frecuentes que 

influyen en el proceso de elaboración de expedientes técnicos de inversión pública de 

educación, en la región de Arequipa aplicando la teoría de las restricciones 

(GOLDRATT, 1993), metodología que permite identificar aquellas actividades que 

limitan el cumplimiento de los objetivos. De esta manera, dichos resultados permiten 

conocer cuáles son las tareas del proyecto más críticas en la etapa de formulación y 

evaluación, con la finalidad de que los jefes de proyectos y evaluadores de expedientes 

técnicos puedan identificar los cuellos de botella, para que así adopten las medidas y 

recomendaciones apropiadas que ayuden a mejorar la eficiencia de la elaboración de los 

proyectos, es decir que se analicen las falencias y se plantee una mejora continua en 

base a las experiencias aprendidas. 

Es por ello que en enero del 2022 se entrevistó de forma virtual a nueve 

especialistas entre ellos cinco formuladores, un abogado, dos asistentes y un evaluador 
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(trabajadores en planta del Gobierno Regional de Arequipa, que se encargaron de 

formular y evaluar expedientes en el periodo 2020 – 2021), revelando que los factores 

críticos más frecuentes son: problemas con el saneamiento físico legal del terreno,  

incumplimiento en los plazos de aprobación del anteproyecto y proyecto integral debido 

a incompatibilidades de las especialidades con la arquitectura, falta de coordinación 

entre los formuladores y evaluadores. Estos resultados fueron validados por expertos en 

el tema de formulación y evaluación de proyectos. 

Finalmente, la presente investigación se suma a la literatura existente de estudios 

que buscan mejorar la elaboración de expedientes técnicos, aportando los resultados 

encontrados con la intención de identificar las tareas críticas que podrían generar 

problemas futuros que afectan el cumplimiento de los objetivos. 

Palabras clave 

Factores críticos frecuentes, teoría de las restricciones, eficiencia de expedientes 

técnicos, proyectos de inversión pública de educación.  
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Abstract 

Currently, Peru reflects unfinished or poorly executed projects due to non-

compliance and deficiencies that are generated in the process of preparing technical files. 

The factors that influence the quality of the files are fundamentally non-compliance with 

technical and legal regulations. 

The purpose of this research is that the professionals in the formulation area in 

charge of preparing technical files can execute the project preparation processes 

adequately and consequently generate efficient technical files delivered within the 

established period. 

For this reason, the present investigation identifies the frequent critical factors that 

influence the process of elaboration of technical files of public investment in education, 

in the Arequipa region, applying the theory of restrictions (GOLDRATT, 1993), a 

methodology that allows to identify those activities that limit the achievement of 

objectives. In this way, these results allow us to know which are the most critical project 

tasks in the formulation and evaluation stage, so that project managers and evaluators of 

technical files can identify the bottlenecks, so that they can adopt the Appropriate 

measures and recommendations that help improve the efficiency of project development, 

that is, analyze shortcomings and propose continuous improvement based on the 

experiences learned. 

For this reason, in January 2022, nine specialists were interviewed virtually, 

including five formulators, a lawyer, two assistants and an evaluator (workers at the 

Arequipa Regional Government, who were in charge of formulating and evaluating files 
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in the period 2020 - 2021), revealing that the most frequent critical factors are: problems 

with the legal physical sanitation of the land, failure to comply with the approval 

deadlines for the draft and comprehensive project due to incompatibilities of the 

specialties with the architecture, lack of coordination between the formulators and 

evaluators. These results were validated by experts in the field of project formulation and 

evaluation. 

Finally, the present investigation adds to the existing literature of studies that seek 

to improve the preparation of technical files, providing the results found with the intention 

of identifying the critical tasks that could generate future problems that affect the 

fulfillment of the objectives. 

Keywords 

Critical factors, theory of restrictions, efficiency of technical files, public 

investment projects in education. 
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Introducción 

En el periodo del 2019 – 2020 Cusco y Arequipa fueron las regiones con menor 

ejecución presupuestal en educación, el retraso en el inicio de ejecución se debió a las 

falencias durante la aprobación de los expedientes técnicos, la causa es evidente, los 

expedientes elaborados y aprobados presentan deficiencias. (ANDINA, 2021). Los 

factores que influyen en la calidad de los expedientes son fundamentalmente el 

incumplimiento de las normas técnicas y legales. Debido a ello actualmente surgen 

investigaciones que pretenden comprender las causas de las deficiencias de los 

expedientes técnicos. Por esta razón (BALTAR, 1968) en su libro denominado: 

“Control de la Ejecución de Proyectos por el Método del camino critico (PERT)”, 

indica que la ejecución de proyectos dentro de una metodología de desarrollo, es un 

plan elaborado y programado, distribuido por tareas y actividades que se desarrollan en 

un tiempo determinado con la finalidad de cumplir con un objetivo y definen un plazo 

total de preparación y ejecución. Según Anthony Robert N. (1998) la planificación 

estratégica, es un proceso que tiene como finalidad el cumplimiento de los objetivos y 

metas de una organización, así mismo estos tienen un plazo determinado y están sujetos 

al control y evaluación. (CEPAL, 2004) 

Por lo expuesto, el objetivo principal de la presente investigación fue Analizar 

los factores críticos frecuentes en el proceso de elaboración de expedientes técnicos a 

partir de la teoría de restricciones (TOC) con la finalidad de mejorar la eficiencia en la 

elaboración de (PIP) Proyectos de Inversión Pública de Educación, en la Región de 

Arequipa, y de esta manera evaluar los cuellos de botella en la fase de formulación y 

evaluación de proyectos de educación. Para la obtención de dichos resultados se utilizó 
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como instrumento entrevistas aplicando la técnica de cuestionario en los que se analiza 

el proceso de elaboración de expedientes técnicos a partir de la teoría de restricciones 

(TOC) (GOLDRATT, 1993). 

Mediante un enfoque cualitativo y un alcance descriptivo se realizaron 

entrevistas virtuales en las que se identificó los factores críticos frecuentes que influyen 

en el proceso de elaboración de expedientes técnicos, posteriormente se interpretó 

dichos resultados bajo la teoría de las restricciones (GOLDRATT, 1993), metodología 

que permite identificar aquellas actividades que limitan el cumplimiento de los 

objetivos, para finalmente contrastar la teoría con las fases de formulación de proyectos 

de educación. 

Para mayor compresión de los resultados obtenidos, se realizó la investigación 

de manera progresiva, donde en el Capítulo I Se justifica la problemática que presentan 

los proyectos en la etapa de elaboración de expedientes técnicos, y así mismo se planteó 

como objetivo principal el análisis de los factores críticos frecuentes en el proceso de la 

elaboración de expedientes técnicos a partir de la teoría de las restricciones (TOC), 

además de los objetivos específicos, que permitieron el desarrollo secuencial de la 

presente investigación, de la misma forma se describe las delimitaciones, los alcances y 

limitaciones de esta investigación. En el Capítulo II, se detalla el marco teórico referido 

al proceso de elaboración de expedientes técnicos, teoría de restricciones y eficiencia de 

proyectos de inversión pública de educación, a partir del análisis e interpretación de 

estas investigaciones desarrolladas de forma cronológica, se encontraron las bases 

teóricas que sirvieron para el desarrollo del estudio ya que nos proporcionaron 

hermanitas metodológicas. En el Capítulo III, se definió la metodología empleada para 
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cumplir con los objetivos de este estudio bajo el enfoque cualitativo y un alcance 

descriptivo, definiendo los métodos, técnicas e instrumentos necesarios para el 

desarrollo de la investigación. En el Capítulo IV Se explica el contexto físico, 

normativo y legal en el que se realizó la investigación, en el Capítulo V Se presenta los 

resultados de la entrevista de acuerdo a la metodología empleada, finalmente en 

Capítulo VI y VII se analizaron los resultados obtenidos, demostrando el aporte 

seguidamente se desarrolló las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos. Dichos resultados se generaron luego de entrevistar de forma 

virtual a nueve especialistas entre ellos cinco formuladores, un abogado, dos asistentes 

y un evaluador (trabajadores en planta del Gobierno Regional de Arequipa, que se 

encargaron de formular y evaluar expedientes en el periodo 2020 – 2021), dichas 

entrevistas revelaron que los factores críticos más frecuentes son: problemas con el 

saneamiento físico legal del terreno,  incumplimiento en los plazos de aprobación del 

anteproyecto y proyecto integral debido a incompatibilidades de las especialidades con 

la arquitectura, falta de coordinación entre los formuladores y evaluadores.  

Se concluye, que la fase de formulación y evaluación de proyectos no presenta 

una ruta que identifique los cuellos de botella de tal forma que no se puede establecer un 

plan que permita superar dichas falencias que comprometen posteriores actividades, por 

lo que se hace necesario que los formuladores propongan una secuencia de actividades 

en las que se identifiquen los hitos que marcan las fases del proyecto, así mismo se 

enfoquen también en establecer estrategias que permitan garantizar el cumplimiento de 

los objetivos. 
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La finalidad y el propósito de esta investigación es que los profesionales del área 

de formulación encargados de realizar expedientes técnicos puedan ejecutar los 

procesos de elaboración de proyectos de forma adecuada y en consecuencia generar 

expedientes técnicos eficientes entregados dentro del plazo establecido. 

Adicionalmente, la presente investigación busca que los expedientes técnicos sean más 

eficientes, es decir que se analicen las falencias y se plantee una mejora continua en 

base a las experiencias aprendidas. 

 

 



1 

 

 

 Capítulo I: Del Problema De Investigación  

El presente capitulo describe el punto de partida de la investigación, demuestra 

la presencia de falencias durante el proceso de formulación de expedientes técnicos de 

educación, es un problema que requiere ser estudiado con la finalidad de platear 

propuestas de mejora. 

1.1. Formulación Del Problema 

1.1.1. Antecedentes  

Los problemas que se presentan en la etapa de ejecución de proyectos de 

inversión pública son consecuencia de diversos factores, uno de los más incidentes es la 

deficiencia de los expedientes técnicos. 

La eficiencia de la organización depende del plan estratégico (Peter Drucker 

(1954)) menciona que, analizar la situación en la que se encuentra la empresa, depende 

de los gerentes, ellos son los encargados de determinar la disponibilidad de los recursos 

poder para cumplir con los objetivos planteados. (CONCEPCION, 2007). Por esta razón 

(BALTAR, 1968) en su libro denominado: “Control de la Ejecución de Proyectos por el 

Método del camino critico (PERT)”, indica que la ejecución de proyectos dentro de una 

metodología de desarrollo, es un plan elaborado y programado, distribuido por tareas y 

actividades que se desarrollan en un tiempo determinado con la finalidad de cumplir con 

un objetivo y definen un plazo total de preparación y ejecución. Según Anthony Robert 

N. (1998) la planificación estratégica, es un proceso que tiene como finalidad el 

cumplimiento de los objetivos y metas de una organización, así mismo estos tienen un 

plazo determinado y están sujetos al control y evaluación. (CEPAL, 2004) 
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La metodología de la teoría de restricciones para (Aguilar C., 2000) es un apoyo 

para los gerentes en el momento de tomar decisiones respecto a los aspectos más 

críticos que inciden sobre la eficacia de la organización, por tal motivo Torres y 

Ramírez (2017) mencionan que los factores que influyen en la calidad de la elaboración 

de expedientes son: el incumplimiento de las normas técnicas y legales, no contar con 

un procedimiento adecuado para la elaboración de los entregables, no considerar una 

ruta crítica y análisis de riesgos para determinar el plazo real de ejecución de obras.       

Dentro de las diferentes definiciones se puede afirmar que el proceso de 

elaboración de expedientes técnicos es un conjunto de objetivos y planes que dependen 

de factores Técnicos, de gestión, entre otros. Que a su vez forman parte de una ruta 

crítica en donde encontraremos factores críticos que pueden afectar el cumplimiento de 

la elaboración del expediente técnico. 

La Teoría de las restricciones fue introducida en 1984 con el libro The Goal, es 

una metodología creada en Israel por el físico Eliyahu Goldratt, quien analizo los 

problemas de negocios de su amigo quien tenía dificultades para programar la 

producción de su fábrica que producía jaulas para aves, Goldratt desarrollo un programa 

de computador que permitió aumentar la productividad sin elevar los gastos de 

operación; donde se pone en evidencia que el análisis gerencial puede poner en peligro 

la continuidad de una empresa o al contrario puede estabilizarla, adecuando o 

cambiando las prácticas tradicionales de acuerdo a las necesidades presentes 

(GOLDRATT, 1993). De acuerdo a las definiciones citadas La teoría de las 

restricciones plantea un proceso de mejora continua, indica que la salida del sistema está 

limitada por sus restricciones llamados cuellos de botella que forman parte de una ruta 
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crítica. Los involucrados deben de tener especial cuidado con las restricciones ya que 

tienen incidencia directa sobre el cumplimiento de los objetivos. Es por ello que Axel 

Dourojeanni (2000) indica que las restricciones se pueden clasificar en técnicas, físicas; 

políticas, legales; económicas, financieras; institucionales, administrativas; sociales, 

culturales, educacionales y científicas; las restricciones deben identificarse en forma 

sistemática, para abordarlas por orden de importancia y de ejecución, esto permite que, 

sobre la base del estudio, se plantee un programa de contingencia que permita 

jerarquizar la asignación de recursos, identificando a los responsables y generando 

plazos para su cumplimiento. (Dourojeanni, 2000). De acuerdo a lo estudios elaborados 

por El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

(IPLES, 2004) en su texto “Los sistemas nacionales de inversión pública en 

Centroamérica: marco teórico y análisis comparativo multivariado”(2014) afirma que, 

aunque en teoría existen metodologías en el proceso de selección de los proyectos, éstas 

no están siendo utilizadas o no están cumpliendo los fines para los cuales fueron creadas 

y como resultado los presupuestos destinados a la inversión pública son más bien 

presupuestos históricos de asignación de recursos y no responden a una selección y 

priorización basada en un enfoque metodológico que no busca sólo cumplir reglas, sino 

primordialmente destinar fondos a propuestas de inversión convenientes para la 

población. Asimismo, la casi inexistencia de Metodologías de Preparación y Evaluación 

de Proyectos refleja una debilidad de los sistemas en un importante aspecto técnico; la 

incorporación de tales metodologías favorecería la mejor asignación de recursos al 

propiciar el desarrollo de evaluaciones más eficaces y ajustadas a las características de 

los distintos tipos de proyectos. (IPLES, 2004). Según García Sánchez (2007) la nueva 

gestión política persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, 
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una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor 

coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia 

que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios 

de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena 

transparencia de los procesos, planes y resultados, para que, por un lado, perfeccionen el 

sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación ciudadana. (García Sánchez, 

2007). Si hablamos de gestión pública Silva Cortes (2012) indica que esta gestión 

tradicionalmente percibida como burocrática e ineficiente, tiende a evolucionar hacia 

modelos basados en la Nueva Gerencia Pública y el Gobierno Electrónico, que 

proponen acercar los Estados a los ciudadanos y desarrollar las actividades operativas 

con mayor eficiencia, es así que nace la interrogante, la Teoría de Restricciones, 

primordialmente aplicada a procesos productivos, busca optimizar los mismos para 

maximizar los resultados de las empresas. ¿es posible entonces optimizar la 

operatividad de una entidad pública a través del uso de la TOC?  (Silva Cortés, 2012). 

Desde el punto de vista de Domingo Begazo y Fernández Baca (2016) concluyen que en 

la actualidad la gestión por procesos en la administración pública constituye un reto, 

dada las circunstancias actuales del management moderno donde la competitividad rige 

en el éxito o fracaso de las corporaciones privadas y públicas. (Domingo Begazo & 

Fernandez Baca, 2016) 

Concluimos que un proyecto es el conjunto de todas las acciones que deben 

realizarse para cumplir una necesidad definida dentro de un plazo, por lo tanto, es una 

acción temporaria que tiene principio y fin, que utiliza recursos identificados (humanos, 

materiales) durante su ejecución, donde deberá tener recursos presupuestados. 



5 

 

 

Los proyectos públicos son el resultado de un proceso inteligente conocido como 

"identificación, formulación, evaluación y gestión de proyectos", que se suele enmarcar 

en un concepto más amplio de "planeación" se aspira orientar la utilización adecuada de 

los escasos recursos buscando siempre objetivos de crecimiento económico y social. 

Formular un proyecto en este contexto significa, verificar los efectos económicos, 

técnicos, financieros, institucionales, jurídicos, ambientales, políticos y organizativos, 

de asignar recursos hacia el logro de los objetivos. (Miranda Miranda), es así que Narro 

Vidaurre Menciona que durante el año 2019 con la globalización a nivel mundial, el 

proceso de planificación es una herramienta básica que se encuentra incluida en la 

gestión de proyectos ya que la competencia es aún más fuerte en estos tiempos y se 

busca mejorar los proyectos con nuevos métodos y técnicas, de tal forma que no solo se 

busca documentar los éxitos de un proyecto si no también tener la capacidad de poder 

aprender de los fracasos y esto se logra a través de la gestión de proyectos, al tener 

distintas ventajas con un modelo propuesto se hace el uso masivo del mismo, es por ello 

que la gestión de proyectos es un boom que se ha utilizado en cada uno de los rincones 

del mundo en diferentes sectores. (Narro Vidaurre), de ahí que Christian Pastrana 

(2020) menciona que la teoría de las restricciones identifica las restricciones que limitan 

la capacidad de cumplir con la demanda, seguidamente explota la restricción es decir 

busca alternativas que sustituyan la restricción y que estas permitan lograr un máximo 

aprovechamiento.  (PASTRANA, 2020) 
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1.1.2. Justificación  

(EL COMERCIO, 2016) El colegio Honorio Delgado Espinoza declarado 

emblemático para su modernización con una inversión de S/. 19 millones, debió ser 

culminado en diciembre del 2015, sin embargo, dicho plazo no fue cumplido y el 

avance llegó al 75% de lo programado, el proyecto tuvo que ser reformulado y lanzado 

a convocatoria nuevamente en agosto del 2016. 

(EL COMERCIO, 2016) El colegio Juana Cervantes declarado emblemático 

para su modernización con una inversión de S/. 17 millones, se encuentra paralizado 

desde mayo del 2015 hasta la fecha de agosto del 2016, igualmente por deficiencias en 

la elaboración del expediente técnico. 

(CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 2019) En el año 2019 la 

contraloría general identifico un perjuicio económico por más de 1 millón de soles en la 

implementación de cuatro proyectos de inversión pública, la contraloría evidencio el 

incumplimiento de las bases y los plazos, omisión de requerimiento de mantenimiento 

preventivo de equipo. 

Claudia Victoria Alvarado (2020) menciona las deficiencias en la formulación y 

elaboración de los expedientes técnicos, a continuación, la razones por la que un 

proyecto no tiene éxito:  

• Los objetivos no están claros; los objetivos muchas veces están fuera del 

alcance, son ambiguos. 
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• La no identificación de los interesados (stakeholders) y su grado de 

compromiso; los interesados deben de tener participación en el desarrollo 

del proyecto, esto garantizara el éxito. 

• Formulación deficiente; la formulación es la etapa en la que se diseñan 

las alternativas de solución, estas deben de ser técnicamente viables para 

que puedan alcanzar los objetivos 

• Evaluación deficiente; permite tomar decisiones, compara las alternativas 

la evaluación y determinar si un proyecto cumple con los requisitos 

según los términos de referencia. 

• Falta de monitoreo; se relaciona directamente con la gestión 

administrativa, permite realizar el seguimiento del desarrollo de las 

actividades programadas. 

• Equipo de trabajo poco motivados; debido a la ausencia de liderazgo. 

• Falta de la gestión de riesgos; todos los proyectos están rodeados de 

riesgos que pueden ser positivos o negativos, estos deben ser 

identificados a tiempo para poder resolverlos. 

• Resistencia al cambio; esto se debe a la falta de capacitaciones  

• Ausencia de comunicación; debido a la falta de comunicación es 

probable que se presenten problemas con mayor frecuencia. 

• Incumplimiento de plazos; cuando los plazos se ven incumplidos, 

evidencia la falta de coordinación 

• Mala planificación; es fundamental planificar las tareas, los plazos y los 

recursos que tenemos a nuestra disposición para llevar a cabo un 

proyecto eficiente. 
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• No involucrar a todo el equipo en la consecución del proyecto; todo el 

equipo debe de ser involucrado en la gestión dl proyecto liderado por el 

jefe de proyecto. 

• Sobrecostes; ocasionados por trabajos imprevistos no planificados. 

• Asignación de roles y funciones dentro del equipo; desde el inicio del 

proyecto se deben de asignar funciones y roles concretos. 

• Tareas criticas mal gestionadas; las tareas críticas son aquellas que 

condicionan a otras actividades, por lo que estas actividades deben de ser 

controladas y supervisadas. 

• Falta de un plan de contingencia; se debe de tener previsto un plan que 

solucione posibles problemas que puedan afectar al proyecto. 

• No aprender de los errores; es importante realizar un análisis de los 

problemas con el fin de aprender de nuestros errores y evitar que se 

vuelvan a repetir. 

• Planificar un proyecto sin información ni experiencia; si no contamos 

con la información necesaria ni la experiencia, y solo son basamos en 

presunciones e hipótesis el fracaso es más probable que ocurra.     

1.1.3. Enunciado 

En el Perú se evidencia proyectos inconclusos o mal ejecutados, Torres y 

Ramírez (2017) mencionan que los factores críticos que influyen en la calidad de la 

elaboración de expedientes son: el incumplimiento de las normas técnicas y legales, no 

contar con un procedimiento adecuado para la elaboración de los entregables, no 
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considerar una ruta crítica y análisis de riesgos para determinar el plazo real de 

ejecución de obras.                                                                                                                       

Podemos inferir que estos errores se cometen de forma frecuente debido a que la 

metodología en la que se desarrolla un EE.TT. no se cumple de forma adecuada. 

Cuando se elabora el expediente técnico de un proyecto se debe tener una secuencia de 

actividades lógicas y medibles que hacen posible alcanzarlos en un determinado tiempo 

y con una cantidad limitada de recursos. 

Por lo que en la presente investigación se plantea identificar los cuellos de 

botella del proceso de elaboración de expedientes técnicos, Eliyahu Goaldratt (1993) 

estudia las restricciones y plantea un proceso de mejora continua, además indica que los 

entregables están limitados por las restricciones.       

Después de la revisión de literatura es evidente realizar investigaciones que 

analicen los factores críticos que influyen en el proceso de la elaboración de expedientes 

técnicos con la finalidad de mejorar la eficiencia en la elaboración de los mismos. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar los factores críticos frecuentes del proceso de elaboración de 

expedientes técnicos a partir de la teoría de restricciones (TOC) con la finalidad de 

mejorar la eficiencia en la elaboración de proyectos de inversión pública de educación, 

en la región de Arequipa 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

• Conocer los factores críticos frecuentes que influyen en el proceso de 

elaboración de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública de 

educación 

• Interpretar la teoría de las restricciones (TOC) y su aplicabilidad en el 

proceso de elaboración de expedientes técnicos. 

• Contrastar la teoría de las restricciones (TOC) con el proceso de 

elaboración de expedientes técnicos en proyectos públicos de educación  

1.3. Relevancia De La Investigación  

La presente investigación busca analizar los factores críticos en el proceso de 

elaboración de expedientes técnicos, debido a que estas tareas denominadas “cuellos de 

botella” al no ser tratadas afectan el éxito de la elaboración de un expediente. 

En la actualidad la gestión por procesos en la administración pública constituye 

un reto, dada las circunstancias actuales del management moderno donde la 

competitividad rige en el éxito o fracaso de las corporaciones privadas y públicas. 

(Domingo Begazo & Fernandez Baca, 2016) 

Con la globalización a nivel mundial, el proceso de planificación es una 

herramienta básica que se encuentra incluida en la gestión de proyectos ya que la 

competencia es aún más fuerte en estos tiempos y se busca mejorar los proyectos con 

nuevos métodos y técnicas, es por ello que no solo se busca documentar los éxitos de un 

proyecto si no también tener la capacidad de poder aprender de los fracasos y esto se 

logra a través de la gestión de proyectos, al tener distintas ventajas con un modelo 
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propuesto se hace el uso masivo del mismo, es por ello que la gestión de proyectos es 

un boom que se ha utilizado en cada uno de los rincones del mundo en diferentes 

sectores. (Narro Vidaurre) 

La presente investigación permitirá identificar los cuellos de botella o falencias 

en el proceso de elaboración de expedientes de los proyectos de inversión pública 

problemática que tras su evaluación servirá para dar solución oportuna en el proceso del 

desarrollo de proyectos. 

Finalmente, esta investigación busca contribuir de manera teórica a los 

conocimientos sobre estudios de procesos en la fase de elaboración de expedientes 

técnicos, proporcionando información acerca de las restricciones para que puedan ser 

superadas con éxito y en consecuencia se entregue un expediente técnico eficiente.   

1.4. Posibles Impactos De La Investigación 

La presente investigación busca que los profesionales encargados del área de 

formulación de proyectos diseñen y ejecuten eficientemente los proyectos en el marco 

de los planes estratégicos del país a fin de maximizar su probabilidad de éxito, medido a 

través del entorno social esperado. Es importante que los proyectos sigan un adecuado 

proceso de pre inversión (diseño y evaluación económica del proyecto) y que se 

implementen según los lineamientos y las buenas prácticas de gestión, entre las que se 

incluyen, por ejemplo, la capacidad de medir el desarrollo del proceso de inversión, los 

resultados y su impacto. Esto permitirá una retroalimentación a partir de experiencias y 

lecciones aprendidas para mejorar el desarrollo del ciclo de proyectos 
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Desde el punto de vista académico se pretende que los investigadores de la 

gestión de proyectos públicos analicen el rumbo de sus investigaciones, enfocándolas en 

conocer las tareas críticas de los diversos procesos en los que se vean involucrados, para 

poder proporcionar soluciones con el fin de que los cuellos de botella no afecten el 

desarrollo continuo de los proyectos. 

Al producirse una demora en la aprobación del expediente, genera una 

depreciación del tiempo convirtiéndose en un costo innecesario, es así que la 

investigación procura que los especialistas encargados de la elaboración de expedientes 

técnicos identifiquen las tareas críticas que podrían generar problemas futuros que 

afecten el cumplimiento de los objetivos. 

Para que los expedientes sean eficientes, es decir utilicen los recursos necesarios 

en el tiempo proyectado para lograr su eficiencia, se deberá analizar las falencias con el 

fin de explotar dichas actividades y asegurar su cumplimiento de forma adecuada. 

Finalmente, como propósito, esta investigación busca que los profesionales del 

área de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública puedan ejecutar los 

procesos de elaboración y evaluación de proyectos de tal forma que el trabajo sea 

colaborativo a base de la comunicación entre los involucrados y en consecuencia 

generar expedientes técnicos eficientes entregados dentro del plazo establecido. 

1.5. Delimitación De La Investigación 

La presente investigación tomara como datos los proyectos de educación de baja 

complejidad realizados en los años 2020-2021, en la región de Arequipa. 
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a) DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

La presente investigación se desarrolló en el ámbito de la región Arequipa 

b) DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente estudio se realizará en la Oficina de formulación de expedientes 

técnicos elaborados en el año 2020-2021. 

c) DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El presente estudio se realizará en la Oficina de formulación de expedientes 

técnicos del Gobierno Regional de Arequipa-2022 

d) DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación inicia en enero de 2022 y tendrá una duración de un mes 

e) DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO 

POBLACIÓN: la población estará formada por jefes de proyecto, formuladores, 

asistentes de formuladores y evaluadores con experiencia en la elaboración de 

expedientes técnicos que cumplan los siguientes criterios: 

• Ingenieros civiles, eléctricos, sanitarios de profesión 

• Arquitectos de profesión 

• Abogados especialistas en el área saneamiento  

• Asistentes técnicos: bachiller en ingeniería ambiental. 

• Con dos años de experiencia como mínimo en la elaboración de 

expedientes técnicos 

• Con un año de experiencia como mínimo en la formulación de 

proyectos de educación 

• Residan en la ciudad de Arequipa 



14 

 

 

f) DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

La presente investigación tratará sobre el proceso de elaboración de 

expedientes técnicos de proyectos de educación de inversión de baja 

complejidad (menor o igual a 15 mil UIT) en la región de Arequipa. 

Los proyectos analizados serán expedientes cuya modalidad de ejecución es 

administración directa. 

De acuerdo al artículo 16 del reglamento, para la formulación y evaluación de un 

proyecto de inversión la UF aplica niveles de documento técnicos de acuerdo al monto 

de inversión en este caso estudiaremos los proyectos elaborados a partir de Ficha 

técnica estándar (menores a 15 mil UIT) ( DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

1.6.  Alcances De La Investigación 

La presente investigación se centra en el estudio de los factores críticos 

frecuentes que influyen en el proceso de elaboración de expedientes técnicos. 

Los problemas que se presentan durante el proceso de elaboración de 

expedientes técnicos se relacionan con los cuellos de botella que influyen en la 

eficiencia de expedientes técnicos, por lo que en el presente trabajo se desarrolla: 

• Identificar la restricción o cuello de botella.  

• Explotar la restricción 

• Subordinar el sistema a la restricción 

• Elevar las restricciones del sistema                                                                                                      
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1.7. Limitaciones De La Investigación 

• El periodo de recolección de datos de información comprende un mes de 

duración a partir de enero del 2022 

• Las restricciones encontradas en este trabajo no aplicaran a otro tipo de 

proyectos que no sean de educación. 

• Dificultad para la recolección de información debido al estado de emergencia 

por la que atraviesa el país. 

• La presente investigación se enfocará únicamente en proyectos desarrollados en 

la región de Arequipa. 

• La información proporcionada es limitada debido a la confidencialidad de 

documentos. 
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 Capitulo II: Revisión De Literatura 

En este capítulo se desarrolla una descripción detallada de la literatura: factores 

críticos frecuentes en el proceso de elaboración de expedientes técnicos, teoría de 

restricciones y eficiencia en la elaboración de expedientes técnicos, la revisión se 

realizó en los buscadores: Scielo y Google Academy.  

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes  

2.1.1.1. Factores Críticos En El Procesos De Elaboración De 

Expedientes Técnicos 

(DRUCKER, 1954) analizó la administración moderna con la finalidad de 

estudiar sus rendimientos, identificar sus fallas y mejorar su productividad. Afirmaba 

que la estrategia depende del análisis de la situación en la que se encuentra la empresa, 

los gerentes deben de analizar los recursos con los que cuenta la empresa y cuáles 

deberían de tener para poder cumplir con los objetivos planteados 

(BALTAR, 1968) en su libro denominado: “Control de la Ejecución de 

Proyectos por el Método del camino critico (PERT)”, investigo el encadenamiento de 

las tareas, la metodología aplicada fueron CPM (Critical Path Method) Y PERT ( 

Project Evaluación and Review Technique), llego a la conclusión que la ejecución de 

proyectos dentro de una metodología de desarrollo, o un plan elaborado y programado, 

distribuido por tareas y actividades que se desarrollan en un tiempo determinado con la 

finalidad de cumplir con un objetivo definen un plazo total de preparación y ejecución. 
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Anthony Robert N. (1998), estudio el control de gestión, el sistema de control de 

gestión es una herramienta gerencial y estratégica que está apoyada en: indicadores, 

estudios, investigaciones, índices y cuadros, este sistema es un instrumento de 

realimentación, que permite identificar y verificar las tareas propuestas cumpliendo el 

objetivo planteado. Concluyendo que el proceso de planificación estratégica, es un 

proceso que tiene como finalidad el cumplimiento de los objetivos y metas de una 

organización, así mismo estos tienen un plazo determinado y están sujetos al control y 

evaluación. 

Domingo Begazo y Fernández Baca (2016) concluyen que en la actualidad la 

gestión por procesos en la administración pública constituye un reto, dada las 

circunstancias actuales del management moderno donde la competitividad rige en el 

éxito o fracaso de las corporaciones privadas y públicas. (Domingo Begazo & 

Fernandez Baca, 2016) 

Un proyecto es el conjunto de todas las acciones que deben realizarse para 

cumplir una necesidad definida dentro de un plazo, por lo tanto, es una acción 

temporaria que tiene principio y fin, que utiliza recursos identificados (humanos, 

materiales) durante su ejecución, donde deberá tener recursos presupuestados. 

A través de un proceso inteligente conocido como "identificación, formulación, 

evaluación y gestión de proyectos", que se suele enmarcar en un concepto más amplio 

de "planeación" se aspira orientar la utilización adecuada de los escasos recursos 

buscando siempre objetivos de crecimiento económico y social. Formular un proyecto 

en este contexto significa, verificar los efectos económicos, técnicos, financieros, 
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institucionales, jurídicos, ambientales, políticos y organizativos, de asignar recursos 

hacia el logro de los objetivos. (Miranda Miranda) 

Torres y Ramírez (2017), estudiaron los factores que influyen en la calidad de 

los expedientes técnicos, la metodología utilizada es la operacionalización de variables, 

llegando a la conclusión que los factores que influyen en la calidad de la elaboración de 

expedientes son: el incumplimiento de las normas técnicas y legales, no contar con un 

procedimiento adecuado para la elaboración de los entregables, no considerar una ruta 

crítica y análisis de riesgos para determinar el plazo real de ejecución de obras.       

Dentro de las diferentes definiciones se puede afirmar que el proceso de 

elaboración de expedientes técnicos es un conjunto de objetivos y planes que dependen 

de factores Técnicos, de gestión, entre otros. Que a su vez forman parte de una ruta 

crítica en donde encontraremos factores críticos que pueden afectar el cumplimiento de 

la elaboración del expediente técnico. 

Narro Vidaurre Menciona que durante el año 2019 con la globalización a nivel 

mundial, el proceso de planificación es una herramienta básica que se encuentra 

incluida en la gestión de proyectos ya que la competencia es aún más fuerte en estos 

tiempos y se busca mejorar los proyectos con nuevos métodos y técnicas, es por ello 

que no solo se busca documentar los éxitos de un proyecto si no también tener la 

capacidad de poder aprender de los fracasos y esto se logra a través de la gestión de 

proyectos, al tener distintas ventajas con un modelo propuesto se hace el uso masivo del 

mismo, es por ello que la gestión de proyectos es un boom que se ha utilizado en cada 

uno de los rincones del mundo en diferentes sectores. (Narro Vidaurre) 
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(MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS & INVIERTE.PE, 2020) 

Señalan que la optimización de los recursos empleados en los proyectos de inversión 

pública disminuirá los cambios durante la etapa de ejecución del proyecto. 

2.1.1.2. Teoría De Restricciones 

La Teoría de las restricciones fue introducida en 1984 con el libro The Goal, 

donde se pone en evidencia que el análisis gerencial puede poner en peligro la 

continuidad de una empresa o al contrario puede estabilizarla, adecuando o cambiando 

las prácticas tradicionales de acuerdo a las necesidades presentes (GOLDRATT, 1993). 

La Teoría de las Restricciones (TOC) es una metodología creada en Israel por el 

físico Eliyahu Goldratt, quien analizo los problemas de negocios de su amigo quien 

tenía dificultades para programar la producción de su fábrica que producía jaulas para 

aves, Goldratt desarrollo un programa de computador que permitió aumentar la 

productividad sin elevar los gastos de operación. (Villagómez, Viteri Moya, & Medina, 

2012) 

(ALTUMI & HUSAIN, 2016) la teoría de las restricciones supone que todo 

sistema tiene al menos una restricción que en un determinado momento obstaculiza el 

sistema generando perdidas, es así que si identificamos las restricciones podemos 

generar mayores beneficios. 

(ROMERO ROJAS, ORTIZ TRIANA, & CAICEDO ROLÓN, 2019) la teoría 

de restricciones es una metodología que se focaliza en el eslabón más débil de la 

cadena, con la finalidad de mejorar el desempeño del sistema. 
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(Aguilar C., 2000) señala que la teoría de las restricciones es un apoyo para los 

gerentes en el momento de tomar decisiones respecto a los aspectos más críticos que 

inciden sobre la eficacia de la organización. 

Axel Dourojeanni (2000) indica que las restricciones se pueden clasificar en 

técnicas: físicas, políticas, legales, económicas, financieras, institucionales, 

administrativas, sociales, culturales, educacionales y científicas. Las restricciones deben 

identificarse en forma sistemática, para abordarlas por orden de importancia y de 

ejecución. Esto permite que, sobre la base del estudio, se plantee un programa de 

contingencia que permita jerarquizar la asignación de recursos, indicando a los 

responsables y generando plazos para su cumplimiento. (Dourojeanni, 2000) 

Christian Pastrana (2020) menciona que la teoría de las restricciones identifica 

las restricciones que limitan la capacidad de cumplir con la demanda, seguidamente 

explota la restricción es decir busca alternativas que sustituyan la restricción y que estas 

permitan lograr un máximo aprovechamiento.  (PASTRANA, 2020) 

2.1.1.3. Eficiencia En La Elaboración De Expedientes Técnicos 

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

(IPLES, 2004) en su texto “Los sistemas nacionales de inversión pública en 

Centroamérica: marco teórico y análisis comparativo multivariado”(2014) afirma que, 

aunque en teoría existen metodologías en el proceso de selección de los proyectos, éstas 

no están siendo utilizadas o no están cumpliendo los fines para los cuales fueron 

creadas. Como resultado de lo anterior, los presupuestos destinados a la inversión 

pública son más bien presupuestos históricos de asignación de recursos y no responden 
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a una selección y priorización basada en un enfoque metodológico que no busca sólo 

cumplir reglas, sino primordialmente destinar fondos a propuestas de inversión 

convenientes para la población. Asimismo, la casi inexistencia de Metodologías de 

Preparación y Evaluación de Proyectos refleja una debilidad de los sistemas en un 

importante aspecto técnico. La incorporación de tales metodologías favorecería la mejor 

asignación de recursos al propiciar el desarrollo de evaluaciones más eficaces y 

ajustadas a las características de los distintos tipos de proyectos. (IPLES, 2004) 

 García Sánchez (2007) menciona que la nueva gestión política persigue la 

creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que 

satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo 

para ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los 

usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello 

rodeado de sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, 

planes y resultados, para que, por un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por 

otro, favorezcan la participación ciudadana. (García Sánchez, 2007) 

 Silva Cortes (2012) indica que la gestión pública, tradicionalmente percibida 

como burocrática e ineficiente, tiende a evolucionar hacia modelos basados en la Nueva 

Gerencia Pública y el Gobierno Electrónico, que proponen acercar los Estados a los 

ciudadanos y desarrollar las actividades operativas con mayor eficiencia, es así que nace 

la interrogante, la Teoría de Restricciones, primordialmente aplicada a procesos 

productivos, busca optimizar los mismos para maximizar los resultados de las empresas. 

¿es posible entonces optimizar la operatividad de una entidad pública a través del uso de 

la TOC?  (Silva Cortés, 2012) 
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Samuel Huaquisto Cáceres (2016), menciona que los problemas en la etapa de 

ejecución se deben a la falta de eficiencia y control del costo y tiempo de recursos 

empleados en la elaboración de expedientes técnicos. 

Domingo Begazo y Fernández Baca (2016) concluyen que en la actualidad la 

gestión por procesos en la administración pública constituye un reto, dada las 

circunstancias actuales del management moderno donde la competitividad rige en el 

éxito o fracaso de las corporaciones privadas y públicas. (Domingo Begazo & 

Fernandez Baca, 2016) 

Un proyecto es el conjunto de todas las acciones que deben realizarse para 

cumplir una necesidad definida dentro de un plazo, por lo tanto, es una acción 

temporaria que tiene principio y fin, que utiliza recursos identificados (humanos, 

materiales) durante su ejecución, donde deberá tener recursos presupuestados. 

A través de un proceso inteligente conocido como "identificación, formulación, 

evaluación y gestión de proyectos", que se suele enmarcar en un concepto más amplio 

de "planeación" se aspira orientar la utilización adecuada de los escasos recursos 

buscando siempre objetivos de crecimiento económico y social. Formular un proyecto 

en este contexto significa, verificar los efectos económicos, técnicos, financieros, 

institucionales, jurídicos, ambientales, políticos y organizativos, de asignar recursos 

hacia el logro de los objetivos. (Miranda Miranda) 

Narro Vidaurre Menciona que durante el año 2019 con la globalización a nivel 

mundial, el proceso de planificación es una herramienta básica que se encuentra 

incluida en la gestión de proyectos ya que la competencia es aún más fuerte en estos 
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tiempos y se busca mejorar los proyectos con nuevos métodos y técnicas, es por ello 

que no solo se busca documentar los éxitos de un proyecto si no también tener la 

capacidad de poder aprender de los fracasos y esto se logra a través de la gestión de 

proyectos, al tener distintas ventajas con un modelo propuesto se hace el uso masivo del 

mismo, es por ello que la gestión de proyectos es un boom que se ha utilizado en cada 

uno de los rincones del mundo en diferentes sectores. (Narro Vidaurre) 

León Leslie, Cristóbal Marcelo y Guevara Ernesto (2019), concluyen que los 

expedientes técnicos y perfiles presentan demoras en su elaboración impidiendo que la 

brecha de infraestructura sea reducida. 

2.1.2. Bases Teóricas 

2.1.2.1. Factores Críticos En El Procesos De Elaboración De 

Expedientes Técnicos 

(TORRES VERÁSTEGUI & RAMÍREZ ZAMORA, 2017). En su investigación 

analiza la necesidad de identificar los principales factores que influyen en el proceso de 

elaboración de expedientes técnicos, analizado desde la perspectiva de los profesionales 

involucrados en la elaboración de proyectos. 

La metodología aplicada corresponde al enfoque cuantitativo, se caracterizó el 

objeto de estudio, haciendo uso de instrumentos estructurados. El diseño de la 

investigación corresponde al transversal (se realiza la recolección de datos en un 

momento único), prospectivo (se recogieron datos después de su planeación). El alcance 

de la investigación es descriptivo. 
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El objetivo principal, fue identificar los principales factores que influyen en la 

calidad de los expedientes técnicos de los proyectos de edificación, visto desde la 

perspectiva profesional de los involucrados durante la elaboración de los expedientes 

técnicos. 

De la investigación se concluye que los factores que influyen significativamente 

en la calidad de los expedientes técnicos de edificación del gobierno regional de 

Lambayeque, en el periodo 2014-2015, corresponden a los factores técnicos. 

Los factores técnicos están relacionados con el incumplimiento de las normas 

técnicas y legales, además del uso de una metodología desactualizada, no se considera 

una ruta crítica, no se analiza los riesgos y por ende se calcula un plazo de ejecución 

erróneo. 

Los factores de gestión también influyen de una forma significativa en el 

proceso de elaboración de expedientes técnicos, un ejemplo claro es la organización, 

relacionada con el cambio del personal clave. 

Entre otros factores podemos mencionar: que los plazos para la entrega de los 

expedientes no es el adecuado, los estudios de Preinversión son deficientes, el personal 

clave no es el adecuado, el presupuesto en su mayoría es deficiente. 

(LEÓN ARELLANO, CRISTÓBAL CELADITA, & GUEVARA PAREDES, 

2019) planteo como objetivo de su investigación plantear una propuesta de mejora que 

disminuya los tiempos prolongados del proceso actual de elaboración de expedientes 

técnicos, en el PRONIED, esto en vista a que en la actualidad no se cuenta con 

estrategias que permitan optimizar los tiempos de elaboración de EE.TT. y perfiles. 
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El tipo de investigación es no experimental, seccional y descriptivo, la muestra 

en estudio son expedientes concluidos entre el año 2017 y el tercer trimestre del 2018, 

las técnicas de investigación son:  el análisis documental y las entrevistas a profundidad. 

Se analizó los tiempos y defectos de expedientes técnicos correspondientes a la 

cartera regular elaborados por la modalidad de terceros, identificando cuellos de botella 

mencionados a continuación: 

• Tiempo de presentación del expediente técnico y perfil 

• Tiempo de levantamiento de observaciones 

• Tiempo de revisión 

• Defectos en el diseño estructural 

• Deficiencias en la etapa de evaluación 

• Defectos en los entregables (incompatibilidades) 

Se identificaron que las causas a las que se deben los problemas antes 

mencionados son: 

• Dificultad para compatibilizar las especialidades 

• Déficit de personal, decisiones erróneas en la toma de decisiones 

Se identificaron dos posibles soluciones: 

I. Nueva estructura organizacional, debido a que el personal cumple dos o más 

funciones y no se abastecen para realizar su trabajo de forma correcta y en el 

tiempo estimado. 
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Se plantea que se promueva la modalidad de terceros, que garantice la 

calidad del expediente técnico. 

II. Metodología BIM, esta metodología permite un trabajo colaborativo que 

elimina interferencias por ende tiempo y costo disminuyendo errores en los 

expedientes técnicos y perfil. 

(MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS & INVIERTE.PE, 2020) Se 

planteo como objetivo principal la elaboración de pautas durante la elaboración de un 

expediente técnico. 

Debido a que el Perú es un país con diversidad geográfica el equipo de trabajo 

debe elaborar propuestas técnicas acorde a las condiciones reales del terreno, las visitas 

a campo garantizan que los estudios básicos y especializados puedan considerar los 

riesgos evitando problemas futuros. 

Los estudios básicos y especializados deben de estar acorde a la normativa 

vigente, evitando inconvenientes futuros, estos a su vez deben de cumplir con los 

entregables detallados en los términos de referencia. 

Es necesario que el equipo de trabajo considere la implementación de la 

metodología BIM ya que el trabajo colaborativo permite identificar interferencias a 

tiempo optimizando el diseño, minimizando cambios imprevistos.   
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2.1.2.2. Teoría De Restricciones 

(GOLDRATT, 1993) complementa su modelo de la decisión con el sistema 

tambor, pulmón y cuerpo para implementar la TOC en una típica operación de 

producción. 

El sistema pulmón-tambor-cuerda se establece una vez que se ha identificado el 

recurso cuello de botella, se implementa el proceso productivo que en armonía con la 

capacidad del recurso cuello de botella, todo el sistema está subordinado al ritmo de este 

recurso (tambor); igualmente, el recurso cuello de botella nunca debe parar en su 

proceso productivo, por tanto, siempre debe existir en la frente de este recurso un 

inventario (pulmón) que garantice su permanente desempeño. Por último, la función de 

la cuerda es la de controlar las operaciones de mayor jerarquía que puedan sobrecargar 

de inventarios en proceso al recurso cuello de botella. 

Se concluye que sin esfuerzos por una mejora continua que facilite el logro de 

los objetivos, las compañías u organizaciones difícilmente podrán sostener la ventaja 

competitiva que las mantenga vigentes en el mercado. 

(Aguilar C., 2000) señala que la teoría de las restricciones es un apoyo para los 

gerentes en el momento de tomar decisiones respecto a los aspectos más críticos que 

inciden sobre la eficacia de la organización. 

La TOC considera a la empresa como un sistema constituido con la finalidad de 

conseguir un objetivo. Es por ello que los gerentes deben de definir claramente la meta 

de la empresa u organización. 
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Los principios básicos de la TOC son una guía para el manejo de procesos e 

interacción entre recursos, actividades y personas. 

El punto más importante es la identificación de los cuellos de botella y saber si 

son internos o externos a la organización. 

(GONZALES G. & ESCOBAR V., 2008) el objetivo del artículo es explicar que 

a partir de la teoría de restricciones TOC los gerentes pueden tomar las mejores 

decisiones y como resultado maximizar sus utilidades. 

De no haber restricciones en el proceso las utilidades serían infinitas por tanto 

todo proceso presenta cuellos de botella, podemos definirlo como limitaciones, puntos 

débiles o falta de algún recurso que puede afectar el desempeño de todo un sistema. 

La TOC plantea un modelo de decisión que está compuesto por 5 pasos: 

• Identificar las restricciones o cuello de botella 

• Decidir cómo aprovechar la restricción del sistema 

• Subordinar cualquier otra cosa a la decisión anterior 

• Elevar las restricciones del sistema 

• Identificar la restricción o cuello de botella 

(ALTUMI & HUSAIN, 2016) El objetivo de la investigación es desarrollar una 

heurística sólida y clara. Describe los pasos convencionales y de TOC (teoría de 

restricciones) hacia OPM (mezcla de producción óptima). 

La metodología es de tipo comparativa donde se aplicaron los enfoques: 

convencional, teoría de restricciones y programación lineal a un estudio de caso 
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numérico y seguidamente se hizo una comparación de las cuales proporcionan una 

mezcla de producción óptima, los tres enfoques tienen como objetivo mejorar la toma 

de decisiones maximizando la rentabilidad cada una tiene una metodología diferente. 

Se concluye que la Teoría de restricciones TOC es de superioridad sobre el 

enfoque convencional como herramienta para optimizar la producción, sin embargo, si 

la restricción sería solo una, el enfoque convencional es igual al enfoque TOC, incluso 

podría ser más eficiente siempre y cuando exista solo una restricción.  

La teoría de restricciones es una metodología que permite identificar aquellas 

actividades dentro de la elaboración de expedientes técnicos que limita el cumplimiento 

de estas. 

Esta filosofía permite determinar la productividad, el nivel de inventario y los 

gastos de producción. 

A continuación, se menciona los 5 pasos para aplicar la teoría de restricciones 

1. Identificar la restricción: es uno de los pasos más complicados ya que un 

error trae consecuencias en todo el sistema 

2. Explotar la restricción: se busca innovar maneras de trabajar en la restricción 

para mejorar su desempeño 

3. Subordinar el sistema a la restricción: consiste en obligar al resto de los 

recursos a funcionar al ritmo que merecen las restricciones. 

4. Elevar la restricción: para seguir mejorando es necesario aumentar la 

capacidad de las restricciones. 
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5. Regresar al paso 1: después de elevar la restricción debemos preguntar si 

esta sigue siendo un cuello de botella o se generaron otros obstáculos. 

2.1.2.3. Eficiencia En La Elaboración De Expedientes Técnicos 

(HUAQUISTO CACERES, 2016), En su investigación planteo como objetivo 

determinar la relación entre la eficiencia del control con la variación del costo y tiempo 

de los proyectos ejecutados por administración directa, esto debido a que los problemas 

en la etapa de ejecución se deben a la falta de eficiencia y control del costo y tiempo de 

recursos empleados. 

La investigación tiene un alcance correlacional de corte transeccional, la muestra 

en estudio son ocho proyectos ubicados en el distrito de Cojata provincia de Huancané 

departamento de Puno. 

El resultado revela que existe una correlación inversa entre la eficiencia del 

costo de mano de obra, materiales, costo indirecto y el tiempo de ejecución, es decir a 

mayor control se tenga de los recursos menor será la variación del tiempo calculado 

para la ejecución, se entiende como control al cumplimiento de la normativa, 

especificaciones técnicas y las normas de calidad. 

(TAQUIRE ZAMBRANO, 2019) Se planteó como objetivo general determinar 

los errores que tienen la ejecución de expedientes técnicos con deficiencias en la 

construcción de obras de infraestructura pública 
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La investigación es de tipo aplicada, nivel descriptivo, con enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental y de corte transversal. El análisis se realizó según los resultados 

obtenidos luego de la aplicación de la encuesta. 

El resultado de la muestra es 25 ingenieros residentes ejecutores de obra de la 

carrera de ingeniería civil son los siguientes: 

• Los errores que se han investigado en este estudio, radican desde el 

presupuesto, planos, metrados, especificaciones técnicas, estudios básicos y 

diseños, siendo el porcentaje más elevado el 76% que corresponde a los 

errores en planos y diseños 

• Las causas de dichos errores según la encuesta corresponden a la evaluación 

de los expedientes técnicos con un 84%. Lo que evidencia donde radican los 

problemas que se tienen que solucionar 

• La consecuencia de ejecutar obras con expedientes técnicos deficientes 

según las encuestas corresponde a obras en arbitraje y retraso en la ejecución 

de la obra con un porcentaje 68%. 
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2.1.2.4. Mapa De Revisión De Literatura 

 

Figura 1 Mapa de revisión de literatura 
 Fuente: elaboración propia 

2.1.3. Bases Conceptuales  

Luego de una revisión de literatura acerca de los factores críticos, la teoría de las 

restricciones y la eficiencia de los expedientes técnicos se evidencia que los 

responsables de la formulación y evaluación de expedientes técnicos son los principales 

responsables en el cumplimiento de los objetivos en el desarrollo de los expedientes, es 
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por ello que sus decisiones deben concentrarse en los aspectos críticos que se generen 

durante la elaboración de los proyectos. 

Si los involucrados desean mejorar de forma continua la eficiencia de los 

expedientes deben aprender a superar aquellos escenarios que restringen la secuencia de 

actividades.  

Es por ello que se plantea la aplicación de la metodología de la Teoría de las 

Restricciones (Theory of Constraints -TOC) plateada por el Físico Israel Eliyahu 

Goldratt, si aplicamos dicha metodología podremos mejorar de forma continua la 

eficiencia de la elaboración de los expedientes: 

Paso 1: Identificar las restricciones, también llamados cuellos de botella las 

cuales son actividades que presentan dificultad para culminarse con éxito, afectando el 

cumplimiento de la elaboración de expedientes técnicos. 

Paso 2: Explotar la restricción, se busca innovar la forma de trabajar en la 

restricción para mejorar su desempeño. 

Paso 3: Subordinar el sistema a la restricción, consiste en obligar al resto de los 

recursos a funcionar al ritmo que merecen las restricciones. 

Paso 4: Elevar la restricción, para seguir mejorando es necesario aumentar la 

capacidad de las restricciones. 

Paso 5: Regresar al paso 1. Después de elevar la restricción debemos 

preguntarnos si esta sigue siendo un cuello de botella o se generaron otros obstáculos a 

partir de estos. 
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La eficiencia es la relación que existe entre los recursos utilizados y los logros 

alcanzados, muchas veces los expedientes técnicos utilizan recursos adicionales a los 

previstos, generando adicionales de costo. 

A continuación, la Figura 1 muestra el resumen de las bases conceptuales. 
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Figura 2 Esquema de Bases conceptuales 
 Fuente: elaboración propia 
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2.2. Marco Conceptual 

• FACTORES CRÍTICOS: son actividades que si se realizan con éxito garantizan 

el rendimiento exitoso para la organización (Jack F. Rockart) 

• FACTORES TÉCNICOS: se refiere a la productividad, estos factores son de 

gran importancia ya que nos asegura elevar la eficacia, rendimiento y 

productividad. 

• EXPEDIENTE TÉCNICO: es el conjunto de documentos de carácter técnico y 

económico que permiten la adecuada ejecución de una obra (OSCE). 

Documento que contiene los Estudios Básicos, Estudios de ingeniería de detalle 

y Estudios Complementarios con su respectiva memoria descriptiva, bases, 

especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo, los cuales, serán 

documentos detallados utilizados para la ejecución del proyecto. 

• PLAN DE TRABAJO: Es el documento técnico que contempla los 

procedimientos, técnicos, administrativos y financieros que se requieren para la 

elaboración del expediente técnico, considerando para ello todos los estudios 

básicos, diseños de ingeniería y estudios complementarios, que se requieren 

para la elaboración del expediente técnico y su posterior ejecución. 

• RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO: 

Profesional habilitado por su respectivo Colegio Profesional de una 

especialidad afín a la materia del Expediente Técnico o Estudio Definitivo que 

tiene como misión la formulación del Plan de Trabajo, asegurándose que el 

mismo contemple todos los estudios de ingeniería, que se requiera para la 

elaboración del Plan de Trabajo. 



37 

 

 

• RESPONSABLE DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO: Profesional 

habilitado por su respectivo Colegio Profesional de una especialidad afín a la 

materia del Expediente Técnico o Estudio Definitivo que tiene como misión 

verificar que el Plan de Trabajo se elabore conforme a la normativa vigente, y 

considerando todos los estudios necesarios para una correcta elaboración de 

expediente técnico. 

• RESTRICCIONES: es un límite, un impedimento de una actividad (Florencia 

Ucha) 

• RUTA CRITICA: es el método que se emplea para calcular el tiempo que se 

toma para el desarrollo de un proyecto 

• CUELLO DE BOTELLA: un cuello de botella en el proceso de producción es 

una etapa de la cadena de producción que se realiza más lenta que las demás. 

(Myriam Quiroa) 

• MEJORA CONTINUA: es un enfoque para la mejora de procesos operativos 

que se basa en la necesidad de revisar continuamente las operaciones de los 

problemas, la reducción de costos oportunidad, la racionalización, y otros 

factores que en un conjunto permiten la optimización.  

• OBJETIVOS: se define como el resultado futuro que ha de alcanzarse (Guía de 

implementación de la facilitación del comercio) 

• FORMULADORES DE PROYECTOS: son las personas encargadas del diseño 

de las distintas opciones del proyecto técnicamente viables, para alcanzar los 

objetivos y solucionar problemas (Cohen y Martínez, R. 2004) 

• ÉXITO DEL PROYECTO: éxito en el proyecto significa alcanzar las 

expectativas en plazo y presupuesto. (Tenstep) 
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• RECURSOS: conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad. 

• DEFICIENTE: aquello que es imperfecto o que ha sido mal hecho 

• EFICIENCIA: la medición de lo eficiente corresponde a la necesidad de 

conocer con exactitud aquellos repartos de recursos de la mejor manera posible 

otorgando el mayor nivel de utilidad (Economipedia) 

2.3. Marco Normativo 

• Ley N° 27444 “Ley de procedimiento administrativo general” 

• Ley N° 27867 “Ley orgánica de gobiernos regionales” 

• Ley N° 2612 “ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en 

la administración pública” 

• Ley N° 30225 “ley de contrataciones del estado” y su reglamento aprobado con 

decreto supremo N° 344-2018-EF 

• Ley de presupuesto del sector público vigente para cada año 

• Decreto legislativo N° 1252, CREA EL “Sistema nacional de programación 

Multianual y Gestión de Inversiones 

• Decreto legislativo N° 1439 del sistema administrativo de abastecimientos y su 

reglamento aprobado con decreto supremo N° 21-2019-EF 

• Resolución N° 423-2013-OSCE/pre, que aprueba el Instructivo: formulación de 

especificaciones técnicas para la contratación de bienes y términos de referencia 

para la contratación de servicios y consultorías en general 

• Resolución directoral N° 002-2018- EF/63.01, que establece disposiciones 

sobre la actualización de expedientes técnicos o documentos equivalentes por 

perdida de su vigencia. 
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• Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

Luego de una revisión de literatura acerca de los factores críticos, la teoría de las 

restricciones y la eficiencia de los expedientes técnicos se evidencia que los 

responsables de la formulación y evaluación de expedientes técnicos son los principales 

responsables en el cumplimiento de los objetivos en el desarrollo de los expedientes, es 

por ello que sus decisiones deben concentrarse en los aspectos críticos que se generen 

durante la elaboración de los proyectos. 

Si los involucrados desean mejorar de forma continua la eficiencia de los 

expedientes deben aprender a superar aquellos escenarios que restringen la secuencia de 

actividades.  

Es por ello que se plantea la aplicación de la metodología de la Teoría de las 

Restricciones (Theory of Constraints -TOC) plateada por el Físico Israel Eliyahu 

Goldratt, si aplicamos dicha metodología podremos mejorar de forma continua la 

eficiencia de la elaboración de los expedientes: 
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 Capítulo III: Metodología 

En el presente capitulo se ha desarrollado la metodología utilizada en esta 

investigación respondiendo a la pregunta: ¿Cómo el análisis de los factores críticos en el 

proceso de elaboración de expedientes técnicos utilizando la teoría de restricciones 

mejorara la eficiencia en la elaboración de proyectos de inversión pública de educación 

en la región de Arequipa?, a partir de los cuales se evidencian tres variables los cuales 

son: factores críticos, teoría de restricciones y eficiencia en la elaboración de 

expedientes técnicos, de esta manera los objetivos específicos necesarios para 

comprender las variables y correlacionarlas son: “Conocer” los factores críticos, 

“Interpretar” la teoría de las restricciones y “Contrastar” la teoría de las restricciones 

con el procesos de elaboración de expedientes técnicos. 

3.1. Metodología: Objetivo Especifico N° 01 

“Conocer los factores críticos que influyen en el proceso de elaboración de 

expedientes técnicos de proyectos de inversión pública de educación” 

Para el desarrollo del objetivo específico N° 01  se busca explorar en la literatura 

existente el proceso de elaboración de expedientes técnicos de educación, una vez 

conocidas las fases y procesos, se procede a preparar un formato de entrevista como 

instrumento, para ello se realiza una entrevista virtual tomando como muestra a 

formuladores y evaluadores de expedientes técnicos de educación, con la finalidad de 

conocer cuáles son los cuellos de botella más comunes durante la formulación de 

expedientes técnicos. 
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El proceso de elaboración de expedientes técnicos es un conjunto de objetivos y 

planes que dependen de factores: Técnicos, gestión, entre otros. Que a su vez forman 

parte de una ruta crítica en donde encontraremos factores críticos que pueden afectar el 

cumplimiento de la elaboración del expediente técnico. 

Para ello, se exploró literatura existente, mediando un análisis documental, el 

instrumento empleado fueron fichas de recolección de datos. 

Podemos sintetizar la elaboración de expediente en 5 etapas y cada etapa está 

compuesta por procesos que miden su avance de acuerdo al cumplimiento de 

actividades. 

Tabla 1: adecuación de las etapas de la elaboración de un expediente técnico  

ETAPAS PROCESOS ACTIVIDADES 

Saneamiento físico 

legal 

Tramite del saneamiento físico 

legal  

Entrega de documentos, memoria 

descriptiva del proyecto 

Planos de topografía 

Diagnostico registral 

Elaboración de 

anteproyecto de 

arquitectura y 

estudios básicos 

Elaboración de estudios básicos Estudio de riesgos 

Estudio arqueológico  

Estudio de impacto ambiental 

Estudio topográfico 

Estudio de suelos 

Otros  

Elaboración del anteproyecto de 

arquitectura 

Diseño 

Planos  

Evaluación y aprobación por 

parte de la UGEL y la gerencia 

regional de evaluación de 

proyectos 

Planos de Arquitectura 

Memoria descriptiva 

Elaboración del 

proyecto integral: 

Elaboración de 

estudios 

especializados 

Elaboración del proyecto 

arquitectura 

Memoria descriptiva 

Dibujo de planos, metrados y 

especificaciones 

Elaboración del proyecto de 

estructuras 

Cálculo y diseño estructural 

Dibujo de planos, metrados y 

especificaciones 

Elaboración del proyecto de 

instalaciones eléctricas  

Cálculo y diseño de red de alumbrado, 

tomacorriente y fuerza 

Dibujo de planos, metrados y 

especificaciones 

Gestión del servicio eléctrico: factibilidad 

del servicio eléctrico 
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Elaboración del proyecto de 

instalaciones sanitarias 

 

Diseño y cálculos de la red de agua y 

desagüe  

Dibujo de planos, metrados y 

especificaciones 

Gestión del servicio de agua y 

alcantarillado: factibilidad del servicio de 

agua y desagüe 

Elaboración de 

presupuesto 

compatibilizado 

Análisis de costos unitarios 

 

 

Análisis de costos unitarios de arquitectura 

Análisis de costos unitarios de estructuras 

Análisis de costos unitarios de instalaciones 

eléctricas 

Análisis de costos unitarios de instalaciones 

sanitarias  

Elaboración de presupuesto 

 

Procesamiento de datos 

Gastos generales 

Gastos de supervisión  

cotizaciones 

Elaboración de la programación 

de obra 

 

Diagrama de Gantt 

Cronograma valorizado 

Cronograma de materiales 

Aprobación del 

expediente técnico 

definitivo 

Elaboración del entregable final 

 

Compilación digital del expediente técnico 

Licencia de edificación y demolición 

Organización de la información básica 

Emisión de resolución jefatural 

 

Revisión y proyección de la resolución 

jefatural 

Aprobación de resolución jefatural 

Fuente: (LEÓN ARELLANO, CRISTÓBAL CELADITA, & GUEVARA PAREDES, 

2019) 

3.2. Metodología: Objetivo Especifico N° 02 

“Interpretar la teoría de las restricciones (TOC) y su aplicabilidad en el proceso 

de elaboración de expedientes técnicos” 

El desarrollo de este objetivo se realizó de acuerdo a una recolección de datos, 

para ello se realizó una entrevista virtual tomando como participantes a los 

formuladores y evaluadores de expedientes técnicos del Gobierno Regional de Arequipa 

con la finalidad de conocer cuáles son las razones, quienes son los responsables y que 

actitudes se toman frente a las tareas criticas durante la elaboración de expedientes 

técnicos. 
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Tabla 2 Unidades de análisis, dimensiones e índices del objetivo 1 

Unidades de 

análisis 
Dimensión Indicador 

1 factores críticos 

frecuentes en la 

elaboración de 

EE.TT 

1.1 Saneamiento físico 

legal 

¿cuáles son las razones del retraso 

en la entrega del documento de saneamiento 

físico legal? 

# de semanas empleadas para la 

entrega del documento 

¿en cuantos proyectos se presentó 

el problema relacionado al saneamiento físico 

legal? 

# de planos incompatibilizados 

1.2 Elaboración del 

anteproyecto de 

arquitectura 

¿cuál es el tiempo promedio que 

tarda la aprobación del anteproyecto por parte 

de la ugel? 

# de semanas empleadas para su 

aprobación por la UGEL 

¿cuántos proyectos demoraron en 

la aprobación del anteproyecto y cuáles fueron 

las razones? 

# de proyectos que no cuentan 

con la aprobación de la UGEL 

1.3 Elaboración del 

proyecto integral de 

arquitectura 

¿cuál es el tiempo promedio 

estimado en el plan de trabajo para la 

aprobación de la arquitectura por parte del 

evaluador en planta? 

# de semanas empleadas para la 

aprobación por parte del 

Evaluador de proyectos 

¿cuántos proyectos sufrieron 

retraso debido a este filtro? 

# de proyectos que no fueron 

aprobados por el Evaluador de 

proyectos 

1.4 Estudios básicos y 

especializados 

¿cuáles son las interferencias que 

se dan en el momento de compatibilizar la 

arquitectura con los estudios especializados? # número de incompatibilidades 

respecto a la arquitectura ¿cuáles son las razones más 

frecuentes por las que se da las 

incompatibilidades? 

1.5 Certificaciones 

socioambientales 

¿cuáles son las causas por las que 

se retrasan las certificaciones, cuanto tiempo 

se demoran en su aprobación? 

# de semanas empleadas para 

las certificaciones 

1.6 Elaboración del 

presupuesto 

¿cuánto es el tiempo necesario para 

integrar el presupuesto final? # de semanas empleadas para la 

integración del presupuesto de 

las especialidades 
¿cuánto tiempo demora la 

aprobación del presupuesto por parte del 

evaluador? 

1.7 Aprobación del 

expediente técnico 

definitivo 

¿de acuerdo al plan de trabajo, se 

cumple con el tiempo establecido para la 

aprobación del expediente? 

# de semanas empleadas para la 

evaluación del presupuesto 

¿cuáles son las razones más 

frecuentes por las que los expedientes no se 

aprueban en el plazo previsto? 

# de proyectos que no 

cumplieron con el tiempo para 

su aprobación 

Fuente: elaboración propia 

3.3. Metodología: Objetivo Especifico N° 03 

“Contrastar la teoría de las restricciones con el proceso de elaboración de 

expedientes técnicos en proyectos públicos de educación” 



44 

 

 

El desarrollo de este objetivo se realizó de acuerdo a una recolección de datos, 

para ello se realizó una entrevista virtual tomando como participantes a los 

formuladores y evaluadores de expedientes técnicos con la finalidad de comprobar la 

aplicabilidad de la teoría de las restricciones en el proceso de elaboración de 

expedientes técnicos. 

Tabla 3 Unidades de análisis, dimensiones e índices del objetivo 2 

Unidades de 

análisis 
Dimensión Indicador 

2 teoría de 

restricciones 

2.1 Plazo: evaluación 

del expediente técnico 

¿el plazo para la evaluación del expediente 

técnico es respetado y cumplido por los 

evaluadores? # de días de retraso en la 

evaluación del expediente ¿qué medidas se deberían de tomar para que los 

plazos se cumplan por parte de formulador y 

evaluador? 

2.2 Calidad: 

observaciones en el 

expediente técnico 

¿cuáles son las observaciones más frecuentes 

que se encuentran en la evaluación del 

expediente? # de incompatibilidades 

respecto a los estudios básicos 
¿qué medidas se deberían de tomar en cuenta 

para disminuir el número de observaciones? 

2.3 Costo: 

levantamiento de 

observaciones 

¿cuántos días en promedio se demoran los 

formuladores en levantar las observaciones? 

# de días adicionales para el 

levantamiento de 

observaciones 

¿en cuantos proyectos se tuvo que formular un 

nuevo servicio? 

¿cuáles son las razones, por las que el proyecto 

requiere de un nuevo servicio? 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4 Unidades de análisis, dimensiones e índices del objetivo 3 

Unidades de análisis Dimensión Indicador 

3 eficiencia en la 

elaboración de 

expedientes técnicos 

3.1 Tiempo: días empleados para la 

aprobación del expediente técnico 

mediante resolución 

¿el plazo indicado en el plan de 

trabajo para la aprobación del 

expediente técnico se cumple en la 

mayoría de los proyectos? 

# de días adicionales 

empleados para la 

aprobación del expediente 

técnico mediante resolución 

Fuente: elaboración propia 
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3.4. Enfoque De La Investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que se inicia con 

un proceso de recolección de datos para generar una teoría mediante el cual el analista 

recopila, codifica y analiza conjuntamente sus datos y decide qué datos recopilar y 

dónde encontrarlos con el fin de desarrollar su teoría a medida que ésta emerge 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  

3.5. Nivel De Investigación  

La investigación presenta un estudio de nivel descriptivo, (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) la define como:  

• Descriptivo: Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis.  

La investigación es de nivel descriptivo debido a que está enfocada en conocer 

los factores críticos que influyen en el proceso de elaboración de expedientes técnicos a 

partir de la teoría de restricciones en los proyectos educativos que se desarrollan en el 

Gobierno Regional de Arequipa bajo la modalidad de administración directa. 

3.6. Diseño De La Investigación  

Para el enfoque cualitativo, se ha seleccionado un diseño etnográfico, debido a 

que esto tipo de diseño busca describir, interpretar y analizar ideas, creencias, 

significados, conocimientos y prácticas presentes en sistemas sociales (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  
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3.7. Población  

La población o universo son un conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). 

Considerando la accesibilidad para recoger la información y debido al tamaño de 

la población, el estudio se llevó a cabo con la población total; la cual estuvo conformada 

por los dos grupos responsables de la elaboración de los expedientes técnicos: Los 

formuladores y evaluadores de la SFPI-GRA.  

Cabe mencionar que el grupo de formuladores está conformado por: 

• Un arquitecto: jefe de proyecto  

• Un ingeniero civil: especialista en estructuras  

• Un ingeniero sanitario 

• Un ingeniero eléctrico 

• Un ingeniero geólogo: coordinador 

• Un abogado: responsable del área de saneamiento físico legal de la sub 

gerencia de formulación  

• Un bachiller en ingeniería ambiental 

• Un bachiller en ingeniería civil 

El evaluador entrevistado es un ingeniero civil encargado de la especialidad de 

estructuras, costos y presupuestos. 

Criterios Inclusión:  
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Formuladores y evaluadores del Gobierno Regional de Arequipa que 

participaron en la elaboración de los expedientes técnicos, en el período 2020-2021 

3.8. Muestra 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), la 

muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. En la presente investigación, para 

determinar el tamaño óptimo de la muestra que permita validar estadísticamente la 

confiabilidad de los datos se utilizará la siguiente formula:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2
 

Donde:  

n: Tamaño de la muestra  

Z: Nivel de confianza (95%)  

p: Valor que brinda el mayor tamaño de la muestra (0.50).  

e: Error de estimación máximo aceptado (10%) 

3.9. Muestreo  

Se usará un muestreo probabilístico aleatorio simple, ya que el objetivo es 

generalizar los datos de una muestra a una población (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014).  

3.10. Pegunta De Investigación 

¿Cómo el análisis de los factores críticos en el proceso de elaboración de 

expedientes técnicos utilizando la teoría de restricciones (toc) mejorará la eficiencia en 
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la elaboración de proyectos de inversión pública de educación, en la región de 

Arequipa? 

3.11. Técnicas E Instrumentos Para La Recolección De Datos 

3.11.1. Técnicas  

Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, procedimientos e 

instrumentos utilizados para obtener información y conocimiento. Las técnicas 

empleadas para la recolección de información en la presente investigación serán:  

• Análisis documental: con el objetivo de presentar de forma estructurada los 

principales conceptos detrás de las variables a estudiar en la investigación  

• Entrevistas: las cuales serán dirigidas a los profesionales encargados de la 

formulación y aprobación de los expedientes técnicos del Gobierno Regional de 

Arequipa.  

3.11.2. Instrumentos  

Se utilizó como técnica la entrevista y como instrumento el cuestionario.  

El cuestionario estará dirigido a los formuladores y evaluadores de los 

expedientes técnicos, del Gobierno Regional de Arequipa y tiene como objetivo la 

recopilación de la información relacionada a la investigación, y contiene preguntas 

abiertas para que pueda obtener respuestas descriptivas 

La encuesta se desarrolla en dos partes, la primera está enfocada en conocer los 

factores críticos en los proyectos de educación formulados por el GRA bajo la 
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modalidad de administración directa; la segunda parte se enfoca en analizar la eficiencia 

de los expedientes técnicos, desde la perspectiva de los encuestados. 

La entrevista es una adaptación de (LEÓN ARELLANO, CRISTÓBAL 

CELADITA, & GUEVARA PAREDES, 2019), a su vez está siendo validada por el Ing. 

Edgard Rosado Álvarez CIP 43270 y por el Mag. Arq. Sixto Navarro Castro 

Las entrevistas se encuentran en el APÉNDICE  

Fiabilidad  

La confiabilidad del instrumento se determinó con la medida de consistencia 

interna denominada “Coeficiente Alpha Cronbach” al 0,785.  

Validez  

Se entiende como el grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir.  

Se evaluó la validez del instrumento a través del Juicio de Expertos.  

El Juicio de Expertos se llevó a cabo con profesionales egresados del mismo 

programa de maestría de la Universidad Nacional de San Agustín, los mismos que ya 

tienen el grado de maestro.   
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 Capítulo IV: Marco Real 

4.1. Gobierno Regional De Arequipa  

La presente investigación realiza el análisis de la subgerencia de formulación de 

proyectos de inversión del Gobierno regional de Arequipa la cual se encuentra ubicada 

en la Provincia de Arequipa, región Arequipa.  

4.1.1. Introducción  

El Gobierno Regional de Arequipa tiene como finalidad esencial fomentar el 

desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el 

empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad de 

sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales 

de desarrollo. Emanan de la voluntad popular, constituyen de un Pliego Presupuestal y 

tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales.  

- Misión  

“Conducir y promover el desarrollo sostenible de la población en la Región 

Arequipa, de manera inclusiva, integral, competitiva, bajo un enfoque moderno, 

descentralizado, eficiente y concertado en la gestión pública” 

4.1.2. Objetivos 

• Consolidar el liderazgo del Gobierno Regional de Arequipa en el desarrollo 

de nuestra Región, logrando la participación de Instituciones y Organismos a 

nivel nacional e internacional.  
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• Garantizar el acceso y la atención a la población de escasos recursos 

económicos a los servicios básicos de salud.  

• Promover el desarrollo integral de la mujer y familia con equidad de género 

y fomentar el desarrollo participativo y sostenible de las organizaciones 

sociales de base, así como también promover el apoyo social al niño, al 

anciano y adulto mayor a través de la realización de programas de asistencia 

social. (Plan Director del Gobierno Regional de Arequipa).  

4.1.3. Gerencia Regional 

La Gerencia General Regional tiene por finalidad gerenciar las actividades de los 

órganos de asesoramiento, de apoyo y de línea de la institución para el logro de los 

objetivos y metas del Gobierno regional, a través de acciones de dirección, supervisión 

y control. 

4.1.4. Gerencia Regional De Infraestructura 

La Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), es el órgano de línea encargado 

de dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la ejecución de obras y/o proyectos en su 

correspondiente ámbito, de conformidad con las normas técnicas y las políticas fijadas 

para el desarrollo regional; velar por el adecuado mantenimiento de la infraestructura 

regional; así como es responsable de ejercer las funciones específicas sectoriales en 

materia de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción. 

4.1.5. La Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión 

La subgerencia de formulación de proyectos es el órgano encargado de formular 

los proyectos de inversión de acuerdo a las normas establecidas por INVIERTE.PE. 
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Sus funciones son: 

1. Elabora los estudios de Preinversión, siendo responsable del contenido 

de dichos estudios. 

2. Formula proyectos en concordancia con los lineamientos de política 

dictados por el sector responsable de la función, programa o 

subprograma en el que enmarca el proyecto de inversión pública, el 

programa multianual de inversión pública, el Plan Estratégico Sectorial 

de carácter multianual y los planes de desarrollo. 

3. Formula proyectos que se enmarquen en la competencia Regional. 

4. Realiza, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas necesarias 

para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la 

remisión del estudio para la evaluación de la Sub Gerencia de 

Programación de Inversiones. 

5. Solicita la opinión favorable de la oficina correspondiente cuando el 

financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento que genere el 

proyecto de inversión pública, luego de su ejecución, este a cargo de una 

entidad distinta a la que pertenece la unidad formuladora, antes de remitir 

el perfil para su evaluación.  

6. Coordina con las oficinas involucradas en la intervención de los 

proyectos.  

7. Coordina con la alta dirección para monitoreo del avance de trabajo.  

8. Realiza visitas de campo a las diferentes localidades de la Región de 

Arequipa para efectos de verificación de datos.  
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9. Elabora términos de referencia para la elaboración de estudios de pre 

inversión. 

10. Coordina con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para 

determinar las metas presupuestarias y fuentes de financiamiento.  

11. Programa las actividades técnicas, elaborando y evaluando el Plan 

Operativo Institucional de la Sub Gerencia, así como promueve políticas 

para el desarrollo y aplicación de los programas a su cargo.  

12. Levanta observaciones que pudiera efectuar la OPI.  

13. Asume las obligaciones y prohibiciones señalados en los artículos 21º y 

23º de la Ley de Bases de la Cartera Administrativa.  

14. Otras funciones que le sean asignadas y a las inherentes a su cargo 

encomendadas por el Gerente de Servicios Técnicos 

4.1.6. Oficina de Supervisión  

La Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, es el encargado de la 

supervisión de los proyectos de inversión de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública y plantear las acciones correctivas 

que sean necesarias; coordina sus actividades con las demás unidades orgánicas del 

Gobierno Regional. Sus funciones se establecidas en el área de Supervisión de 

inversiones y en el área de liquidación de inversiones.  

Son funciones del área de Supervisión de Inversiones las siguientes:  
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1. Revisar y dar conformidad a los expedientes técnicos elaborados por las 

unidades ejecutoras, el mismo que es aprobado en el Presupuesto 

Institucional de Apertura, para el año fiscal correspondiente.  

2. Supervisar y controlar el estricto cumplimiento de las obras de 

infraestructura en sus plazos establecidos que ejecuta el gobierno 

regional, por administración directa, por convenio, o por contrata, en 

concordancia con las especificaciones técnicas del expediente técnico.  

3. Revisar y dar conformidad a los expedientes de pre liquidación de obra 

en el aspecto financiero y técnico y remitir a la Comisión de Liquidación 

de Obras.  

4. Proponer las medidas correctivas que correspondan en caso de 

comprobar irregularidades en la elaboración de expedientes técnicos y 

ejecución de la obra por administración directa, convenio o por contrata 

y las diferencias detectadas en la liquidación de obras.  

5. Exigir, verificar que los terrenos en los cuales se proyecten ejecutar obras 

de infraestructura, estén debidamente saneados y habilitados con los 

planes de prevención, emergencia y rehabilitación cuando el caso lo 

requiera, antes de la conformidad de los proyectos correspondientes.  

6. Proponer las medidas correctivas que correspondan en caso de 

comprobar irregularidades en la elaboración de expedientes técnicos, 

ejecución y liquidación de obras.  

7. Revisar y verificar la correcta formulación de las bases técnicas y 

administrativas para concursos y licitaciones públicas, así como las 
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liquidaciones de obra y actas de conformidad, antes de la suscripción de 

las mismas.  

8. Elaborar y proponer normas y directivas internas para el proceso de 

formulación de los estudios definitivos, ejecución, supervisión, 

liquidación y transferencia de proyectos de inversión pública.  

9. Participar en las comisiones de entrega y recepción de estudios, obras y 

actividades de proyectos, cuando la superioridad lo requiera.  

10. . Revisar, cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos nacionales y 

demás disposiciones que regulen la ejecución y las liquidaciones de 

obras públicas.  

11. Revisar y/o procesar liquidaciones técnico financiera de la obra, 

memorias descriptivas valorizadas y planos de replanteo.  

12. Participar en la Absolución de consultas y/o modificaciones que se 

presenten en la Ejecución de Obras.  

13. Elaborar la propuesta y actualización del Manual de Organización y 

Funciones (MOF) de su área de acuerdo al presente ROF y la 

normatividad legal vigente, el mismo que será visado por la Sub 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.  

14. Formular el Plan Operativo Anual de su área y realizar la evaluación del 

mismo de forma trimestral semestral y anual.  

15. Tener actualizadas las estadísticas del desarrollo de sus funciones, así 

como de variables o indicadores que competen a su área.  

16. Proporcionar información competente de su área para su publicación en 

el portal web del gobierno regional.  
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17. Cumplir con las demás funciones encomendadas por la superioridad de 

acuerdo a su competencia.  

4.1.6.1. Organigrama Estructural del gobierno regional de Arequipa  

El gobierno Regional de Arequipa cuenta con 13 gerencias como de detallan a 

continuación: la gerencia regional de supervisión y liquidación de proyectos, gerencia 

regional de promoción de la inversión privada, gerencia regional de energía y minas, 

gerencia regional de agricultura, gerencia regional de comercio exterior y turismo, 

gerencia regional de producción, gerencia regional de educación, gerencia regional de 

salud, gerencia regional de desarrollo e inclusión social, gerencia regional de trabajo y 

promoción del empleo, gerencia regional de vivienda, construcción y saneamiento, 

gerencia regional de transportes y telecomunicaciones; y el ámbito de estudio se centra 

en la gerencia regional de infraestructura.  
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Figura 3 Organigrama del Gobierno Regional de Arequipa 
Fuente: Plataforma única del Estado Peruano (https://www.gob.pe/institucion/regionarequipa/informes-publicaciones/575724-organigrama-estructural-del-gobierno-regional-de-arequipa)  

https://www.gob.pe/institucion/regionarequipa/informes-publicaciones/575724-organigrama-estructural-del-gobierno-regional-de-arequipa
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4.2. Situación actual 

En el año 2019, 534 inversiones de la cartera de Infraestructura educativa 

recibieron transferencias para su ejecución, sin embargo, el 87% de estas inversiones 

presentaron problemas debido a las deficiencias en el expediente técnico, lo cual originó 

que 447 millones de soles fueran devueltos al tesoro público (MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y FINANZAS & INVIERTE.PE, 2020). 

Las causas más comunes de estas deficiencias son: 

• Condiciones no previstas en el terreno 

• Errores u omisiones de estudio, ingenierías o detalles 

• Estudios y especialidades incompletas 

• No considerar la evaluación de riesgos ante desastres naturales 

• Incumplimiento de marcos normativos y/o sectoriales 

• No contar con el saneamiento físico legal de los predios 

Es importante realizar una correcta ejecución de los estudios básicos y 

especializados ya que la eficiencia de estos disminuirá los cambios inesperados durante 

la ejecución. 

 A continuación, se muestra en la siguiente figura cuatro curvas: 

La curva N° 01, indica el costo que representa una mala decisión de acuerdo a la 

etapa del proyecto, es decir un error en el inicio representa un mayor costo, sim 

embargo una mala decisión en la etapa final representa un menor costo. 
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La curva N° 02, indica el costo que representa solucionar los problemas durante 

las fases del proyecto, es decir corregir un error al inicio es menos costoso que corregir 

un error en una etapa avanzada. 

La curva N° 03, indica la forma habitual con la que se toman las decisiones. 

 La curva N° 04, es un modelo en el que se plantea que las decisiones se tomen 

al inicio del proyecto. 

 

Figura 4 Curva de MacLeamy 
fuente: (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS & INVIERTE.PE, 2020) 
 

De la descripción de la problemática, existe la necesidad de identificar los 

principales factores críticos que influyen en la calidad de los expedientes técnicos de los 

proyectos de educación del Gobierno Regional de Arequipa, en el período 2019-2020, 
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visto desde la perspectiva profesional de los actores que intervienen en el proceso de 

elaboración. 

Los principales involucrados en la elaboración de los expedientes técnicos son, 

los formuladores (especialistas encargados de realizar el expediente técnico) y 

evaluadores de los expedientes técnicos (personal técnico de la SFPI-GRA). 

a) DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente estudio se realizará en la Oficina de formulación de expedientes 

técnicos elaborados en el año 2020 - 2021. 

b) DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El presente estudio se realizará en la Oficina de formulación de expedientes 

técnicos de la ciudad de Arequipa-2022 

c) DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación inicia en enero de 2022 y tendrá una duración de 1 mes 

d) DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO 

POBLACIÓN: la población estará formada por jefes de proyecto, formuladores, 

asistentes de formuladores y evaluadores con experiencia en la elaboración de 

expedientes técnicos que cumplan los siguientes criterios: 

• Ingenieros: civil, eléctrico, sanitario y geólogo 

• Arquitectos de profesión 
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• Un abogado 

• Bachilleres en ingeniería civil e ingeniería ambiental 

• Con 2 años de experiencia como mínimo en la elaboración de 

expedientes técnicos 

• Con 1 año de experiencia como mínimo en la formulación de proyectos 

de educación 

• Residan en la ciudad de Arequipa 

e) DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

La presente investigación tratará sobre el proceso de elaboración de 

expedientes técnicos de proyectos de educación de inversión de baja 

complejidad (entre 750 a 15 mil UIT) en la región de Arequipa. 

Los proyectos analizados serán expedientes cuya modalidad de ejecución es 

administración directa. 

De acuerdo al artículo 16 del reglamento, para la formulación y evaluación de un 

proyecto de inversión la UF aplica niveles de documento técnicos de acuerdo al monto 

de inversión en este caso estudiaremos los proyectos elaborados a partir de Ficha 

técnica estándar (entre 750 y 15 mil UIT) ( DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

4.3. Conclusión del capitulo 

El reconocimiento de los factores críticos en la elaboración de expedientes 

representa un avance en el camino para lograr la eficiencia de los expedientes. 
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La identificación de los factores críticos y sus responsables nos permitirán 

establecer alternativas de solución que permitirán un desarrollo eficiente del proceso de 

elaboración de los expedientes técnicos.  
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 Capítulo V: Presentación, análisis y discusión de resultados 

El presente estudio contribuye al desarrollo eficiente de los expedientes técnicos, 

permitiendo analizar los factores críticos dentro de las fases de los proyectos de 

educación en el contexto específico de Arequipa – Perú. 

En base a lo antes mencionado, se presentará los resultados alcanzados como 

respuesta al objetivo general de la investigación: “Analizar los factores críticos 

frecuentes en el proceso de elaboración de expedientes técnicos a partir de la teoría de 

restricciones (TOC) con la finalidad de mejorar la eficiencia en la elaboración de 

proyectos de inversión pública de educación, en la Región de Arequipa”.   Análisis de 

resultados 

5.1. Objetivo Específico: Factores crítico frecuentes en la elaboración de 

expedientes técnicos  

Objetivos Específicos 1: Conocer los factores críticos frecuentes que influyen en 

el proceso de elaboración de expedientes técnicos. 

Para conocer los factores críticos frecuentes que afectan el proceso de 

elaboración de expedientes técnicos, se identificó las fases de un proyecto de inversión 

pública, para ello se indago literatura existente bajo un enfoque cualitativo y mediante 

un análisis documental, el instrumento empleado fue fichas de recolección de datos. 
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5.1.1. Análisis y Resultados de los procesos de elaboración de expedientes 

técnicos 

Se encontraron 5 procesos en la elaboración de expedientes técnicos. (LEÓN 

ARELLANO, CRISTÓBAL CELADITA, & GUEVARA PAREDES, 2019) 

 

Figura 5 Proceso de elaboración de expedientes técnicos 
Fuente: (LEÓN ARELLANO, CRISTÓBAL CELADITA, & GUEVARA PAREDES, 2019) 

Podemos sintetizar la elaboración del expediente en 5 etapas y cada etapa está 

compuesta por sub procesos como se muestra a continuación. 

Tabla 5: etapas de la elaboración de un expediente técnico 

ETAPAS PROCESOS ACTIVIDADES 

Saneamiento físico 
legal 

Tramite del saneamiento físico 
legal  

Entrega de documentos, memoria 
descriptiva del proyecto 

Planos de topografía 

Diagnostico registral 

Elaboración de 

anteproyecto de 

arquitectura y 

estudios básicos 

Elaboración de estudios básicos Estudio de riesgos 

Estudio arqueológico  

Estudio de impacto ambiental 

Estudio topográfico 

Estudio de suelos 

Otros  

Elaboración del anteproyecto de 

arquitectura 

Diseño 

Planos  

Evaluación y aprobación por 

parte de la UGEL y la gerencia 

Planos de Arquitectura 

Memoria descriptiva 

(PO 3.1)

saneamiento fisico legal

(PO 3.2)

Elaboración del ante 
proyecto de arquitectura y 

estudios basicos

(PO 3.3)

Elaboración del proyecto 
integral de las especialidades

(PO 3.4)

Elaboración de presupuesto 
compatibilizado

(PO 3.5)

Aprobación del expediente 
definitivo

Perfil viable 
ET aprobado 
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regional de evaluación de 

proyectos 

Elaboración del 

proyecto integral: 

Elaboración de 

estudios 

especializados 

Elaboración del proyecto 

arquitectura 

Memoria descriptiva 

Dibujo de planos, metrados y 

especificaciones 

Elaboración del proyecto de 

estructuras 

Cálculo y diseño estructural 

Dibujo de planos, metrados y 
especificaciones 

Elaboración del proyecto de 

instalaciones eléctricas  

Cálculo y diseño de red de alumbrado, 

tomacorriente y fuerza 

Dibujo de planos, metrados y 

especificaciones 

Gestión del servicio eléctrico: factibilidad 

del servicio eléctrico 

Elaboración del proyecto de 

instalaciones sanitarias 

 

Diseño y cálculos de la red de agua y 

desagüe  

Dibujo de planos, metrados y 

especificaciones 

Gestión del servicio de agua y 

alcantarillado: factibilidad del servicio de 

agua y desagüe 

Elaboración de 

presupuesto 

compatibilizado 

Análisis de costos unitarios 

 

 

Análisis de costos unitarios de arquitectura 

Análisis de costos unitarios de estructuras 

Análisis de costos unitarios de instalaciones 

eléctricas 

Análisis de costos unitarios de instalaciones 

sanitarias  

Elaboración de presupuesto 

 

Procesamiento de datos 

Gastos generales 

Gastos de supervisión  

cotizaciones 

Elaboración de la programación 

de obra 
 

Diagrama de Gantt 

Cronograma valorizado 

Cronograma de materiales 

Aprobación del 

expediente técnico 
definitivo 

Elaboración del entregable final 

 

Compilación digital del expediente técnico 

Licencia de edificación y demolición 

Organización de la información básica 

Emisión de resolución jefatural 

 

Revisión y proyección de la resolución 

jefatural 

Aprobación de resolución jefatural 

Fuente: (LEÓN ARELLANO, CRISTÓBAL CELADITA, & GUEVARA PAREDES, 

2019) 
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5.1.2. Análisis y Resultados Factores Críticos frecuentes en la elaboración 

de expedientes técnicos  

La dirección general de Programación Multianual de Inversiones INVIERTE.PE 

(MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2020), señala que las causas más 

comunes de las deficiencias en el expediente técnico son:  

• Condiciones no previstas en el terreno 

• Errores u omisiones de estudio, ingenierías o detalles 

• Estudios y especialidades incompletas 

• No considerar la evaluación de riesgos ante desastres naturales 

• Incumplimiento de marcos normativos y/o sectoriales 

• No contar con el saneamiento físico legal de los predios 

Se concluye así para el objetivo específico 01: que dentro de los procesos para la 

elaboración de expedientes técnicos se encontraron tareas críticas que generan 

problemas hasta en el 100% de los expedientes, esto a causa de una mala coordinación 

entre los formuladores y evaluadores. 

Los factores críticos frecuentes encontrados en cada etapa de la elaboración del 

expediente técnico son las siguientes: 

ETAPA 01: SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL: 

• Incompatibilidad de las coordenadas establecidas con el IGN (UTM) y la 

base catastral de registros públicos (WGS 84), generando 

desplazamientos debido a la conversión de coordenadas. 
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• El trámite correspondiente al Saneamiento Físico Legal debería de 

realizarse en la etapa de perfil sin embargo eso no sucede en la mayoría 

de los casos debido a la presión social. 

• Los terrenos destinados al proyecto se encuentran invadidos. 

• Falta de comunicación con los interesados ya que en ocasiones la zona a 

intervenir no cuenta con el documento que acredite la libre 

disponibilidad o cambio de uso del terreno. 

ETAPA 02: ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA 

Y ESTUDIOS BÁSICOS 

• Falta de coordinación entre el especialista encargado de la arquitectura, 

los evaluadores de la UGEL y los evaluadores del Gobierno Regional. 

• Burocracia en cuanto al trámite documentario. 

• Debido a la carga laboral por parte de los evaluadores no respetan el 

plazo para la evaluación del anteproyecto indicado en el plan de trabajo. 

• Incompatibilidad con los estudios básicos como: el estudio de riesgos y 

el estudio de arqueología. 

ETAPA 03: ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL (ESTUDIOS 

ESPECIALIZADOS) 

• Falta de coordinación entre los especialistas, generando 

incompatibilidades. 

• Los especialistas realizan trabajo remoto, ya que consideran el servicio 

como un trabajo ocasional, debido al costo. 
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• Falta de experiencia por parte de los especialistas, esto debido a que los 

Ingenieros con más experiencia no consideran que el precio del servicio 

sea acorde a la exigencia del producto.  

• Uso de herramientas antiguas para realizar el trabajo de integración de 

las especialidades, en la actualidad existen herramientas como el BIM 

que nos permite identificar interferencias. 

ETAPA 04: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO COMPATIBILIZADO 

• Exigencias por parte de evaluación en lo que refiere a las cotizaciones, ya 

que exigen como mínimo tres cotizaciones por producto; los especialistas 

consideran que debería de darse mayor flexibilidad indicando que se 

podría realizar tres cotizaciones a los recursos de mayor incidencia, y los 

demás no necesariamente.  

• Incumplimiento del plazo en la revisión del expediente, esto genera que 

las cotizaciones ya no sean validas y el evaluador observe el presupuesto 

solicitando una nueva cotización.   

ETAPA 05: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 

• El expediente no puede ser aprobado sin los documentos que garanticen 

el Saneamiento Físico del terreno. 

• En la mayoría de casos los especialistas no responden de forma rápida las 

observaciones debido a que el plazo de su servicio ya termino.  

• El cambio de evaluadores genera que el nuevo responsable realice 

nuevas observaciones. 
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• Incumplimiento de marcos normativos por parte de los formuladores 

debido a la falta de experiencia. 

• Falta de coordinación entre los formuladores y evaluadores no permite 

que las observaciones sean sustentadas y corregidas en un plazo más 

corto.  

• La burocracia de la entidad genera retrasos debido a que los documentos 

donde se indica las observaciones no sean entregados a los especialistas 

en el periodo de tiempo que se indica en su orden de servicio. 

 

Figura 6 causas de los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos 
Fuente: elaboración propia 

5.2. Objetivo Específico: Teoría de restricciones  

Objetivos Específicos 2: Interpretar la teoría de las restricciones (TOC) y su 

aplicabilidad en el proceso de elaboración de expedientes técnicos. 
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Para interpretar la teoría de las restricciones y su aplicabilidad en el proceso de 

elaboración de expedientes técnicos se realizó dos entrevistas  

Entrevista 1: consta de 3 cuestionarios de 13, 7 y 2 preguntas respectivamente. 

Se entrevisto a jefes de proyecto, asistentes técnicos y evaluadores. 

Entrevista 2: consta de 3 preguntas dirigidas al especialista de saneamiento físico 

legal del área de formulación.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la entrevista 1. 

1. Unidad de análisis: Factores críticos en la elaboración de EE.TT 

1.1. Saneamiento Físico Legal 

1.1.1. ¿cuáles son las razones del retraso en la entrega del documento de 

saneamiento físico legal? 

• invasión de terreno, cambio de uso y limites diferentes a lo que está en 

registros públicos 

• Incompatibilidades del perfil con el expediente, demora en el tiempo de 

entrega de los documentos debido a la burocracia 

• Proceso administrativo lento entre instituciones como COFOPRI, falta de 

entrega de documentación correspondiente para el trámite de parte de 

instituciones, desconocimiento del estado legal de la institución de parte 

de los directores y donde se encuentra la documentación. 

• No se sanea el terreno desde el perfil técnico 

• Falta de información, el saneamiento debería estar asegurado desde el 

perfil 
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• Trámites legales 

• En varias ocasiones, se ha dado por una falta de coordinación entre los 

jefes de proyecto y los especialistas encargados del Saneamiento Físico - 

Legal del Proyecto. Asimismo, solo se han presentado como documento de 

Saneamiento físico - legal, la búsqueda catastral de R.R.P.P., sin adjuntar 

de igual forma, un documento por parte de los encargados de la propiedad 

o zona a intervenir, que acredite la libre disponibilidad del terreno para su 

ejecución 

• Perfil técnico aprobado, sin Cambio de Uso del Predio. 

1.2. Elaboración del anteproyecto de arquitectura 

1.2.1. ¿cuánto es el tiempo promedio que tarda la aprobación del anteproyecto 

por parte de la ugel? 

• 1 a 2 meses 

• 2 meses 

• 2 meses 

• 2 meses 

•  

• 1 mes •  

• 3 meses •  

• 2 meses 

• 1 mes 

•  

1.2.2. ¿cuántos proyectos demoraron en la aprobación del anteproyecto y cuáles 

fueron las razones? 
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• Casi todos, demora en los trámites administrativos y falta de coordinación 

con la ugel correspondiente y/o por no estar de acuerdo a la normativa 

vigente 

• la mayoría, las principales causas son la burocracia en cuanto al trámite 

documentario, incompatibilidades con la normativa vigente, la carga 

laboral 

• en todos, las razones fueron: saneamiento físico legal, no correspondencia 

de uso de suelos, terreno en zona de riesgo, observaciones no levantadas, 

falta de estudios, falta de permisos de instituciones públicas, terrenos q no 

cuentan con los requerimientos para una institución educativa. 

• Casi todos, Tiempo de evaluación 

• La mayoría, exceso de carga laboral por parte de la oficina de supervisión 

• Casi todos, debido a la falta de seguimiento de los tramites  

• Casi todos, La razón por la cual, demoro lo aprobación del anteproyecto, 

se debió a una falta de coordinación entre los especialistas encargados de 

la Arquitectura y los evaluadores de la UGEL, encargados de su revisión, 

al no mantener una coordinación y/o comunicación constante, para su 

inmediata aprobación. 

• En la mayoría, falta de capacidad operativa 

1.3. Elaboración del proyecto integral de arquitectura 

1.3.1. ¿cuál es el tiempo promedio estimado en el plan de trabajo para la 

aprobación de la arquitectura por parte del evaluador en planta? 

• 1 a 2 meses 

• 2 meses 
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• 2 meses 

• 2 meses 

• 1 mes 

• 1 mes 

• 1 mes 

• 15 días 

1.4. Estudios especializados 

1.4.1. ¿cuáles son las interferencias que se da en el momento de compatibilizar 

la arquitectura con los estudios especializados? 

• cambios o modificaciones en la propuesta arquitectónica por 

observaciones en la evaluación de la ugel correspondiente 

• la actualización de los planos de acuerdo a la arquitectura aprobada 

• Datos diferentes, falta de información 

• Supervisión observa el anteproyecto aprobado 

• Los especialistas no trabajan en planta y no pueden de coordinar de forma 

adecuada 

• La mayoría de las interferencias, se debe al compatibilizar y/o consolidar 

la información de las distintas especialidades (arquitectura, estructuras, 

sanitarias, eléctricas, data, etc.), esto debido a una falta de coordinación 

constante en la elaboración de los diseños 

• Aplicación de normas técnicas vigentes de los estudios especializados, 

origina la modificación del diseño arquitectónico 

1.4.2. ¿cuáles son las razones más frecuentes por las que se da las 

incompatibilidades? 
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• modificaciones en la arquitectura o en su defecto cambio en la propuesta 

arquitectónica por diversos factores 

• falta de comunicación y coordinación entre los interesados (formuladores 

y evaluadores) 

• Falta de comunicación entre profesionales por temas administrativos de 

contratos, no se trabaja a veces con La información completa debido a 

retrasos de contratación o falta de personal 

• Constantes cambios exigidos por supervisión 

• Falta de coordinación 

• Actualmente, estas incompatibilidades, se dan debido a una ausencia 

constante de coordinación entre los especialistas durante la elaboración de 

los diseños; así como, la utilización de métodos obsoletos o antiguos que 

no permiten trabajar colaborativamente en tiempo real, la elaboración de 

los diseños de cada especialista. 

• Insuficientes investigaciones que determine la estabilidad del suelo para 

emplazar la estructura; estudios topográficos no compatible a la ficha 

registral o ubicación del predio 

1.5. Certificados socioambientales 

1.5.1. ¿cuáles son las certificaciones que tuvieron dificultad para su 

aprobación?, ¿cuáles fueron las causas y cuánto tiempo se demoraron? 

• certificado de zonificación y vías, debido a que se toma en consideración 

el plan metropolitano y los parámetros que este exige 

• 1 mes 

• En este tipo de proyectos solo las factibilidades de servicios 



75 

 

 

• La solicitación del Certificado Ambiental para el proyecto, es uno de los 

documentos con mayor dificultad de obtención, debido a que el mismo, 

requiere todo el expediente técnico aprobado, para luego ser enviado a la 

Dirección General de Asuntos Ambientales, oficina encargada de la 

evaluación de los proyectos con fines de certificación ambiental en Lima, 

debido a que la oficina concentra la mayoría de proyectos a nivel nacional, 

existe una demora de 4 a 5 meses para la emisión del resultado de la 

solicitud de certificado ambiental requerido para el proyecto. 

1.6. Elaboración del presupuesto 

1.6.1. ¿cuánto es el tiempo necesario para integrar el presupuesto final? 

• 2 a 3 meses 

• 2 meses 

• 3 meses 

• 1 a 2 meses 

• 1 mes 

• 2 meses 

• 1 mes 

• 15 días 

1.6.2. ¿cuánto tiempo demora la aprobación del presupuesto por parte del 

evaluador? 

• 1 a 2 meses 

• 2 meses 

• 2 meses 

• 2 meses 
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• 2 meses 

• 3 meses 

• 1 mes 

• 15 días 

1.7. Aprobación del expediente técnico definitivo 

1.7.1. ¿de acuerdo al plan de trabajo, se cumple con el tiempo establecido para 

la aprobación del expediente? 

• No  

• No 

• No 

• No 

• Casi nunca 

• Casi nunca 

• No  

• No  

1.7.2. ¿cuáles son las razones más frecuentes por las que los expedientes no se 

aprueban en el plazo previsto? 

• demora en la elaboración del expediente técnico y posteriormente en la 

evaluación 

• la disponibilidad del evaluador al momento de revisar el expediente, la 

falta de coordinación entre el proyectista y el evaluador. 

• Problemas en el expediente como Saneamiento, cambios en propuesta 

debido a Saneamiento, observaciones. 

• El tiempo de evaluación y revisión 
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• Supervisión realiza nuevas observaciones, recién atendidas 

• Debido a la falta de experiencia del proyectista 

• La Falta de coordinación entre los formuladores y evaluadores. 

• Exigencias requeridas por evaluadores, no estipuladas en la norma, como 

cambio de presupuesto de los gastos de supervisión, que son montos de su 

planilla laboral.  

• Ausencia de los especialistas encargados del diseño, para sustentar los 

documentos técnicos que competen a su diseño.  

• Demora en la evaluación por los especialistas encargados de supervisión, 

lo que obliga a tener que actualizar nuevamente los costos del proyecto, 

generando un mayor costo en el tiempo de elaboración y mayor recurso 

humano y económico. 

• La carga laboral de los evaluadores, demora la revisión técnica y/o 

formulación de observaciones y/o aprobación. 

2. Unidad de análisis: Teoría de Restricciones 

2.1. Plazo: evaluación del expediente técnico 

2.1.1. ¿el plazo para la evaluación del expediente técnico es respetado y 

cumplido por los evaluadores? 

• No  

• No 

• A veces 

• No 

• No  

• Si  
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• No  

• No  

2.1.2. ¿qué medidas se deberían de tomar para que los plazos se cumplan por 

parte de formulador y evaluador? 

• coordinación entre ambos para que las observaciones se den en su 

totalidad en una primera instancia 

• realizar reuniones de forma constante para verificar que el avance se 

realice de acuerdo a lo programado 

• Mayor coordinación entre ambas áreas y menos trámites administrativos 

innecesarios 

• Solicitar más personal 

• Coordinar continuamente 

• Por parte del Formulador establecer clausulas con aplicación de penalidad 

en la entrega de diseños, con su respectivos metrados, en apego al plan de 

trabajo aprobado previamente. Para parte de los evaluadores apegarse al 

trabajo aprobado previamente por ellos mismos; así mismo, en el marco de 

las observaciones en marcarse en los estipulado por la norma técnica. 

• Creación de una directiva que determine procedimientos y plazos 

establecidos para la formulación y evaluación de un proyecto 

2.2. Calidad: observaciones en el expediente técnico 

2.2.1. ¿cuáles son las observaciones más frecuentes que se encuentran en la 

evaluación del expediente? 

• arquitectura incongruente con la normativa vigente, incompatibilidad entre 

las especialidades y presupuesto con costos unitarios no actualizados 
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• incompatibilidades entre la arquitectura y las especialidades, estudios 

básicos incompletos 

• Normativa, estudios complementarios y presupuesto 

• Metrados y presupuestos, incompatibilidades, observaciones generales o 

parciales 

• Presupuestos y cotizaciones 

• Incompatibilidades de las especialidades 

• Una de las más frecuentes son las incompatibilidades que se dan entre las 

especialidades; asimismo, la ausencia de todos los permisos, como lo de 

arqueología de requerir CIRA, los estudios ambientales (certificación 

ambiental), los documentos de saneamiento físico - legal. 

• Incompatibilidades entre los estudios básicos/especializados con el 

desarrollo ingeniera del proyecto; inexperiencia/diligencia en elaboración 

de metrados y/o aplicación de normas técnicas vigentes. 

2.2.2. ¿qué medidas se deberían de tomar en cuenta para disminuir el número de 

observaciones? 

• coordinación entre ambos para que las observaciones se den en su 

totalidad en una primera instancia 

• revisar que los especialistas cumplan con los términos de referencia ya sea 

en el contenido del producto y el cumplimiento de las normas vigentes, 

coordinación constante con el evaluador. 

• Manejar una misma base de datos de entrega de documentos y mayor 

coordinación entre áreas 

• Coordinación es previas con formuladores y evaluadores 
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• Generar bases de datos generales dentro de la institución, disponible para 

el personal 

• Tomar en cuenta las recomendaciones por parte del evaluador 

• Coordinar previamente y de manera constante con los evaluadores del 

proyecto, para así evitar observaciones en su fase de evaluación del 

expediente técnico en forma integral. 

• La experiencia de haber laborado en ejecución de obras afines para tener 

un concepto amplio del proyecto y las necesidades técnicas y diseños, 

interactuadas con los estudios básicos/especializados y el desarrollo de la 

ingeniería del proyecto 

2.3. Costo: levantamiento de observaciones 

2.3.1. ¿cuántos días en promedio se demoran los formuladores en levantar las 

observaciones? 

• Más de 1 mes 

• Más de 1 mes 

• 3 semanas 

• Más de 1 mes 

• 4 semanas 

• Mas de 2 meses 

• 2 semanas 

• 1 a 2 meses 

2.3.2. ¿en cuantos proyectos se tuvo que formular un nuevo servicio? 

• 4 

• 1 
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• 1 

• 2 

• 1 

• 1 

• 2 

• 2 

2.3.3. ¿cuáles son las razones, por las que el proyecto requiere de un nuevo 

servicio? 

• para un nuevo levantamiento de observaciones o complementación de un 

estudio para el expediente técnico, por incumplimiento por parte del 

proveedor y/o especialista 

• debido a las observaciones que plantea supervisión, estas deben ser 

revisadas por especialistas 

• El proyecto sigue con observaciones o fue archivado 

• Levantamiento de nuevas observaciones 

• Debido a que el plazo del contrato se vence 

• No se levantan las observaciones generalmente de estudios básicos 

• Una de las razones, es el no considerar todos los estudios necesarios en el 

Plan de Trabajo, lo cual obliga a requerir servicios adicionales distintos a 

los planteados en el Plan de Trabajo. 

• incompatibilidad en la aplicación de normas técnicas vigentes. 

3. Unidad de análisis: Eficiencia en la elaboración de expedientes técnicos 

3.1. Tiempo: días empleados para la aprobación del expediente técnico 

mediante resolución 



82 

 

 

3.1.1. ¿El plazo indicado en el plan de trabajo para la aprobación del expediente 

técnico se cumple en la mayoría de los proyectos? 

• No 

• No 

• No  

• No 

• No  

• No  

• No  

• No  

3.1.2. ¿Qué medidas se deberían de tomar para que los plazos se cumplan por 

parte de formulador y evaluador? 

• coordinación entre ambos para que las observaciones se den en su 

totalidad en una primera instancia y cumplir con el tiempo establecido en 

el plan de trabajo 

• realizar reuniones para verificar el cumplimiento del avance en el tiempo 

establecido, establecer penalidades para asegurar el plazo de los 

entregables. 

• Medidas administrativas de regulación y mejora de la gestión de la 

institución en sus procesos 

• Coordinación y saneamiento del terreno, agilizar tiempos de evaluación y 

revisión 

• Se debería de agilizar la revisión y evaluación del expediente 
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• Que los proyectistas se dediquen a exclusividad al proyecto, se coordine 

conjuntamente para el levantamiento de observaciones 

• La coordinación constante entre las partes encargadas de formular y 

evaluar es importante, así mismo, insertar cláusulas de penalidad, 

ayudarían a que los plazos se cumplan. 

• Aprobar una directiva integral para formuladores y evaluadores que 

establezca mecanismos administrativos desde la aprobación del Plan de 

Trabajo hasta la aprobación del expediente técnico vía actor resolutivo. 

Entrevista 2: 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la entrevista 2. 

1. Unidad de análisis: Factores críticos en la elaboración de EE.TT 

1.1. Saneamiento Físico Legal 

1.1.1. ¿cuáles son las razones por las que no se cuenta con los documentos que 

acrediten el saneamiento físico legal del terreno? 

Las razones son múltiples y muchas veces dependen de factores externos a 

la entidad: 

o Incumplimiento en el plazo de la entrega de los resultados de la 

búsqueda catastral por parte de Registros Públicos. 

o Observaciones debido a la incompatibilidad de los planos de 

topografía con la realidad del terreno. 

o Las coordenadas establecidas por el IGN (UTM) son diferentes a 

las coordenadas con las que trabaja Registros públicos (WGS 84). 
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o El procedimiento de saneamiento es engorroso, requiere de muchos 

documentos. 

o No se cuenta con especialistas en saneamiento físico legal dentro 

de la entidad que puedan agilizar los trámites. 

o Existe observaciones respecto a las zonas de riesgos y zonas 

arqueológicas. 

2. Unidad de análisis: Teoría de Restricciones 

2.1. En que etapa del ciclo de inversiones debería de realizar las gestiones 

necesarias para el saneamiento físico legal 

2.1.1. ¿los perfiles deberían de ser aprobados a pesar de no contar con los 

documentos que garanticen el saneamiento físico legal del terreno? 

El saneamiento físico legal debería de ser determinado durante la etapa de 

perfil, sin embargo, debido a la presión social y esto obliga que los perfiles sean 

aprobados solo con un acta de compromiso, que muchas veces es desconocido en la 

etapa de expediente. 

Es por ello que se debería de implementar una normativa para el saneamiento 

de inversión pública, ya que la entidad se ve perjudicada. 

3. Unidad de análisis: Eficiencia en la elaboración de expedientes técnicos 

3.1. Tiempo: días empleados para obtener la documentación necesaria  

3.1.1. ¿Cómo podríamos agilizar los trámites burocráticos? 

Se debería de considerar dentro del plan de trabajo la incorporación de un 

abogado especialista en saneamiento de inversión pública adicionalmente este 

debería de contar con un topógrafo para la etapa de saneamiento físico legal. 
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Implementar capacitaciones tanto para el personal clave de perfiles como 

expedientes que permitan determinar qué acciones se deberían de tomar de acuerdo a 

cada problemática que presenten los proyectos. 

5.2.1. Análisis y Resultados  

En base a la entrevista se concluye que existen hitos definidos en la elaboración 

de expedientes técnicos, con hitos nos referimos a que cada etapa requiere la aprobación 

o visto bueno por parte del evaluador o jefe de proyecto para poder entrar a la siguiente 

etapa, sin embargo, el cumplimiento de dichas fases no se cumple en el tiempo 

estimado, las causas son: 

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL: 

• Incompatibilidad de las coordenadas establecidas con el IGN (UTM) y la 

base catastral de registros públicos (PSAD-56 y WGS 84), generando 

desplazamientos debido a la conversión de coordenadas. 

• El trámite correspondiente al Saneamiento Físico Legal debería de 

realizarse en la etapa de perfil sin embargo eso no sucede en la mayoría 

de los casos debido a la presión social. 

• Los terrenos destinados al proyecto se encuentran invadidos. 

• Falta de comunicación con los interesados ya que en ocasiones la zona a 

intervenir no cuenta con el documento que acredite la libre 

disponibilidad o cambio de uso del terreno. 

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y 

ESTUDIOS BÁSICOS 
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• Falta de coordinación entre el especialista encargado de la arquitectura, 

los evaluadores de la UGEL y los evaluadores del Gobierno Regional. 

• Burocracia en cuanto al trámite documentario. 

• Debido a la carga laboral por parte de los evaluadores no respetan el 

plazo para la evaluación del anteproyecto indicado en el plan de trabajo. 

• Incompatibilidad con los estudios básicos como: el estudio de riesgos y 

el estudio de arqueología. 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL (ESTUDIOS 

ESPECIALIZADOS) 

• Falta de coordinación entre los especialistas, generando 

incompatibilidades. 

• Los especialistas realizan trabajo remoto, ya que consideran el servicio 

como un trabajo ocasional, debido al costo. 

• Falta de experiencia por parte de los especialistas, esto debido a que los 

Ingenieros con más experiencia no consideran que el precio del servicio 

sea acorde a la exigencia del producto.  

• Uso de herramientas antiguas para realizar el trabajo de integración de 

las especialidades, en la actualidad existen herramientas como el BIM 

que nos permite identificar interferencias. 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO COMPATIBILIZADO 

• Exigencias por parte de evaluación en lo que refiere a las cotizaciones, ya 

que exigen como mínimo tres cotizaciones por producto; los especialistas 
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consideran que debería de darse mayor flexibilidad indicando que se 

podría realizar tres cotizaciones a los recursos de mayor incidencia, y los 

demás no necesariamente.  

• Incumplimiento del plazo en la revisión del expediente, esto genera que 

las cotizaciones ya no sean validas y el evaluador observe el presupuesto 

solicitando una nueva cotización.   

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 

• El expediente no puede ser aprobado sin los documentos que garanticen 

el Saneamiento Físico del terreno. 

• En la mayoría de casos los especialistas no responden de forma rápida las 

observaciones debido a que el plazo de su servicio ya termino.  

• El cambio de evaluadores genera que el nuevo responsable realice 

nuevas observaciones. 

• Incumplimiento de marcos normativos por parte de los formuladores 

debido a la falta de experiencia. 

• Falta de coordinación entre los formuladores y evaluadores no permite 

que las observaciones sean sustentadas y corregidas en un plazo más 

corto.  

• La burocracia de la entidad genera retrasos debido a que los documentos 

donde se indica las observaciones no sean entregados a los especialistas 

en el periodo de tiempo que se indica en su orden de servicio. 



88 

 

 

El incumplimiento de los tiempos determinados durante el plan de trabajo de 

debe a la ausencia de una directiva en la que se señale los plazos y las sanciones. 

5.3. Objetivo Específico: Eficiencia en la elaboración de expedientes técnicos  

Objetivos Específicos 3: Contrastar la teoría de las restricciones (TOC) con el 

proceso de elaboración de expedientes técnicos en proyectos públicos de educación 

Para validar la aplicabilidad de la teoría de restricciones en el proceso de 

elaboración de expedientes técnicos fue necesario realizar una entrevista con el fin de 

determinar las causas y los responsables del incumplimiento de las tareas críticas. 

5.3.1. Análisis y Resultados  

A continuación, se muestra la tabla en la que se identifica las tareas críticas y se 

plantean acciones correctivas que permitirán el cumplimiento de los objetivos dentro del 

plazo establecido. 
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1° identificar los factores críticos 2° explotar la restricción 
3° subordinar el sistema a la 

restricción 
4° elevar la restricción 

Saneamiento físico legal       

La documentación respecto al saneamiento 

físico legal es un problema recurrente, que 

es originado por terceros y por la burocracia 

de la entidad. 

Este se debería de garantizar durante la 

formulación del perfil, sin embargo, debido 

a la presión social esto no se cumple. 

• Solicitar la búsqueda catastral del área 

a intervenir 

• Verificar en campo si el área 

destinada para el proyecto no está 

siendo ocupada por terceros 

• verificar que se cuenta con todos los 

documentos y requisitos necesarios 

para su correcta aprobación 

• Realizar un diagnóstico registral para 

determinar que procedimientos se 

deben de realizar según la 

problemática 

Un abogado especialista con la ayuda 

de un topógrafo se encargará de 

regularizar los tramites del saneamiento 

físico legal y dar aprobación en la etapa 

de formulación. 

Durante la formulación del perfil se deberá de solicitar la contratación de un 

especialista en saneamiento físico legal que se encargue de los casos 

problemáticos con el fin de realizar un diagnóstico técnico registral, y 

determinar la viabilidad del proyecto.  

Considerar dentro del plan de trabajo del Expediente técnico, contratar 

especialistas que continúen con la documentación necesaria para garantizar 

el saneamiento físico legal del terreno, ya que este es necesario para 

continuar con la formulación del expediente, y es un requisito para poder 

obtener la factibilidad de los servicios básicos.  

Aprobación del anteproyecto de 

arquitectura 
      

El tiempo necesario para la a 

probación del anteproyecto es de 2 meses, 

sin embargo, este plazo se dilata debido a 

las incompatibilidades con el saneamiento, 

estudio de riesgos y la falta de permisos. 

Se analizo que la mayoría de estos 

proyectos es aprobada por la UGEL, el 

responsable deriva el anteproyecto al 

evaluador de la entidad y este lo observa, 

generando que se modifique la arquitectura 

y se vuelva a realizar el trámite ante la 

UGEL, esto se debe a una falta de 

coordinación entre el formulador y el 

evaluador de la entidad. 

• Asignar un Evaluador por cada 

proyecto, con el fin de evitar la carga 

laboral, dicho profesional debe ser 

contratado por la Gerencia de 

Supervisión y Liquidación del 

gobierno Regional de Arequipa 

• Organizar reuniones de coordinación 

(cada semana) entre el arquitecto 

encargado del anteproyecto, el 

evaluador por parte de supervisión de 

la entidad y el evaluador de la UGEL, 

con el fin garantizar una adecuada 

formulación del anteproyecto.  

Antes de la aprobación de la UGEL el 

anteproyecto deberá ser evaluado por el 

encargado de supervisión con el fin de 

evitar realizar un doble trámite ante la 

UGEL 

Se plantea la creación de una Directiva en la que se establezcan plazos para 

la evaluación en la cual el Evaluador de la entidad tendrá como plazo 5 días 

hábiles para evaluar el anteproyecto, asimismo el encargado del anteproyecto 

tendrá un plazo de 5 días hábiles para levantar las observaciones. 

El evaluador solo podrá emitir un informe de observaciones, emitido dicho 

informe no se deberá podrá realizar nuevas observaciones. 

Aprobado el anteproyecto por parte del supervisor de la entidad este será 

derivado a la UGEL para su evaluación y aprobación.  

De existir observaciones por parte de la UGEL estas deberán de ser absueltas 

por el encargado del anteproyecto en coordinación con el evaluador de la 

entidad. 

La gerencia de Supervisión y Liquidación deberá de contratar uno o varios 

evaluadores encargados de la evaluación integral de los estudios básicos, 

dicha evaluación tendrá un plazo de 10 días hábiles; asimismo, no se podrá 

remitir nuevas observaciones adicionales al primer informe de 

observaciones. 

Aprobación del proyecto integral        

De 5 proyectos 3 sufrieron un retraso a 

causa del tiempo de evaluación del 

proyecto integral, esto se debe a la carga 

laboral de los evaluadores, es por ello que 

se debe de considerar un evaluador por 

proyecto y por especialidad. 

Las deficiencias que se encuentran en la 

formulación de los expedientes se deben a 

• Contratar especialistas con la 

experiencia mínima que garanticen el 

cumplimiento de las actividades 

establecidas en los TDR.  

• la gerencia de supervisión deberá de 

contratar un evaluador por cada 

especialidad. 

Para el inicio de la elaboración del 

proyecto integral se deberá tener la 

aprobación del Anteproyecto por parte 

de la UGEL y el evaluador de la 

entidad 

El evaluador deberá contar con un equipo de trabajo encargado de revisar los 

estudios básicos y aprobarlo de forma conjunta con la arquitectura final. 

El informe de observaciones debe realizarse de forma integral respetando el 

tiempo indicado en el plan de trabajo, que no debería de exceder los 15 días 

hábiles. 

No se podrá realizar nuevas observaciones adicionales al primer informe 

emitido por el área de supervisión. 

Los formuladores encargados de los estudios especializados tendrán un plazo 
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la falta de experiencia, sin embargo, los 

profesionales con mayor experiencia no se 

presentan para realizar dichos estudios ya 

que el costo es muy bajo, es por ello que se 

plantea que el Plan de trabajo debe ser 

coordinado por especialistas que consideren 

el monto de los servicios de acuerdo a la 

magnitud del proyecto y su dificultad. 

• Se deberán de establecer reuniones de 

coordinación entre los formuladores 

encargados de cada especialidad con 

la finalidad de evitar interferencias. 

no mayor a 21 días hábiles para entregar el levantamiento de observaciones. 

El levantamiento de observaciones de todas las especialidades deberá de ser 

coordinado con el jefe de proyectos para evitar interferencias. 

Se realizara capacitaciones al personal técnico encargado de formular y 

evaluar el proyecto para que se pueda implementar el uso del BIM que es 

una herramienta que permite identificar interferencias. 

Se Debra establecer un contenido mínimo para agilizar la evaluación de los 

estudios especializados. 

Elaboración del presupuesto 

compatibilizado 
      

El tiempo estimado para una correcta 

integración del presupuesto de todas 

especialidades es de 1 a 2 meses. 

Los evaluadores son exigentes con el 

número de cotizaciones y la antigüedad de 

estas, sin embargo, los supervisores no 

respetan el tiempo indicado en el plan de 

trabajo para emitir y revisar las 

observaciones. 

Esta deficiencia trae como consecuencia 

que el presupuesto sea observado 

numerosas veces obstaculizando la 

aprobación del expediente.   

• Se deberá de contratar un especialista 

en Costos y presupuestos ya que los 

proyectos en la etapa de ejecución 

generan adicionales de obra 

justamente por errores en el 

presupuesto. 

• Se deberá de establecer un contenido 

mínimo tanto para el presupuesto 

como para las cotizaciones, ya que 

todos los recursos deben de ser 

cotizados, pero no se debería de exigir 

como mínimo tres cotizaciones en 

recursos que no son de mayor 

incidencia.  

La entrega de los estudios 

especializados y la revisión se deberán 

culminar en un plazo establecido en el 

plan de trabajo, no mayor a dos meses. 

Los especialistas deberán de coordinar 

de forma constante con el encargado de 

consolidar el presupuesto para evitar 

incompatibilidades 

La evaluación del presupuesto consolidado no deberá de exceder el plazo de 

10 días hábiles, cabe mencionar que dicha evaluación deberá ser integral, de 

tal manera que no se podrá realizar nuevas observaciones en un segundo 

informe. 

El especialista deberá de levantar las observaciones en un plazo no mayor a 

15 días hábiles. 

estos plazos deberán de ser respetados para evitar realizar nuevas 

cotizaciones ya que esto demanda tiempo y dilata la ejecución del expediente 

técnico. 

Se Deberá de establecer un contenido mínimo para agilizar la evaluación del 

presupuesto. 

Aprobación del expediente       

El tiempo indicado en el plan de trabajo 

para la evaluación y aprobación del 

expediente no se cumple, debido al 

incumplimiento de los plazos por parte del 

evaluador y el formulador. 

Esta claro indicar que no se puede aprobar 

un expediente si no cuenta con el 

saneamiento físico legal. 

Los expedientes tienen una duración de tres 

años, cumplido este plazo tienen que ser 

reformulados. 

Muchos proyectos generan nuevos servicios 

para su actualización y evitar su 

reformulación perjudicando a la entidad. 

Será de estricto cumplimiento los plazos 

establecidos en el plan de trabajo tanta para 

la formulación, revisión y aprobación del 

expediente bajo responsabilidad de ser 

sancionados por la entidad. 

Durante el proceso de formulación se 

realizarán reuniones de coordinación 

con los encargados de evaluar el 

proyecto para revisar el producto 

durante su elaboración evitando 

incumplimientos de las normas o 

alguna sugerencia que supervisión 

disponga 

La etapa de revisión tendrá un plazo máximo para que los evaluadores 

emitan sus observaciones, cabe resaltar que si existiera una segunda 

evaluación el evaluador no podrá emitir nuevas observaciones. 

Se plantea la creación de una directiva en la que se establezcan plazos tanto 

para la formulación, evaluación y levantamiento de observaciones. 

En dicha directiva se debe establecer el contenido mínimo que debe tener un 

expediente por cada especialidad para evitar que los evaluadores soliciten 

informe adicional que no corresponde al expediente. 

El plan de trabajo debe de ser realizado por un especialista que tenga la 

capacidad de establecer todos los estudios necesarios que garanticen la 

calidad del expediente, asimismo estos deberán de ser congruentes con el 

costo que estos demandan. 

Los encargados de realizar los TDR deben de tener experiencia acorde a la 

magnitud del proyecto para poder ser congruentes con las actividades 

solicitadas y el costo del estudio. 
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 Capítulo VI: Conclusiones Y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

➢ De acuerdo al primer objetivo, que es conocer los factores críticos 

frecuentes en el proceso de elaboración de expedientes técnicos, a partir 

de una revisión de literatura y encuesta se identificaron cinco etapas que 

marcan hitos, es decir el cumplimiento de cada etapa depende del 

anterior. 

Para cada proceso se identificaron factores críticos: 

Etapa 1. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 

• Incompatibilidad de las coordenadas establecidas con el IGN 

(UTM) y la base catastral de registros públicos (PSAD-56 y WGS 

84), generando desplazamientos debido a la conversión de 

coordenadas. 

• El trámite correspondiente al Saneamiento Físico Legal debería 

de realizarse en la etapa de perfil sin embargo eso no sucede en la 

mayoría de los casos debido a la presión social. 

• Los terrenos destinados al proyecto se encuentran invadidos. 

• Falta de comunicación con los interesados ya que en ocasiones la 

zona a intervenir no cuenta con el documento que acredite la libre 

disponibilidad o cambio de uso del terreno. 

Etapa 2. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE 

ARQUITECTURA Y ESTUDIOS BÁSICOS  
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• Falta de coordinación entre el especialista encargado de la 

arquitectura, los evaluadores de la UGEL y los evaluadores del 

Gobierno Regional. 

• Burocracia en cuanto al trámite documentario. 

• Debido a la carga laboral por parte de los evaluadores no respetan 

el plazo para la evaluación del anteproyecto indicado en el plan 

de trabajo. 

• Incompatibilidad con los estudios básicos como: el estudio de 

riesgos y el estudio de arqueología. 

Etapa 3. ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL 

(ESTUDIOS ESPECIALIZADOS)  

• Falta de coordinación entre los especialistas, generando 

incompatibilidades. 

• Los especialistas realizan trabajo remoto, ya que consideran el 

servicio como un trabajo ocasional, debido al costo. 

• Falta de experiencia por parte de los especialistas, esto debido a 

que los Ingenieros con más experiencia no consideran que el 

precio del servicio sea acorde a la exigencia del producto.  

• Uso de herramientas antiguas para realizar el trabajo de 

integración de las especialidades, en la actualidad existen 

herramientas como el BIM que nos permite identificar 

interferencias. 

Etapa 4. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

COMPATIBILIZADO 
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• Exigencias por parte de evaluación en lo que refiere a las 

cotizaciones, ya que exigen como mínimo tres cotizaciones por 

producto; los especialistas consideran que debería de darse mayor 

flexibilidad indicando que se podría realizar tres cotizaciones a 

los recursos de mayor incidencia, y los demás no necesariamente.  

• Incumplimiento del plazo en la revisión del expediente, esto 

genera que las cotizaciones ya no sean validas y el evaluador 

observe el presupuesto solicitando una nueva cotización.   

Etapa 5. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

• El expediente no puede ser aprobado sin los documentos que 

garanticen el Saneamiento Físico del terreno. 

• En la mayoría de casos los especialistas no responden de forma 

rápida las observaciones debido a que el plazo de su servicio ya 

termino.  

• El cambio de evaluadores genera que el nuevo responsable realice 

nuevas observaciones. 

• Incumplimiento de marcos normativos por parte de los 

formuladores debido a la falta de experiencia. 

• Falta de coordinación entre los formuladores y evaluadores, no 

permite que las observaciones sean sustentadas y corregidas en un 

plazo más corto.  

• La burocracia de la entidad genera retrasos debido a que los 

documentos donde se indica las observaciones no sean entregados 
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a los especialistas en el periodo de tiempo que se indica en su 

orden de servicio. 

➢ En respuesta al segundo objetivo de interpretar la teoría de las 

restricciones y aplicarla en el proceso de elaboración de expedientes 

técnicos, se concluye que en la etapa de formulación y evaluación de 

expedientes técnicos la aplicabilidad de la metodología permite tomar 

decisiones tempranas con el fin de cumplir con los objetivos dentro del 

plazo establecido en el plan de trabajo, y como resultado el costo que 

conlleve superar alguna modificación será menor.  

➢ Con respecto al tercer objetivo de contrastar la teoría de las restricciones 

con el proceso de elaboración de expedientes técnicos de educación de 

inversión pública, se ha logrado comprobar que la implementación de la 

metodología mejorara la eficiencia de los procesos ya que optimiza el 

diseño, la formulación y la evaluación de los expedientes técnicos 

menguando los cambios ocasionados por una tardía detección de 

incompatibilidades, evitando una reformulación del expediente o 

generando la contratación de servicios adicionales con el fin de actualizar 

el expediente técnico.  

➢ La presente investigación ha analizado los factores críticos frecuentes en 

la etapa de elaboración de expedientes técnicos de educación, aplicando 

la teoría de las restricciones con la finalidad de mejorar la eficiencia, es 

decir cumplir los plazos establecidos en el plan de trabajo además de 

mejorar la calidad del producto. Se espera un impacto positivo como 

documento de consulta en los profesionales para que sirva como guía y 
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no cometer los mismos errores ya que se tomaran decisiones de forma 

oportuna. 

6.2. Recomendaciones 

➢ Se recomienda realizar investigaciones en otros contextos sin pandemia 

del covid-19, la misma que limita la presente investigación. 

➢ Durante la búsqueda de los factores críticos, se encontró literatura 

limitada es por ello que se recomienda realizar estudios desde una 

perspectiva académica 

➢ Se recomienda profundizar la investigación ampliando el tamaño de 

muestra, ya que debido a las restricciones por la pandemia se tubo 

limitaciones 

➢ Realizar investigaciones con un enfoque diferente, como se explicó esta 

investigación presenta un enfoque cualitativo, por lo que investigar el 

mismo tema bajo un enfoque cuantitativo, aportará al conocimiento. 

➢ Se recomienda realizar investigaciones a las diferentes tipologías de 

proyectos, para poder mejorar la calidad de los expedientes y así evitar 

los adicionales de presupuesto en la etapa de ejecución de obra 
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APÉNDICE  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 6 Matriz de consistencia 

     

TITULO: ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS FRECUENTES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS A PARTIR DE LA TEORÍA DE RESTRICCIONES (TOC) DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DE EDUCACIÓN, EN 
LA REGIÓN DE AREQUIPA 

GRUPO - A         

AUTOR: MILAGROS CCORIMANYA TIMOTEO ASESOR: MG.ARQ. RENZO RIVAS MUELLE  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN TEMA APORTE PROPÓSITO ÁMBITO 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
FACTORES CRÍTICOS DEL PROCESOS DE ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTES TÉCNICOS 

TEORÍA DE 

RESTRICCIONES (TOC) 

MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA 

ELABORACIÓN DE EE.TT. 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PUBLICA EN 

EDUCACIÓN, EN LA 

REGIÓN DE AREQUIPA 

PROBLEMA OBJETIVOS PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

En el Perú se evidencia proyectos inconclusos o mal ejecutados, Torres y Ramírez (2017) 

mencionan que los factores que influyen en la calidad de la elaboración de expedientes son: el 

incumplimiento de las normas técnicas y legales, no contar con un procedimiento adecuado 

para la elaboración de los entregables, no considerar una ruta crítica y análisis de riesgos para 
determinar el plazo real de ejecución de obras.                                                                                                                      

En los últimos años las obras programadas no se llegan a iniciar, esto se debe al retraso en la 

aprobación de los expedientes, debido a que el supervisor considera que el expediente tiene 

deficiencias.                                                                                                                            
Podemos inferir que estos errores se cometen de forma frecuente debido a que la metodología 

en la que se desarrolla un EE.TT. no se cumple de forma adecuada. Por lo que en la presente 

investigación se plantea identificar los cuellos de botella del proceso de elaboración de 

expedientes técnicos, Eliyahu Goaldratt (1993) estudia las restricciones y plantea un proceso de 
mejora continua, además indica que los entregables están limitados por las restricciones.                                                                      

Después de la revisión de literatura es evidente realizar investigaciones que analicen los 

factores que influyen en el proceso de la elaboración de expedientes técnicos con la finalidad 

de que se entreguen en el tiempo establecido.  

OBJETIVO GENERAL     

ANALIZAR LOS FACTORES CRÍTICOS FRECUENTES EN EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS A 

PARTIR DE LA TEORÍA DE RESTRICCIONES (TOC) CON LA 
FINALIDAD DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DE 

EDUCACIÓN, EN LA REGIÓN DE AREQUIPA 

¿CÓMO EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS EN EL 
PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 

UTILIZANDO LA TEORÍA DE RESTRICCIONES (TOC) ¿MEJORARÁ 

LA EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PUBLICA DE EDUCACIÓN, EN LA REGIÓN DE 
AREQUIPA? 

FACTORES CRÍTICOS EN 

EL PROCESOS DE 

ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTES 

TÉCNICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1° Conocer LOS FACTORES CRÍTICOS FRECUENTES QUE 

INFLUYEN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTES TÉCNICOS de proyectos de inversión pública de 
educación 

TEORÍA DE 

RESTRICCIONES 

2° interpretar la teoría de las restricciones (TOC) y su aplicabilidad en 

el proceso de elaboración de EE.TT. 

EFICIENCIA EN LA 
ELABORACIÓN DE 

EE.TT. 
3° Contrastar la teoría de las restricciones (TOC) con el proceso de 

elaboración de EE.TT. en proyectos públicos de educación 

Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 7 Matriz de operacionalización de variables 

OBJETIVO 

GENERAL 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

DEFINICIÓN DE 

LA UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

DIMENSIÓN  DEFINICIÓN DE LA DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS REACTIVOS 

ANALIZAR LOS 

FACTORES 

CRÍTICOS 

FRECUENTES EN EL 

PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTES 

TÉCNICOS A 

PARTIR DE LA 

TEORÍA DE 

RESTRICCIONES 

(TOC) CON LA 

FINALIDAD DE 

MEJORAR LA 

EFICIENCIA EN LA 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

PUBLICA DE 

EDUCACIÓN, EN LA 

REGIÓN DE 

AREQUIPA 

FACTORES 

CRÍTICOS EN LA 

ELABORACIÓN 

DE EE.TT 

Son actividades que 

presentan 

dificultades para 

culminarse con 

éxito afectando el 

desarrollo de otras 

actividades que 

dependen de esta y 

en consecuencia 

pueden afectar el 

cumplimiento de la 

elaboración del 

EE.TT.  

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL (IMPORTANCIA DEL 

SANEAMIENTO FÍSICO - LEGAL DE LA PROPIEDAD 

PREDIAL) 

PLANOS 

COMPATIBILIZADOS 

(ÁREAS, LINDEROS Y 

UBICACIÓN) 

EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL SE REFIERE AL TRAMITE DONDE SE 

REGULARIZA Y SE FORMALIZA EL DERECHO DE PROPIEDAD 

(IMPORTANCIA DEL SANEAMIENTO FÍSICO - LEGAL DE LA 

PROPIEDAD PREDIAL) 

PORCENTAJE DE 

PLANOS 

INCOMPATIBILIZADOS 

ENTREVISTA 

BAJA, 

MEDIA - 

BAJA, 

MEDIA, 

MEDIA - 
ALTA, ALTA 

ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE 

ARQUITECTURA (LESLIE ERIKA LEÓN ARELLANO, 
MARCELO ALBERTO CRISTÓBAL CELADITA Y 

ERNESTO GUEVARA PAREDES) 

APROBACIÓN DE LA 
ARQUITECTURA DEL 

ANTEPROYECTO 

ES LA FASE EN LA QUE SE EXPONEN LOS ASPECTOS 
FUNDAMENTALES DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

NUMERO DE SEMANAS 

EMPLEADAS PARA SU 
APROBACIÓN POR 

PARTE DE LA UGEL 

ENTREVISTA 

BAJA, 

MEDIA - 

BAJA, 
MEDIA, 

MEDIA - 

ALTA, ALTA 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE 

ARQUITECTURA (LESLIE ERIKA LEÓN ARELLANO, 

MARCELO ALBERTO CRISTÓBAL CELADITA Y 

ERNESTO GUEVARA PAREDES) 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO INTEGRAL 

DE ARQUITECTURA 

ES LA ETAPA EN LA QUE SE INCORPORAN DISEÑOS Y CRITERIOS 

GENERALES DE TODAS LAS ESPECIALIDADES QUE INTERVIENEN A 

PROFUNDIDAD 

NUMERO DE SEMANAS 

EMPLEADAS PARA SU 

APROBACIÓN POR 

PARTE DEL 

EVALUADOR  

ENTREVISTA 

BAJA, 

MEDIA - 

BAJA, 

MEDIA, 

MEDIA - 

ALTA, ALTA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS (LESLIE ERIKA LEÓN 

ARELLANO, MARCELO ALBERTO CRISTÓBAL 

CELADITA Y ERNESTO GUEVARA PAREDES) 

ESTUDIOS 

INCOMPATIBILIZADOS 

CADA ESPECIALIDAD DEBERÁ PROVEER INFORMACIÓN MINUCIOSA 

AL JEFE DEL PROYECTO 

NUMERO DE 

INCOMPATIBILIDADES 

RESPECTO A LA 

ARQUITECTURA 

ENTREVISTA 

BAJA, 

MEDIA - 

BAJA, 

MEDIA, 

MEDIA - 

ALTA, ALTA 

1° CONOCER LOS 

FACTORES 

CRÍTICOS 

FRECUENTES QUE 

INFLUYEN EN EL 

PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTES 

TÉCNICOS DE 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

PUBLICA DE 

EDUCACIÓN 

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO (LESLIE ERIKA 

LEÓN ARELLANO, MARCELO ALBERTO CRISTÓBAL 

CELADITA Y ERNESTO GUEVARA PAREDES) 

TÉRMINOS DE 

REFERENCIA 

ES EL CALCULO, PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS GASTOS 

EN FUNCIÓN AL TIPO DE PARTIDAS EMPLEADAS EN EL PROYECTO 

NUMERO DE SEMANAS 

EMPLEADOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS DE LAS 

ESPECIALIDADES 

ENTREVISTA 

BAJA, 

MEDIA - 

BAJA, 

MEDIA, 

MEDIA - 

ALTA, ALTA 

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

DEFINITIVO (LESLIE ERIKA LEÓN ARELLANO, 
MARCELO ALBERTO CRISTÓBAL CELADITA Y 

ERNESTO GUEVARA PAREDES) 

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO POR PARTE 

DE SUPERVISIÓN 

EL QUIPO DE EVALUADORES SE ENCARGA DE REVISAR LA CALIDAD 
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

NUMERO DE SEMANAS 

EMPLEADAS PARA LA 
EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

ENTREVISTA 

BAJA, 

MEDIA - 

BAJA, 
MEDIA, 

MEDIA - 

ALTA, ALTA 

2° INTERPRETAR 

LA TEORÍA DE LAS 

RESTRICCIONES 

(TOC) Y SU 

APLICABILIDAD EN 

EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE 

EE.TT. 
TEORÍA DE 

RESTRICCIONES 

Es una metodología 

que permite 
identificar aquellas 

actividades dentro 

de la elaboración 

del expediente que 

limita el 

cumplimiento de 

estas. 

Identificar la 

restricción 

Explotar la 

restricción 

Subordinar el 

sistema a la 

restricción 

Elevar la restricción 

Regresar al paso 1.  

PLAZO (ABDUFATAH ALTUMI Y AHMAD HUSAIN, 

2016) 

EVALUACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

LOS EVALUADORES ENCARGADOS DE SUPERVISAR LA CALIDAD 

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MUCHAS VECES NO CUMPLEN CON LOS 

PLAZOS INDICADOS EN EL PLAN DE TRABAJO 

NUMERO DE DÍAS DE 

RETRASO EN LA 

EVALUACIÓN DEL 

EXPEDIENTE 

ENTREVISTA 

BAJA, 

MEDIA - 

BAJA, 

MEDIA, 

MEDIA - 

ALTA, ALTA 

CALIDAD (ABDUFATAH ALTUMI Y AHMAD HUSAIN, 

2016) 

CALIDAD DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

ENTREGADO 

LA CALIDAD SE REFIERE A LAS CARACTERÍSTICAS DE UN 

PRODUCTO O ENTREGABLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y 

CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE (MINISTERIO 

DE FOMENTO DE ESPAÑA (2005)) 

NUMERO DE 

INCOMPATIBILIDADES 

REGISTRADAS 

ENTREVISTA 

BAJA, 

MEDIA - 

BAJA, 

MEDIA, 

MEDIA - 

ALTA, ALTA 

3° CONTRASTAR 

LA TEORÍA DE LAS 

RESTRICCIONES 

(TOC) CON EL 

PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE 

COSTO (ABDUFATAH ALTUMI Y AHMAD HUSAIN, 

2016) 

LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES 

ES LA ETAPA EN LA QUE LOS FORMULADORES SE ENCARGAN DE 

SUBSANAR LAS OBSERVACIONES DADAS POR LOS EVALUADORES 

NUMERO DE DÍAS 

ADICIONALES PARA EL 

LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES 

ENTREVISTA 

BAJA, 

MEDIA - 

BAJA, 

MEDIA, 

MEDIA - 

ALTA, ALTA 
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EE.TT. EN 

PROYECTOS 

PÚBLICOS DE 

EDUCACIÓN 

EFICIENCIA EN 

LA 

ELABORACIÓN 

DE EE.TT. 

La implementación 

exitosa de la Teoría 

de restricciones 

genera beneficios 

entre ellos la 

eficiencia, es decir 

mejora en el tiempo 

de entrega de los 

expedientes 

técnicos con un 

inventario de 

recursos reducidos 

RECURSO DEL TIEMPO (LESLIE ERIKA LEÓN 

ARELLANO, MARCELO ALBERTO CRISTÓBAL 

CELADITA Y ERNESTO GUEVARA PAREDES) 

DÍAS EMPLEADOS PARA 

LA APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

MEDIANTE 

RESOLUCIÓN 

ES EL TIEMPO QUE TOMA EL FORMULADOR Y SU EQUIPO EN 

PRESENTAR EL ENTREGABLE, EL CONTROL DEL TIEMPO 

INVOLUCRA EL CONTROL DE CANTIDAD DE LOS RECURSOS 

EMPLEADO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL AVANCE ESTIMADO 

(SAMUEL HUAQUISTO CÁCERES, 2016) 

NUMERO DE DÍAS 

ADICIONALES 

EMPLEADOS PARA LA 

APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

MEDIANTE 

RESOLUCIÓN 

ENTREVISTA 

BAJA, 

MEDIA - 

BAJA, 

MEDIA, 

MEDIA - 

ALTA, ALTA 

Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE DISEÑO METODOLÓGICO 

Tabla 8 Matriz de diseño metodológico 

TITULO DEL PROYECTO 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS A PARTIR DE LA TEORÍA DE RESTRICCIONES (TOC) DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PUBLICA DE EDUCACIÓN, EN LA REGIÓN DE AREQUIPA 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿CÓMO EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS UTILIZANDO LA TEORÍA DE RESTRICCIONES (TOC) 

¿MEJORARÁ LA EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DE EDUCACIÓN, EN LA REGIÓN DE AREQUIPA?  

OBJETIVO GENERAL 

ANALIZAR LOS FACTORES CRÍTICOS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS A PARTIR DE LA TEORÍA DE RESTRICCIONES (TOC) CON LA 

FINALIDAD DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DE EDUCACIÓN, EN LA REGIÓN DE AREQUIPA  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ENFOQUE ALCANCE ESTRATEGIA MÉTODO 

TÉCNICA DE 

SELECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS - 

PARTICIPANTES - 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

MUESTREO VALIDEZ 
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1° Conocer los 

factores críticos 

frecuentes que 

influyen en el 

proceso de la 

elaboración de 

expedientes técnicos 

de proyectos de 

inversión pública de 

educación 

cualitativo 

(Hernández 

Sampieri R., 

2014) 

descriptivo 

(Hernández 

Sampieri R., 

2014) 

Teoría 

fundamentada 

(Creswell, 2009) 

Datos de 

documentales 

(Creswell, 

2009) 

Revisión de 

literatura  

Fichas de revisión de 

literatura (DRUCKER 

(1954), BALTAR 

(1968), ANTHONY 

ROBERT N (1998), 

TORRES Y RAMÍREZ 

(2017),) 

Literatura académica 

de factores críticos en 

la elaboración de 

EE.TT. 

Por conveniencia 

((Hernández 

Sampieri R., 

2014) 

Credibilidad 

Estudio de caso 

(Creswell, 2009) 

Datos de 

entrevista 

(Creswell, 

2009) 

Entrevistas Entrevista virtual 

Formuladores, 

asistentes de 

formuladores y 

evaluadores de EE.TT. 

No 

Probabilístico, 

informantes 

estratégicos 

((Hernández 

Sampieri R., 

2014) 

Credibilidad 

2° interpretar la 

teoría de las 

restricciones (TOC) 

y su aplicabilidad en 

el proceso de 

elaboración de 

EE.TT. 

cualitativo 

(Hernández 

Sampieri R., 

2014) 

descriptivo 

(Hernández 

Sampieri R., 

2014) 

Teoría 

fundamentada 

(Creswell, 2009) 

Datos de 

entrevista 

(Creswell, 

2009) 

Entrevistas Entrevista virtual 

Formuladores, 

asistentes de 

formuladores y 

evaluadores de EE.TT. 

No 

Probabilístico, 

informantes 

estratégicos 

((Hernández 

Sampieri R., 

2014) 

Credibilidad 

3° Contrastar la 

teoría de las 

restricciones (TOC) 

con el proceso de 

elaboración de 

EE.TT. en proyectos 

públicos de 

educación 

cualitativo 

(Hernández 

Sampieri R., 

2014) 

descriptivo 

(Hernández 

Sampieri R., 

2014) 

Estudio de caso 

(Creswell, 2009) 

Datos de 

entrevista 

(Creswell, 

2009) 

Entrevistas Entrevista virtual 

Formuladores, 

asistentes de 

formuladores y 

evaluadores de EE.TT. 

No 

Probabilístico, 

informantes 

estratégicos 

((Hernández 

Sampieri R., 

2014) 

Credibilidad 

Fuente: elaboración propia 
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APÉNDICE Nº 01 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

Modelo de Matriz que permite hacer una evaluación, exhaustiva interrelacionando la variable, dimensión, indicador e 

interrogante aplicada en los cuestionarios 

Tabla 9 Apéndice N° 01 Instrumento de validación de expertos 

Título del 

proyecto 

Análisis de los Factores críticos frecuentes en el proceso de elaboración de expedientes técnicos a partir de la teoría de restricciones (toc) de Proyectos de 

Inversión Pública de Educación, en la Región de Arequipa 

Objetivo Conocer los factores críticos frecuentes que influyen en el proceso de elaboración de expedientes técnicos 

Unidades 

de análisis 
Dimensión Indicador  

Ítem

s 

Opinión de 

las 

respuestas 

Criterios de evaluación 

Observació

n y/o 
recomendac

ión 

B
u

en
o
 

R
eg

u
la

r 

D
ef

ic
ie

n
te

 Relación entre la 
variable y la 

dimensión 

Relación entre la 
dimensión y el 

indicador 

Relación entre 
el indicador y el 

ítem 

Relación entre el 
ítem y la opción 

de respuesta 

La redacción es clara, 

precisa y comprensible  

Si No Si No Si No Si No Si No 

1 factores 
críticos 

frecuentes 

en la 
elaboració

n de 

EE.TT 

1.1 

Saneamient
o físico 

legal 

¿cuáles son las razones 

del retraso en la entrega 

del documento de 

saneamiento físico legal? 

# de semanas 

empleadas para 

la entrega del 

documento 

1.1.

1 
X   X  X  X  X  X   

¿en cuantos proyectos se 

presentó el problema 

relacionado al 
saneamiento físico legal? 

# de planos 
incompatibilizad

os 

1.1.

2 
X   X  X  X  X  X   

1.2 
Elaboración 

del 

anteproyect

¿cuál es el tiempo 

promedio que tarda la 

aprobación del 
anteproyecto por parte de 

la ugel? 

# de semanas 
empleadas para 

su aprobación 

por la UGEL 

1.2.

1 
X   X  X  X  X  X   
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o de 

arquitectura 

¿cuántos proyectos 

demoraron en la 

aprobación del 
anteproyecto y cuáles 

fueron las razones? 

# de proyectos 

que no cuentan 

con la 
aprobación de la 

UGEL 

1.2.

2 
X   X  X  X  X  X   

1.3 

Elaboración 
del proyecto 

integral de 

arquitectura 

¿cuál es el tiempo 

promedio estimado en el 
plan de trabajo para la 

aprobación de la 

arquitectura por parte del 
evaluador en planta? 

# de semanas 

empleadas para 
la aprobación por 

parte del 

Evaluador de 
proyectos 

1.3.

1 
X   X  X  X  X  X   

¿cuántos proyectos 

sufrieron retraso debido a 
este filtro? 

# de proyectos 

que no fueron 

aprobados por el 
Evaluador de 

proyectos 

1.3.

2 
X   X  X  X  X  X   

 1.4 
Estudios 

básicos y 

especializad
os 

¿cuáles son las 
interferencias que se da 

en el momento de 

compatibilizar la 

arquitectura con los 
estudios especializados? 

# número de 

incompatibilidad
es respecto a la 

arquitectura 

1.4.
1  

X   X  X  X  X  X   

¿cuáles son las razones 

más frecuentes por las 
que se da las 

incompatibilidades? 

1.5 

Certificacio
nes 

socioambien

tales 

¿cuáles son las causas 

por las que se retrasan las 
certificaciones, cuanto 

tiempo se demoran en su 

aprobación? 

# de semanas 

empleadas para 

las 
certificaciones 

1.5.

1 
              

1.6 

Elaboración 

¿cuánto es el tiempo 
necesario para integrar el 

presupuesto final? 

# de semanas 
empleadas para 

la integración del 

1.6.

1 
X   X  X  X  X  X   
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del 

presupuesto 

¿cuánto tiempo demora 

la aprobación del 

presupuesto por parte del 
evaluador? 

presupuesto de 

las 

especialidades 

1.7 
Aprobación 

del 

expediente 
técnico 

definitivo 

¿de acuerdo al plan de 

trabajo, se cumple con el 

tiempo establecido para 
la aprobación del 

expediente? 

# de semanas 

empleadas para 

la evaluación del 

presupuesto 

1.7.

1 
X   X  X  X  X  X   

¿cuáles son las razones 
más frecuentes por las 

que los expedientes no se 

aprueban en el plazo 

previsto? 

# de proyectos 
que no 

cumplieron con 

el tiempo para su 

aprobación 

1.7.
2 

X   X  X  X  X  X   

Título del 

proyecto 

Análisis de los Factores críticos frecuentes en el proceso de elaboración de expedientes técnicos a partir de la teoría de restricciones (toc) de Proyectos de 

Inversión Pública de Educación, en la Región de Arequipa 

Objetivo Interpretar la teoría de las restricciones (toc) y su aplicabilidad en el proceso de elaboración de EE.TT. 

Unidades 
de análisis 

Dimensión Indicador   
Ítem
s 

Opinión de 

las 

respuestas 

Criterios de evaluación 

Observació

n y/o 
recomendac

ión 

    

B
u

en
o
 

R
eg

u
la

r 

D
ef

ic
ie

n

te
 

Relación entre la 

variable y la 
dimensión 

Relación entre la 

dimensión y el 
indicador 

Relación entre 

el indicador y el 
ítem 

Relación entre el 

ítem y la opción 
de respuesta 

La redacción es clara, 

precisa y comprensible 
 

       Si No Si No Si No Si No Si No  

2 teoría de 

restriccion
es 

2.1 Plazo: 

evaluación 
del 

expediente 

técnico 

¿el plazo para la 

evaluación del expediente 
técnico es respetado y 

cumplido por los 

evaluadores? 

# de días de 

retraso en la 

evaluación del 
expediente 

2.1.

1 
X   X  X  X  X  X   

 
¿qué medidas se deberían 
de tomar para que los 

plazos se cumplan por 
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parte de formulador y 

evaluador? 

2.2 Calidad: 

observacion
es en el 

expediente 

técnico 

¿cuáles son las 
observaciones más 

frecuentes que se 

encuentran en la 

evaluación del 
expediente? 

# de 

incompatibilidad

es respecto a los 

estudios básicos 

2.2.

1 
X   X  X  X  X  X   

 

¿qué medidas se deberían 

de tomar en cuenta para 
disminuir el número de 

observaciones? 

                

2.3 Costo: 

levantamien
to de 

observacion

es 

¿cuántos días en 

promedio se demoran los 

formuladores en levantar 
las observaciones? 

# de días 

adicionales para 

el levantamiento 
de observaciones 

2.3.

1  
X  

  X  
 X  

 X  
 X  

 X   

 
¿en cuantos proyectos se 
tuvo que formular un 

nuevo servicio? 

                

 

¿cuáles son las razones, 
por las que el proyecto 

requiere de un nuevo 

servicio? 

                

Título del 

proyecto 

Análisis de los Factores críticos frecuentes en el proceso de elaboración de expedientes técnicos a partir de la teoría de restricciones (toc) de Proyectos de 

Inversión Pública de Educación, en la Región de Arequipa 

Objetivo Contrastar la teoría de las restricciones (toc) con el proceso de elaboración de EE.TT. En proyectos públicos de educación 

Unidades 
de análisis 

Dimensión  Indicador  
Ítem
s 

Opinión de 

las 

respuestas 

Criterios de evaluación 

Observació

n y/o 
recomendac

ión 
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B
u

en
o
 

R
eg

u
la

r 

D
ef

ic
ie

n
te

 Relación entre la 
variable y la 

dimensión 

Relación entre la 
dimensión y el 

indicador 

Relación entre 
el indicador y el 

ítem 

Relación entre el 
ítem y la opción 

de respuesta 

La redacción es clara, 

precisa y comprensible  

Si No Si No Si No Si No Si No 

3 

eficiencia 
en la 

elaboració

n de 

expediente
s técnicos 

3.1 Tiempo: 

días 
empleados 

para la 

aprobación 

del 
expediente 

técnico 

mediante 
resolución 

¿el plazo indicado en el 

plan de trabajo para la 
aprobación del expediente 

técnico se cumple en la 

mayoría de los proyectos? 

# de días 

adicionales 
empleados para 

la aprobación 

del expediente 

técnico mediante 
resolución 

3.1.

1 
X   X  X  X  X  X   

¿qué medidas se deberían 
de tomar para que los 

plazos se cumplan por 

parte de formulador y 
evaluador? 

Fuente: elaboración propia 

 

Título del 
proyecto 

Análisis de los Factores críticos frecuentes en el proceso de elaboración de expedientes técnicos a partir de la teoría de restricciones (toc) de Proyectos 
de Inversión Pública de Educación, en la Región de Arequipa 

Objetivo Conocer los factores críticos frecuentes que influyen en el proceso de elaboración de expedientes técnicos 

Unidades de 
análisis 

Dimensión Indicador  Ítems 

Opinión de 

las 
respuestas 

Criterios de evaluación 

Observació
n y/o 

recomendac

ión 
B

u
en

o
 

R
eg

u
la

r 

D
ef

ic
ie

n
te

 Relación entre la 

variable y la 

dimensión 

Relación entre la 

dimensión y el 

indicador 

Relación entre 

el indicador y el 

ítem 

Relación entre el 

ítem y la opción 

de respuesta 

La redacción es clara, 
precisa y comprensible  

Si No Si No Si No Si No Si No 

1 factores 

críticos 

frecuentes 
en la 

elaboración 

de EE.TT 

1.1 

Saneamien
to físico 

legal 

¿cuáles son las razones 

por las que no se cuenta 

con los documentos que 

acrediten el saneamiento 
físico legal? 

# de semanas 

empleadas para 
la entrega del 

documento 

1.1.1 X   X  X  X  X  X   



110 

 

 

Título del 

proyecto 

Análisis de los Factores críticos frecuentes en el proceso de elaboración de expedientes técnicos a partir de la teoría de restricciones (toc) de Proyectos 

de Inversión Pública de Educación, en la Región de Arequipa 

Objetivo Interpretar la teoría de las restricciones (toc) y su aplicabilidad en el proceso de elaboración de EE.TT. 

Unidades de 
análisis 

Dimensión Indicador   Ítems 

Opinión de 

las 

respuestas 

Criterios de evaluación 

Observació

n y/o 
recomendac

ión 

    

B
u

en
o
 

R
eg

u
la

r 

D
ef

ic
ie

n

te
 

Relación entre la 

variable y la 
dimensión 

Relación entre la 

dimensión y el 
indicador 

Relación entre 

el indicador y el 
ítem 

Relación entre el 

ítem y la opción 
de respuesta 

La redacción es clara, 

precisa y comprensible 
 

       Si No Si No Si No Si No Si No  

2 teoría de 

restricciones 

2.1 Plazo: 

de entrega 
de 

documenta

ción 

¿en qué etapa del ciclo de 

inversiones debería de 
realizar las gestiones 

necesarias para el 

saneamiento físico legal? 

# de días de 

retraso en la 

entrega de la 
documentación  

2.1.1 X   X  X  X  X  X   

Título del 

proyecto 

Análisis de los Factores críticos frecuentes en el proceso de elaboración de expedientes técnicos a partir de la teoría de restricciones (toc) de Proyectos 

de Inversión Pública de Educación, en la Región de Arequipa 

Objetivo Contrastar la teoría de las restricciones (toc) con el proceso de elaboración de EE.TT. En proyectos públicos de educación 

Unidades de 

análisis 
Dimensión  Indicador  Ítems 

Opinión de 

las 

respuestas 

Criterios de evaluación 

Observació

n y/o 
recomendac

ión 
B

u
en

o
 

R
eg

u
la

r 

D
ef

ic
ie

n
te

 

Relación entre la 

variable y la 

dimensión 

Relación entre la 

dimensión y el 

indicador 

Relación entre 

el indicador y el 

ítem 

Relación entre el 

ítem y la opción 

de respuesta 

La redacción es clara, 

precisa y comprensible  

Si No Si No Si No Si No Si No 
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3 eficiencia 

en la 
elaboración 

de 

expedientes 
técnicos 

3.1 

Tiempo: 

días 
empleados 

para la 

documenta
ción 

necesaria  

¿Cómo podríamos 

agilizar los trámites 
burocráticos? 

# de días 
adicionales 

empleados 

para la 
obtención de 

los 

documentos 

3.1.1 X   X  X  X  X  X   
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APÉNDICE Nº 02 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN 

ENTREVISTA  

Dirigido a: Formuladores y Evaluadores de Proyectos de Inversión Publica 
Tabla 10 Apéndice N° 02 Instrumento para validación de entrevista 

 

 

Validado por: ING. EDGARD ROSADO 

ÁLVAREZ 

Registro Profesional N° CIP 43270 

Profesión: ING. GEÓLOGO 

Lugar de Trabajo: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-FORMULADOR DE ESTUDIOS 

DEFINITIVOS DE INVERSIÓN PUBLICA 

Lugar y fecha de validación: ENERO DEL 2022 

Firma: 

 

 

CRITERIOS Excelente Bueno Regular Deficiente 

Presentación del instrumento  X   

Claridad en la redacción de los ítems  X   

Pertinencia de la variable con los indicadores  X   

Relevancia del contenido  X   

Factibilidad de la aplicación  X   

Observaciones: 
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APÉNDICE Nº 03 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

APRECIACIÓN CUANTITATIVA - ENTREVISTA 
Tabla 11 Apéndice N° 03 Instrumento para la validación de expertos 

Ítems Objetivos Escala Evaluativa Observaciones 

1 2 3 4  

1.1.1  

 

 

 

Conocerlos factores críticos frecuentes que influyen en el 

proceso de elaboración de expedientes técnicos 

  X   

1.1.2   X   

1.2.1    X  

1.2.2    X  

1.3.1    X  

1.3.2    X  

1.4.1    X  

1.5.1    X  

1.6.1    X  

1.7.1    X  

1.7.2    X  

2.1.1  Interpretar la teoría de las restricciones (toc) y su aplicabilidad 

en el proceso de elaboración de EE.TT 
   X  

2.2.1    X  

2.3.1    X  

3.1.1 Contrastar la teoría de las restricciones (toc) con el proceso de 

elaboración de EE.TT. En proyectos públicos de educación 
   X  

 

Validado por: ING. EDGARD ROSADO 

ÁLVAREZ 

Registro Profesional N° CIP 43270 

Profesión: ING. GEÓLOGO 

Lugar de Trabajo: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-FORMULADOR DE ESTUDIOS 

DEFINITIVOS DE INVERSIÓN PUBLICA 

Cargo que desempeña: FORMULADOR DE EXPEDIENTES DE INVERSIÓN PUBLICA 

Lugar y fecha de validación: ENERO DEL 2022 

Firma:  

 

*Escala Evaluativa: 4 (Excelente), 3 (Bueno), 2 (Regular), 1 (Deficiente)  
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APÉNDICE Nº 04 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Tabla 12 Apéndice N° 04 Instrumento de validación de expertos 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

TÍTULO DEL TRABAJO:  

ÍTEMS Congruencia Claridad Tendenciosidad Observaciones 

SI NO SI NO SI NO 

1.1.1 X  X   X  

1.1.2 X  X   X  

1.2.1 X  X   X  

1.2.2 X  X   X  

1.3.1 X  X   X  

1.3.2 X  X   X  

1.4.1 X  X   X  

1.5.1 X  X   X  

1.6.1 X  X   X  

1.7.1 X  X   X  

1.7.2 X  X   X  

2.1.1 X  X   X  

2.2.1 X  X   X  

2.3.1 X  X   X  

3.1.1 X  X   X  

 

Validado por: ING. EDGARD ROSADO 

ÁLVAREZ 

Registro Profesional N° CIP 43270 

Profesión: ING. GEÓLOGO 

Lugar de Trabajo: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-FORMULADOR DE ESTUDIOS 

DEFINITIVOS DE INVERSIÓN PUBLICA 

Cargo que desempeña: FORMULADOR DE EXPEDIENTES DE INVERSIÓN PUBLICA 

Lugar y fecha de validación: ENERO DEL 2022 

Firma:  
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APÉNDICE Nº 05 

FICHA TÉCNICA 

(ENTREVISTA – según diseño metodológico) 
Tabla 13 Apéndice N° 05 Ficha técnica 

Universo Formuladores y evaluadores que participaron en la elaboración de los 

expedientes técnicos, en el período 2020-2021  

Proyectos de inversión pública de educación de baja complejidad 

(menor o igual a 15 mil UIT), en la región de Arequipa 

Instrumento  Entrevista semi estructurada 

Fecha de aplicación 11-17 enero de 2022 

Muestra 6 entrevistas 

Error + - 5% 

Confianza 95% 

 
Aplicado por: Milagros Katherin Ccorimanya Timoteo Instrumento N° 

Investigación: Factores críticos que influyen en el proceso de elaboración de expedientes técnicos a partir de la teoría 

de restricciones (TOC) de proyectos de inversión pública de educación, en la región de Arequipa 

Lugar de Trabajo: Sub Gerencia de Proyectos de Inversión Pública del Gobierno Regional de Arequipa 

Cargo que desempeña: Formuladora de proyectos de inversión pública 

Lugar y fecha de validación: 

Firma: 
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Tabla 14 Apéndice N° 06 Ficha de revisión de literatura 

APÉNDICE Nº 06 

FICHA DE REVISIÓN DE LITERATURA 

Título del 

proyecto 

Análisis de los Factores críticos frecuentes en el proceso de elaboración de expedientes técnicos a partir de la teoría de 

restricciones (toc) de Proyectos de Inversión Pública de Educación, en la Región de Arequipa 

Autor Milagros Katherin Ccorimanya Timoteo 

Palabras clave Teoría de Restricciones, Gerencia, eficacia, factores críticos 

Propósito / 

Objetivo general 

Presentar los principales conceptos que sustentas la teoría de las restricciones y que ayudan a los gerentes a focalizar su acción 

en decisiones que tocan los aspectos más críticos que inciden sobre la eficacia de la empresa 

Argumentos 

No basta con definir el propósito o meta global de la empresa, también es necesario definir las medidas que la expresan de 
manera directa o indirecta. De esta forma la gerencia podrá definir cuáles son las variables que deben ser objeto de análisis y 

toma de decisiones, en busca de mejorar el resultado 

Conclusiones 

Después de estudiar los elementos básicos de la TOC, hemos encontrado que es de suma importancia que los gerentes definan 

claramente la meta o propósito del sistema empresarial bajo su responsabilidad. La definición de dicha meta ayuda a la 
gerencia tomar decisiones locales globales que concentren sus energías y recursos en los aspectos críticos que determinan el 

resultado global. 

Metodología Teoría de restricciones 

Referencia Aguilar C., Carlos Iván, UN ENFOQUE GERENCIAL DE LA TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES, ScIEO (2000) 
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APÉNDICE Nº 07 

ENTREVISTA 

 

 

Unidades de 

análisis 
Dimensión  Indicadores Reactivos 

Factores críticos 

en la elaboración 
de EE.TT 

Saneamiento físico 

legal (importancia 

del saneamiento 

físico - legal de la 
propiedad predial) 

Planos 

compatibilizados 
(áreas, linderos y 

ubicación) 

Porcentaje de 

planos 

incompatibilizados 

Baja, media - 

baja, media, 

media - alta, alta 

Elaboración de 

anteproyecto de 
arquitectura 

Aprobación de la 

arquitectura del 
anteproyecto 

Número de 

semanas 

empleadas para su 
aprobación por 

parte de la UGEL. 

Baja, media - 

baja, media, 
media - alta, alta 

Elaboración del 

proyecto integral de 

arquitectura 

Aprobación del 

proyecto integral de 

arquitectura 

Número de 

semanas 
empleadas para su 

aprobación por 

parte del 
Evaluador de 

Proyectos  

Baja, media - 

baja, media, 

media - alta, alta 

Estudios Básicos y 
Especializados 

Estudios 
Incompatibilizados 

Número de 

incompatibilidades 
respecto a la 

arquitectura 

Baja, media - 

baja, media, 

media - alta, alta 

Certificaciones 

Socio-ambientales 
Áreas compatibilizadas  

Número de 

semanas 
empleadas para su 

aprobación y 

certificación. 

Baja, media - 
baja, media, 

media - alta, alta 

Elaboración de 

presupuesto  
Términos de referencia 

Número de 
semanas 

empleados para la 

recolección de 
datos de las 

especialidades 

Baja, media - 
baja, media, 

media - alta, alta 

Aprobación del 
expediente técnico 

definitivo 

Aprobación del 
proyecto por parte del 

Área Evaluador 

Número de 

semanas 
empleadas para la 

evaluación del 

proyecto 

Baja, media - 
baja, media, 

media - alta, alta 
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Tabla 15 Entrevista 1 (objetivo 1) 

Unidad de 

análisis 
Factores críticos en la elaboración de EE.TT 

Objetivo 
Conocer los factores críticos frecuentes que influyen en el proceso de elaboración 

de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública de educación 

Población Formuladores y evaluadores  

  

Dimensió
n 

1.1 Saneamiento físico legal 

 ¿cuáles son las razones del retraso en la entrega del documento de saneamiento 

físico legal? 
  

 ¿en cuántos proyectos se presentó el problema relacionado al saneamiento físico 

legal? 
  

Dimensió

n 
1.2 Elaboración del anteproyecto de arquitectura 

 ¿cuál es el tiempo promedio que tarda la aprobación del anteproyecto por parte de 

la UGEL? 
  

 ¿cuántos proyectos demoraron en la aprobación del anteproyecto y cuáles fueron 

las razones? 
  

Dimensió

n 
1.3 Elaboración del proyecto integral de arquitectura 

 ¿cuál es el tiempo promedio estimado en el plan de trabajo para la aprobación de 
la arquitectura por parte del evaluador en planta? 

  

 ¿cuántos proyectos sufrieron retraso debido a este filtro? 
  

Dimensió

n 
1.4 Estudios especializados 

 ¿cuáles son las interferencias que se da en el momento de compatibilizar la 
arquitectura con los estudios especializados? 

  

 ¿cuáles son las razones más frecuentes por las que se da las incompatibilidades? 
  

Dimensió

n 
1.5 Certificados socioambientales 

 
¿cuáles son las causas por las que se retrasan las certificaciones, cuanto tiempo se 

demoran en su aprobación? 

  

Dimensió
n 

1. 6 Elaboración del presupuesto 

 ¿cuánto es el tiempo necesario para integrar el presupuesto final? 
  

 ¿cuánto tiempo demora la aprobación del presupuesto por parte del evaluador? 
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Dimensió

n 
1.7 Aprobación del expediente técnico definitivo 

 ¿de acuerdo al plan de trabajo, se cumple con el tiempo establecido para la 
aprobación del expediente? 

  

 ¿cuáles son las razones más frecuentes por las que los expedientes no se aprueban 

en el plazo previsto? 
  

 

Unidades de 
análisis 

Dimensión  Indicadores Reactivos 

Teoría de 

restricciones 

Plazo 

(ABDUFATAH 

ALTUMI y Ahmad 

HUSAIN, 2016) 

Evaluación del 

expediente 
técnico 

Número de días de 

retraso en la evaluación 
del expediente 

Baja, media - 

baja, media, 

media - alta, 

alta 

Calidad 

(ABDUFATAH 

ALTUMI y Ahmad 

HUSAIN, 2016) 

Calidad del 

expediente 
técnico entregado 

Número de 

incompatibilidades 
registradas 

Baja, media - 

baja, media, 

media - alta, 

alta 

Costo 

(ABDUFATAH 

ALTUMI y Ahmad 

HUSAIN, 2016) 

Levantamiento de 

observaciones 

Número de días 

adicionales para el 

levantamiento de 

observaciones 

Baja, media - 

baja, media, 

media - alta, 

alta 

 

Tabla 16 Entrevista 1 (objetivo 2) 

Unidad de 
análisis 

Teoría de restricciones 

Objetivo 
Interpretar la teoría de las restricciones (toc) y su aplicabilidad en el proceso de 

elaboración de EE.TT. 

Población Formuladores y evaluadores  

  

Dimensión 2.1 Plazo: evaluación del expediente técnico 

 ¿el plazo para la evaluación del expediente técnico es respetado y cumplido por los 

evaluadores? 
  

 ¿qué medidas se deberían de tomar para que los plazos se cumplan por parte de 

formulador y evaluador? 
  

Dimensión 2.2 Calidad: observaciones en el expediente técnico 

 ¿cuáles son las observaciones más frecuentes que se encuentran en la evaluación del 

expediente? 
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 ¿qué medidas se deberían de tomar en cuenta para disminuir el número de 

observaciones? 
  

Dimensión 2.3 Costo: levantamiento de observaciones 

 ¿cuántos días en promedio se demoran los formuladores en levantar las 

observaciones? 
  

 ¿en cuántos proyectos se tuvo que formular un nuevo servicio y cuáles fueron las 
razones? 

  

 ¿cuáles son las razones, por las que el proyecto requiere de un nuevo servicio? 

  

 

Unidades de 
análisis 

Dimensión  Indicadores Reactivos 

Eficiencia en la 

elaboración de 

expedientes 
técnicos 

Recurso del tiempo 

(Leslie Erika león 

Arellano, Marcelo 

Alberto Cristóbal 
celadita y Ernesto 

Guevara paredes) 

Días empleados 
para la aprobación 

del expediente 

técnico mediante 

resolución 

Número de días 

adicionales 
empleados para la 

aprobación del 

expediente técnico 

mediante 
resolución 

Baja, media - baja, 

media, media - 

alta, alta 

 

Tabla 17 Entrevista 1 (objetivo 3) 

Unidad de 

análisis 
Eficiencia en la elaboración de expedientes técnicos 

Objetivo 
Contrastar la teoría de las restricciones (toc) con el proceso de elaboración de 
EE.TT. En proyectos públicos de educación 

Población Formuladores y evaluadores  
  

Dimensión 
3.1 Tiempo: días empleados para la aprobación del expediente técnico mediante 

resolución 

 ¿El plazo indicado en el plan de trabajo para la aprobación del expediente 
técnico se cumple en la mayoría de los proyectos?  

  

 ¿Qué medidas se deberían de tomar para que los plazos se cumplan por parte de 

formulador y evaluador? 
 . 
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Tabla 18 Entrevista 2 (objetivo 1) 

Unidad de 

análisis 
Factores críticos en la elaboración de EE.TT 

Objetivo 
Conocer los factores críticos frecuentes que influyen en el proceso de elaboración 

de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública de educación 

Población Formuladores  

  

Dimensión 1.1 Saneamiento físico legal 

 ¿cuáles son las razones por las que no se cuenta con los documentos que acrediten 

el saneamiento físico legal del terreno? 
  

 

Unidades de 

análisis 
Dimensión  Indicadores Reactivos 

Teoría de 
restricciones 

Plazo (ABDUFATAH 

ALTUMI y Ahmad 

HUSAIN, 2016) 

Evaluación del 

expediente 

técnico 

Número de días de 

retraso en la 
evaluación del 

expediente 

Baja, media - 

baja, media, 

media - alta, alta 

 

Tabla 19 Entrevista 2 (objetivo 2) 

Unidad de 

análisis 
Teoría de restricciones 

Objetivo 
Interpretar la teoría de las restricciones (toc) y su aplicabilidad en el proceso de 
elaboración de EE.TT. 

Población Formuladores  

  

Dimensión 2.1 Plazo: Etapa en la que se debería de realizar las gestiones necesarias 

 ¿los perfiles deberían de ser aprobados a pesar de no contar con los documentos que 

garanticen el saneamiento físico legal del terreno? 
  

 

Unidades de 

análisis 
Dimensión  Indicadores Reactivos 
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Eficiencia en la 

elaboración de 
expedientes 

técnicos 

Recurso del tiempo 

(Leslie Erika león 

Arellano, Marcelo 
Alberto Cristóbal 

celadita y Ernesto 

Guevara paredes) 

Días empleados 

para la obtención de 

los documentos 

Número de días 

adicionales 
empleados para la 

obtención de los 

documentos de 
saneamiento físico 

legal 

Baja, media - baja, 

media, media - 

alta, alta 

 

Tabla 20 Entrevista 2 (objetivo 3) 

Unidad de 

análisis 
Eficiencia en la elaboración de expedientes técnicos 

Objetivo 
Contrastar la teoría de las restricciones (toc) con el proceso de elaboración de 

EE.TT. En proyectos públicos de educación 

Población Formuladores   
  

Dimensión 3.1 Tiempo: días empleados para obtener la documentación necesaria 
 ¿Cómo podríamos agilizar los trámites burocráticos?  
  

 

 


