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1. RESUMEN 

En la elaboración de un proyecto de inversión sea público o privado es fundamental la 

intervención de un equipo humano cuyas habilidades son diferentes entre sí pero sus 

acciones dentro del proyecto se complementan y van en una dirección común,  es por 

ello la importancia que tiene manejar una adecuada organización para el logro de 

objetivos y acercarnos más al éxito; aun así podemos ver que no se reconoce la magnitud 

de este tema, ni se maneja adecuadamente en la formulación de proyectos y por tales 

motivos no se cuenta con un esquema de organización definido ni apropiado para el 

mismo. Es por esta razón que la presente investigación tiene el objetivo de diseñar un 

modelo organizacional para el equipo de trabajo que ayude a optimizar el desarrollo de 

un proyecto.  

Se ha seguido una metodología de trabajo que permite el inicio, desarrollo y la 

conclusión de la investigación satisfactoriamente, esta consiste en cuatro etapas, la 

definición del problema, el análisis general, el análisis-diagnóstico y la propuesta. 

Ya que cada organización se maneja de forma diferente, a través de esta investigación 

se plantea una herramienta útil que aporte a la elaboración de proyectos de pre inversión 

de infraestructura educativa que es integrado por un equipo de trabajo multidisciplinario 

que requieren de una guía de organización clara. Así mismo se espera que el modelo 

planteado sea aplicado en el proceso de formulación y contribuya a  realizar un proyecto 

de pre inversión de calidad. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Modelo Organizacional, Equipo de Trabajo, Proyectos de 

Inversión, Infraestructura Educativa. 
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2. ABSTRACT 

In the elaboration of an investment project, whether public or private, the intervention 

of a human team whose abilities are different from each other but their actions within 

the project complement each other and go in a common direction is fundamental, which 

is why it is important to manage a adequate organization to achieve objectives and get 

closer to success; Even so, we can see that the magnitude of this issue is not recognized, 

nor is it adequately handled in the formulation of projects, and for these reasons there is 

no organizational scheme defined or appropriate for it. It is for this reason that the present 

investigation has the objective of designing an organizational model for the work team 

that helps to optimize the development of a project. 

We have followed a work methodology that allows the initiation, development and 

conclusion of the investigation satisfactorily, this consists of four stages, the definition 

of the problem, the general analysis, the analysis-diagnosis and the proposal. 

Since each organization is handled differently, through this research a useful tool is 

proposed that contributes to the elaboration of pre-investment projects of educational 

infrastructure that is integrated by a multidisciplinary team that requires a clear 

organizational guide. It is also expected that the proposed model be applied in the 

formulation process and contribute to a quality pre-investment project. 

 

 

 

KEYWORDS: Organizational Model, Work Team, Investment Projects, Educational 

Infrastructure. 

.
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3. INTRODUCCIÓN 

 Las organizaciones cuentan con distintos componentes dentro de los cuales uno de 

los más esenciales es el factor humano, siendo este determinante para el éxito y logro de 

objetivos, ya que cada persona como integrante de equipo cumple distintas funciones a 

través de la coordinación e integración. 

Por ello se enfatiza la importancia que tiene contar con un modelo  organizacional 

como herramienta para el desarrollo adecuado de una organización por pequeña que sea, 

pues mediante ella se puede ejecutar los procesos de forma sistemática que conlleven al 

logro de objetivos comunes. Las entidades  deben contar con una estructura de 

organización de acuerdo a las necesidades y metas que tengan. 

El presente proyecto pretende proponer un modelo de organización que optimice el 

trabajo en equipo en la formulación de proyectos de pre inversión de infraestructura 

educativa en el Gobierno Regional de Puno, ya que esta organización cuenta con un 

instrumento informal que es inadecuado y no contribuye al desarrollo del proyecto, por 

lo cual se ve la necesidad de la intervención en este aspecto. 

La investigación se ha estructurado en cuatro capítulos. En el Primer Capítulo se 

inicia el desarrollo del proyecto, se encuentra la formulación del problema, objetivos, 

justificación, alcances y limitaciones. En el Segundo Capitulo se realiza el análisis 

general, en donde se recopila información referente al tema de estudio, se tiene el marco 

teórico, conceptual y real. En el Tercer Capítulo se realiza el análisis y diagnóstico en el 

marco real, se delimita las unidades de análisis, recolección de datos, interpretación- 

análisis y validación de hipótesis. Y en el Cuarto Capítulo se elabora la propuesta del 

modelo organizacional siguiendo los lineamientos de las etapas anteriores y la 

delimitación propositiva. 

De esta manera la tesis presente busca optimizar el trabajo que realiza el personal 

involucrado en la elaboración de proyectos mediante una propuesta que pueda organizar 

y conducir al equipo de proyecto, a través de  la distribución de responsabilidades, 

fijación de jerarquías, definición de procesos y  canalización de esfuerzos de acuerdo a 

los fines del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

Capítulo I: Planteamiento del Estudio 

1.1. Problema Identificado 

A nivel Nacional se presentan indicadores educativos que reflejan las condiciones en que 

se imparte la educación en todos sus niveles, es decir que las condiciones de infraestructura 

educativa no son las más adecuadas ni cumplen con los requisitos mínimos del sector.  

(Ministerio de Educación [MINEDU], 2014) refiere que 91 % de la infraestructura educativa 

existente requiere algún tipo de intervención, y solo el 9% no quiere intervención, por lo que 

es necesario mejorar estas condiciones mediante la construcción de nuevos espacios para 

que puedan atender el servicio educativo en mejores condiciones, según el ciclo del proyecto 

se realiza a través de proyectos de inversión pública.  

 

Figura 1: Situación de la Infraestructura Existente 
Fuente: Ministerio de Educación 

Así mismo existe un problema en el proceso de formulación de proyectos, el Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa [PRONIED] (2012) afirma: 

El principal problema en lo que respecta a los proyectos de inversión es la gran cantidad 

de tiempo desde que una institución educativa solicita un proyecto hasta que la obra culmina. 

Ocurre tanto para proyectos que formula y ejecuta el PRONIED como para los que son 

transferidos a los gobiernos sub nacionales (cuya formulación y ejecución está a cargo 

precisamente de estos gobiernos). (p.11) 

En atención al requerimiento Educativo en la region de Puno es que el Gobierno 

Regional, por medio de  su Unidad formuladora de pre inversión inicia los estudios y la 
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elaboración del perfil de proyectos de infraestructura educativa, con la finalidad de atender 

a las necesidades del sector. 

 

 

Figura 2: Responsabilizan a Equipo Técnico por la falta de Proyectos 

Fuente: RPP-2018 

 

En la realización de proyectos, el factor humano es indispensable para lograr los objetivos 

que se plantea, las especialidades que participan en la elaboración de un proyecto comparten 

sus habilidades y destrezas profesionales para su formulación, sin embargo la organización 

como equipo trabajo dentro del proyecto es deficiente, esto se debe a que su  estructura 

organizacional no está bien definida, conocimiento limitado de la misma y que se le brinda 

poca importancia.  En consecuencia el fracaso o éxito de un proyecto se atribuye al equipo 

formulador, una mala estructura organizativa hace poco para fomentar el concepto de trabajo 

en equipo, los integrantes pueden concentrarse en sus funciones  de forma aislada y se puede 

llegar al cumplimiento inadecuado de las metas. 
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1.2. Formulación Del Problema 

La formulación de proyectos de pre inversión de infraestructura educativa se realiza bajo 

una estructura de organización informal e inadecuada que no contribuye al trabajo en equipo 

de sus miembros, lo cual genera inconvenientes en la coordinación, desarrollo, interacción 

e integración de las distintas especialidades que intervienen en la realización del proyecto, 

afectando esto al  cumplimiento objetivos que se ha trazado en cuanto a tiempo y calidad, 

por lo tanto estos factores pueden generar el fracaso de un proyecto. 

Por tanto, se define las siguientes preguntas de investigación:  

Preguntas General: 

 ¿Cómo debe ser el diseño del modelo organizacional que optimice el trabajo en 

equipo en la formulación proyectos de pre inversión de  infraestructura Educativa en 

el Gobierno Regional de Puno? 

Preguntas Específicas: 

 ¿Cómo se realiza actualmente el proceso de formulación de proyectos de 

infraestructura educativa en la fase de pre inversión? 

 ¿Cuáles son las técnicas de organización más apropiadas para el equipo formulador 

de proyectos de infraestructura educativa en la fase de pre inversión? 

 ¿Qué funciones cumplen los miembros del equipo formulador de proyectos de 

infraestructura educativa en la fase de pre inversión? 

 ¿Qué modelo de organización fortalecerá al equipo formulador de proyectos de 

infraestructura educativa en la fase de pre inversión? 

 

1.3. Justificación del Estudio 

Ante la presencia de dificultades que padece el equipo de trabajo formulador de proyectos 

de pre inversión de infraestructura educativa debido a una estructura organizacional 

inadecuada que propicia una organización deficiente, resulta de interés conocer cuál es la 

metodología organizacional más apropiada que optimice el trabajo en equipo en la 

elaboración de proyectos. 

Es importante conocer el impacto que tiene la organización de recursos humanos en los 

proyectos de pre inversión, pues el trabajo en equipo dentro de la formulación en la fase 
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inicial del ciclo de un proyecto es fundamental ya que permite la viabilidad para el paso a 

las siguientes fases de forma correcta.  

Es por estas razones que la presente investigación surge de la necesidad de contar con un 

modelo de organización definido y apropiado para los integrantes de los proyectos que 

optimice el trabajo en equipo, de esta manera ayude a llevar las actividades de los miembros 

de la organización de forma ordenada y conjunta para el cumplimiento de sus objetivos. 

Con esta investigación se puede contribuir al proceso de elaboración de proyectos en uno 

de sus componentes principales que es la organización del factor humano, de esta manera 

lograr el éxito del proyecto.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo organizacional que optimice el trabajo en equipo en la formulación 

de proyectos de pre inversión de infraestructura educativa en el Gobierno Regional de 

Puno. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Conocer cómo se realiza actualmente el proceso de  formulación de proyectos de 

infraestructura educativa en la fase de pre inversión. 

2. Identificar las técnicas de organización más apropiadas para el equipo formulador de 

proyectos de infraestructura educativa en la fase de pre inversión. 

3. Definir las funciones que cumplen los miembros del equipo formulador de proyectos 

de infraestructura educativa en la fase de pre inversión. 

4. Proponer un modelo  de organización cuya estructura fortalezca al equipo 

formulador de proyectos de infraestructura educativa en la fase de pre inversión. 

1.5. Delimitaciones del Estudio 

Delimitación del Contenido: Se estudia el tema de Organización de Recursos Humanos 

dentro de la realización de proyectos de pre inversión de infraestructura educativa, en la 

etapa de perfil, que se realizan tanto bajo el anterior Sistema Nacional de Inversión 

Pública, como el actual Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
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Inversiones, esto para poder conocer y plantear una propuesta de organización que se 

adapte mejor al personal. 

Delimitación Espacial: El estudio se realizara en los proyectos que están en formulación 

y que se realizan para la Región de Puno por la Dirección de Estudios de Pre inversión. 

Delimitación Cuantitativa: Se toma como fuente de información a los equipos de 

trabajo involucrados en la elaboración de los proyectos. Jefes de proyecto, especialistas 

y asistentes en la etapa de formulación de perfil.  

Delimitación Temporal: La investigación se realiza en la actualidad, considerando así 

mismo datos de los proyectos realizados en el periodo 2017-2018 

Delimitación Propositiva: En la etapa de la propuesta del Modelo Organizacional, para 

cumplir con un modelo básico que sea claro y sencillo se establecen dos etapas, la 

definición de funciones del personal involucrado y la propuesta en donde se plantea la 

estructura de la organización, mediante un organigrama funcional, y un diagrama de 

procesos que ordenan de manera sencilla y concreta el trabajo dentro de la formulación 

de proyectos de infraestructura educativa en la fase de pre inversión.   

1.6. Limitaciones del Estudio 

El proyecto está dirigido al estudio de la organización del equipo de trabajo que participa 

en la formulación de proyectos de pre inversión, pero solo en la etapa de perfil de proyecto, 

sin considerar los proyectos que están en otras etapas y que no sean de infraestructura 

educativa. 

El estudio se realiza en una entidad pública, y se encuentra limitación en el acceso de 

información a todos los proyectos requeridos, ya que los equipos conformados son 

temporales y se realizan en un periodo de tiempo corto. 
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CAPÍTULO II 

Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

Para el desarrollo del presente proyecto, se hizo la revisión de algunos estudios similares, 

en este caso algunas tesis ya realizadas tanto en el ámbito internacional, nacional y local, 

presentándolas a continuación: 

En el ámbito Internacional la tesis elaborada por Lara y Ramírez (2012) en Alajuela – 

Costa Rica para optar el grado de Maestro en Gerencia de Proyectos, y cuyo trabajo es 

“Modelo de Gestión y Dirección en los Proyectos de Infraestructura Desarrollados por 

RECOPE S.A. ’’. Nos presenta un estudio hacia una empresa estatal, la cual muestra 

problemas con sus proyectos ya que no cumplen con los objetivos en cuanto al tiempo, costo, 

alcance y calidad. Es por esto que para poder resolver esta problemática se plantea un 

modelo que contempla mejorar la gestión y administración de los proyectos de RECOPE 

S.A.1 Además los puntos principales que se plantearon en la propuesta son: 

 Establecer la figura del director de proyectos como un integrador de las fases desde 

que inicia el proyecto hasta que finaliza. 

 Proponer una estructura organizacional para la empresa con el fin de gestionar los 

proyectos siguiendo los lineamientos establecidos en el PMBOK.2 Se sugiere evaluar 

el paso de una estructura funcional a una estructura proyectizada. 

Se llegó a la conclusión que las falencias se debieron en su mayoría a que no existe 

personal capacitado que trabaje en la mejora continua, además no conocen acerca de los 

nuevos procedimientos y tendencias para la administración pública. La recomendación que 

dio es  contar con una figura óptima de Director de Proyectos, así mismo contar con equipo 

capacitado, con buena organización que permitirá que los proyectos se manejen de forma 

integrada desde el inicio hasta el cierre. 

A nivel Nacional tomamos como referencia la tesis de Maestría "Modelo de Organización 

Inteligente para la Creación de Valor en la Mediana Empresa Constructora de Trujillo” en 

donde Fhon (2006) hace un estudio para elaborar y aplicar el modelo planteado a la empresa 

                                                           
1 RECOPE S.A.: Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.  
2 PMBOK: Guía de los fundamentos para la dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 
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constructora BecteK Contratistas S.A.C.3 y ver de qué manera influye para su creación de 

valor. Este proyecto tiene el objetivo de ofrecer un enfoque no solo para desarrollar una 

estructura organizacional inteligente adecuada para la estrategia de negocios, si no también 

maximizar su valor patrimonial. El trabajo analiza asuntos organizacionales para solucionar 

los problemas en la empresa y obtener una estructura más eficaz, esto a través de la 

organización inteligente y las cinco disciplinas que la construyen: 

 El Pensamiento Sistémico 

 El Dominio Personal 

 Los Modelos Mentales 

 La Visión Compartida 

 El Aprendizaje en Equipo 

Se concluye que dentro de la organización el papel del líder es muy importante para 

obtener eficiencia en las acciones de un grupo humano. También nos dice que gracias a este 

modelo se pueden verificar fácilmente las mejoras en la empresa, desde cualquiera de sus 

ámbitos de trabajo. Así mismo que las cinco disciplinas aplicadas a este modelo de 

organización inteligente es una buena herramienta que coadyuva a generar control en el 

proceso administrativo.   

Ingresando al ámbito Regional, en la tesis elaborada por Obando (2010) quien para 

obtener el título de Magister en la Universidad Nacional del Altiplano, titulado “Cultura 

Organizacional de los Empleados Públicos del Gobierno Regional – Puno”, desarrolla un 

estudio a esta institución para poder identificar la cultura organizacional que predomina en 

los trabajadores, siendo estos actores importantes al servicio del estado, debido a que en la 

actualidad se tiene un concepto negativo en cuanto al trabajo realizado dentro de la 

administración pública vinculado a sus actitudes y comportamientos. A través de este 

estudio se trata de conocer las limitaciones que se tienen para un mejor desempeño en las 

funciones del personal, así mismo con la finalidad de que se implemente un programa de 

mejora de cultura organizacional en los servidores públicos. 

Obando Chávez, en este trabajo concluye que la mayoría de trabajadores presenta una 

predisposición moderada, con una débil inclinación al trabajo en áreas de su desempeño, si 

bien hay cumplimiento formal de las funciones, no existe un nivel adecuado de valoración 

                                                           
3 Bectek Contratistas S.A.C.: Denominación de una mediana empresa constructora de Trujillo. 
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del trabajo, todo esto debido a diferentes factores tales como la insatisfacción organizacional 

considerable que existe u otros. Además nos dice que toda organización es muy importante 

y la engrandece mucho más la participación de sus integrantes, personas que tienen valores, 

motivaciones, voluntad, interés, identificación y sólo sus integrantes conocen sus 

capacidades, potencialidades, fortalezas y sus debilidades, en tal razón la opinión negativa 

de extraños, hace mucho daño a la organización, ya que no conoce las limitaciones y 

preocupaciones de sus integrantes. 

Con la revisión de algunos proyectos de investigación hemos podido conocer algunos 

casos semejantes a nuestro estudio. Sin embargo haciendo una revisión en un ámbito más 

cercano a la realidad problemática en cuanto al manejo del tema de organización, 

encontramos lo siguiente: 

El Gobierno Regional regula y norma su estructura, organización, competencias y 

funciones a través del Reglamento de Organización y Funciones Gobierno Regional de la 

Región Puno [ROF] (2013), el cual es un documento técnico – normativo de Gestión 

Institucional que presenta la naturaleza, jurisdicción, finalidad, competencias, funciones 

generales y específicas de sus Unidades Orgánicas,  además ayuda a orientar, promover y 

conducir la organización y funcionamiento de su actividad administrativa en concordancia 

con los requerimientos de la sociedad.  

Este instrumento nos presenta una forma de solución a la organización general de la 

entidad, así mismo un organigrama estructural; por estas razones se consideraría como guía 

para poder resolver el tema de organización y de esta manera el adecuado cumplimiento de 

los objetivos y funciones dentro de una de sus unidades a la que nos enfocaremos en este 

estudio. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Modelo Organizacional 

En la búsqueda de información para poder conocer acerca del  tema a intervenir, 

encontramos diferentes conceptos en algunos estudios, tales como: 

El articulo cuyo título es  “Modelo Organizacional TI Como Mecanismo De Atención Y 

Su Incidencia En El Desempeño Profesional De Los Servidores Públicos Del Gad Jipijapa” 

el cual concluye lo siguiente:  

De acuerdo con esta indagación realizada se demuestra el Modelo Organizacional TI 

como una de las alternativas más idóneas para una solución de debilidades presentadas 

ya que no existen buenas relaciones interpersonales entre las autoridades y servidores 

públicos, su importancia está determinada en el aporte significativo en beneficio de la 

Institución y el desempeño laboral de trabajadores para potenciar la producción y el 

cumplimiento a los resultados de manera óptima a través de los procesos administrativos 

eficientes. (Toala, Quiñonez, Saltos y Pionce, 2016, p.22) 

También se afirma lo siguiente: 

En las empresas es preciso disponer de una estructura organizativa, de tal forma que sus 

funciones y procesos se integren, coordinen y trabajen en un objetivo común. Cada 

empresa distinta. Su cultura, su actividad y sus personas la identifican. Cada empresa 

requiere por tanto el modelo de organización que mejor se adapte a ella. (Baguer, 2011, 

p.27) 

Según la revisión teórica, un Modelo definido de organización, puede presentarse como 

una solución frente a la problemática que enfrentan las organizaciones en cuanto a sus 

recursos humanos, ya que es una  herramienta que impulsa el fortalecimiento del equipo de 

trabajo y en consecuencia la obtención de mejores resultados en la elaboración de los 

proyectos. 

1. Organización 

 En la revisión de algunos estudios para poder comprender mejor acerca de las 

organizaciones, vemos lo siguiente: 
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 Podemos encontrar que un diagnóstico realizado en 2010 nos dice: “La organización 

es el establecimiento de la forma de ejecutar el trabajo, la estructuración de las 

relaciones necesarias y la asignación de responsabilidades para cumplir los objetivos” 

(Lopez, Gil y Fleitas, 2010, p.2). 

 Otra definición es:  

 Implica identificar las actividades, agruparlas según su relación y afinidad, asignarles 

 un jefe con la respectiva autoridad y establecer un orden jerárquico para su 

 funcionamiento. Las actividades se relacionan a través de procesos de comunicación, 

 autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas, pudiendo agruparse también en 

 procesos de trabajo. (Huamán y Ríos, 2011, p.35) 

 Otro autor lo define como “Entidades Sociales que están dirigidas a las metas, están 

diseñadas como sistemas de actividades estructuradas y coordinadas en forma 

deliberada y están vinculadas al entorno” (Daft, 2011, p.10). 

 Así mismo, Daft (2011) nos dice que la organización no se refiere a un conjunto de 

procedimientos, reglas o políticas. Las organizaciones fundamentalmente son 

constituidas por personas y a la interacción entre estas para alcanzar sus metas. Además 

aunque la estructura de la organización este separado en diferentes departamentos con 

funciones distintas, en la actualidad se debe buscar mayor coordinación entre las 

distintas áreas para que trabajen juntos en los proyectos que realizan. 

 Como podemos ver existen muchas definiciones con respecto al tema de 

organización, los cuales nos van ayudar al conocimiento de la misma, pues las 

organizaciones son diversas, pero tienen características en común y nacen para poder 

satisfacer una necesidad; además entendemos a una organización como un sistema, en 

donde las personas deben realizar diferentes actividades de forma coordinada para poder 

lograr un objetivo.  

 La mayoría de las personas tienen una actitud despreocupada hacia las 

organizaciones porque éstas son intangibles. Aun cuando hoy en día la mayoría de 

las personas del mundo nacen, trabajan y mueren en las organizaciones, nadie nunca 

ha visto o tocado una. Vemos los productos o servicios que proporcionan y algunas 
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veces vemos a las personas a las que la organización contrata como, por ejemplo, 

cuando vamos a una tienda o a un consultorio médico. Pero la razón por la que una 

organización como ésa se ve motivada a proporcionar bienes y servicios, así como 

la manera en que controla e influye en sus integrantes para que puedan 

proporcionarlos, no resultan evidentes para la mayoría de las personas externas a la 

organización. Sin embargo, agrupar individuos y otros recursos para producir bienes 

y servicios es la esencia de organizar y de lo que una organización hace. (Jones, 2008, 

p.2) 

 Existe diversidad de organizaciones cuyo factor importante son las personas, y estas 

requieren un buen modelo que se acomode al tipo de trabajo que realizan, las 

organizaciones no son fáciles de ver, ya que no observamos su trabajo directamente, si 

no representaciones de estas en diferentes lugares. Sabemos que las organizaciones 

están presentes en nuestro día a día, y son comunes a nuestro alrededor, como en los 

hospitales, escuelas, constructoras, etc. O nosotros mismos trabajamos dentro de una 

entidad y por lo tanto dentro de una organización. 

 Esto nos hace ver que dentro de nuestro estudio, en la formulación de proyectos, el 

capital humano requiere de una guía que ayude a dirigir sus actividades de forma que 

se cumplan los objetivos planteados. 

Componentes de la Organización 

 Baguer (2011) nos dice que independientemente del tamaño o complejidad de una 

organización, esta se compone por dos aspectos: 

 Las Personas, que son el principal activo de la organización 

 Los Recursos, Que son aquellos necesarios dentro de una organización, materiales, 

financieros y mercadotécnicos. 

Estructura Organizacional 

 La estructura organizacional es el sistema formal de tareas y relaciones de autoridad 

que controla cómo las personas coordinan sus acciones y utilizan los recursos para 

lograr las metas de la organización. El principal propósito de la estructura 

organizacional es de control: controlar la manera en que las personas coordinan sus 
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acciones para lograr los objetivos organizacionales y controlar los medios que se 

utilizan para motivar a las personas para que logren esos objetivos. Para cualquier 

organización, una estructura adecuada es aquella que facilita las respuestas eficaces 

a los problemas de coordinación y motivación (problemas que pueden surgir por un 

sinnúmero de razones ambientales, tecnológicas y humanas). A medida que las 

organizaciones crecen y se diferencian, la estructura evoluciona de la misma manera. 

La estructura organizacional se puede administrar por medio de un proceso de diseño 

y cambio organizacional. (Jones, 2008, p.7) 

 El poder contar con una estructura organizacional es de suma importancia para toda 

institución ya que por  medio de esta se puede ordenar todo su funcionamiento de 

acuerdo a la labor que realiza, a sus objetivos y necesidades. Así, personas capaces y 

que cooperen entre si trabajaran de forma más efectiva si cada uno conoce el papel que 

desempeña y la forma en que debe relacionar sus funciones con otras, aportando de esta 

manera al desarrollo adecuado de las tareas que realizan dentro de la organización a la 

que pertenecen y reducir la problemática en cuanto a las relaciones entre equipo de 

trabajo. Por estas razones es que debe estar diseñada de forma clara y acorde.  

 Es por esto que se define el tipo de estructura organizacional de acuerdo a las 

necesidades de la organización. Barone (2009), nos muestra los siguientes: 

a) Estructura Burocrática Clásica o Burocrática Rígida 

Este tipo consiste en una estructura jerárquica en que los miembros de la 

organización, son guiados por una serie de reglas y reglamentos racionales. Se 

caracteriza por la especialización de tareas, los nombramientos por méritos, la oferta 

de oportunidades para que sus miembros hagan carrera, la rutinización de actividades 

y un clima impersonal y racional en la organización. La burocracia establecía reglas 

para tomar decisiones, una cadena de mando clara y a la promoción de las personas 

con base en la capacidad y la experiencia, sin embargo se ha perdido con los años, y 

este modelo de organización se identifica ahora con la lógica del organigrama en 

rastrillo, propia de las estructuras mecanicistas, verticales, con líneas de mando y 

subordinación.  
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Aunque este tipo de estructura no corresponde a las demandas de los entornos 

cambiantes de las empresas actuales, que requieren agilidad y rapidez de respuesta, 

todavía hay muchas empresas organizadas de esta forma, sobre todo en el sector 

público. 

b) Estructura por Departamentalización  

Esta estructura consiste en crear departamentos dentro de una organización, según 

diferentes criterios, los cuales deben contribuir al logro de los objetivos de la 

organización y metas de cada departamento. Estos pueden darse de acuerdo  a las 

funciones del trabajo desempeñadas, el servicio o producto ofrecido, el beneficiario 

atendido o el territorio geográfico cubierto. 

c) Estructura Matricial 

Este tipo de estructura, algo más compleja, se caracteriza por plantear una 

subdivisión entre áreas funcionales de apoyo, y líneas de productos o proyectos, 

pasando a ser las primeras una especie de agencias internas para el desarrollo de las 

segundas. Es normal entonces de que una misma persona tenga dos dependencias: la 

de su área funcional y la del proyecto en el que está integrada. 

d) Estructura Circular 

Son aquellas donde los niveles de autoridad son representados en círculos 

concéntricos, coordinados por un cuadro central, que corresponde a la autoridad 

máxima de la institución, y en su alrededor círculos que constituyen los distintos 

niveles de organización. En cada uno de esos círculos se colocan a los jefes 

inmediatos, y se les liga con las líneas que representan los canales de autoridad y 

responsabilidad. 

e) Estructura en Red 

Estructura organizativa flexible y con gran capacidad de cambio. Sus cimientos 

están en la conexión de redes en torno a proyectos. Los nodos de la red están 

formados por equipos, dentro de los cuales se favorece el intercambio de información 

y conocimiento. Sus características son: fronteras permeables entre departamentos 
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y/o organizaciones, aplanamiento jerárquico, trabajo colaborativo, orientación a 

proyecto y alto grado de compromiso y confianza entre las diferentes partes 

involucradas. 

f) Estructura Hipertexto 

Esta forma de organización se caracteriza por combinar rasgos de una 

organización burocrática con rasgos de una organización orgánica y flexible por 

unidades/equipos de trabajo. En ella coexisten y se superponen distintos estratos, 

capas o planos organizativos. Este modelo organizativo permite aprovechar la 

principal ventaja de una organización burocrática, su eficiencia y estabilidad, y al 

mismo tiempo fomentar la capacidad creativa, a través de una estructura no 

burocrática y en red que favorece la creación de conocimiento y rompe con las 

barreras burocráticas para pasar al aprendizaje institucional. 

Diseño de una Estructura Organizacional 

 El diseño organizacional es un proceso en el cual se decide qué tipo de estructura 

organizacional se va a aplicar en la institución, de forma que sea las más adecuada para 

esta.  

 Barone (2009) Nos dice que el diseño organizacional exige que se dirija la vista en 

dos sentidos al mismo tiempo: hacia el interior y hacia el exterior de la organización. 

Anteriormente, los conocimientos del diseño organizacional giraban en torno al 

funcionamiento interno de una organización. Poco a poco, la adecuación al contexto del 

diseño organizacional ha ido captando más y más la atención.  

 Es importante notar que: 

 Debido a que las estrategias y los entornos cambian con el tiempo, el rediseño de 

las organizaciones es un proceso permanente. 

 Los cambios de estructura suelen implicar un proceso de prueba y error. 

 Además este autor nos dice que para poder diseñar la estructura de una organización 

se debe realizar la agrupación de unidades, esta establece el sistema de autoridad formal 

y ayuda a construir una jerarquía.  
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a) Agrupamiento de Unidades: 

Es conveniente para contar con un organigrama y coordinar el trabajo en la 

organización. Además al proporcionar medidas comunes de desempeño puede 

estimular dos mecanismos coordinadores, la supervisión directa y el ajuste mutuo, y 

formar la base de un tercero que es la estandarización de producciones 

b) Bases para el Agrupamiento: 

 Agrupamiento por conocimiento y destreza. Las posiciones pueden ser agrupadas 

de acuerdo con los conocimientos y destrezas especiales que sus miembros traen 

al cargo. 

 Agrupamiento por procesos de trabajo y función. Las unidades pueden estar 

basadas en el proceso o actividad usados por el trabajador. 

 Agrupamiento por producción/servicio. Aquí las unidades son formadas sobre la 

base de los productos que hacen o los servicios que brindan, (por ejemplo: 

educación formal, educación especial). 

 Agrupamiento por cliente/beneficiario: los grupos pueden también formarse para 

tratar con distintos tipos de beneficiarios (niños, adolescentes, adultos, personas 

con discapacidades). 

 Agrupamiento por lugar. Los grupos pueden ser formados de acuerdo con las 

regiones geográficas en que opera la organización (por ejemplo: las oficinas 

nacionales, departamentales, regionales, microregionales) 

Las Organizaciones y la Administración Pública 

 En la administración Publica, existe un enorme predominio de los recursos 

financieros y humanos que suponen la prestación de servicios. Con el pasar del tiempo 

las administraciones públicas han adquirido nuevas funciones y objetivos que originan 

cambios en su composición y estructura, lo cual requiere de una aproximación 

organizativa. Es por esto que el contacto que se debe dar entre la administración pública 

y la teoría de organización es una necesidad,  aunque la conexión entre ambos sea un 

tanto complicada. 

 Ramio (1999) afirma que tanto las organizaciones públicas y del sector privado 

tienen las mismas necesidades por lo que respecta a alcanzar sus objetivos de una forma 
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eficaz y eficiente, se acepta que sus zonas más operativas puedan y deban nutrirse de 

los conocimientos, herramientas y avances de la teoría organizativa. La teoría de la 

organización es una disciplina científica que ha experimentado una notable evolución 

desde sus modernos orígenes hasta nuestros días.  

 Las Administraciones públicas son organizaciones a las que corresponde, como es 

bien conocido, satisfacer los intereses generales de sus respectivas comunidades. 

Cualquier Administración pública es una organización pero también las entidades 

que forman parte de la misma, sean estas formalmente independientes o no, pueden 

considerarse organizaciones a efectos analíticos. Todo ello con independencia de que 

su entorno esté configurado por otras unidades administrativas y que sus objetivos y 

decisiones estén condicionadas por los criterios de instancias superiores. (Ramio, 

1999, p.17)    

 

Figura 3: Los Subsistemas Organizativos 
Fuente: Kast, F.E., Rosenzbeig, J.A.(1976), “Administración en las Organizaciones” 

 

 Según el autor, la figura anterior nos muestra una dimensión de carácter socio 

técnico, que se ha aplicado a las organizaciones, sin embargo esta adolece debido a que 

no considera otras dimensiones que son importantes en las organizaciones públicas, y 

nos dice lo siguiente:  

 Las organizaciones son también entidades sociales que tienen sus propias dinámicas 

políticas y que poseen sus propios mitos, valores e ideología, es decir, realidades que 

tienen sus propios parámetros culturales. Atendiendo a esta nueva dimensión, los 

análisis organizativos deben tener presente el ámbito “político-cultural” de las  

organizaciones públicas. Además, hay que añadir un elemento implícito en cualquier 
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análisis organizativo: las estrategias de mejora de los elementos de las 

organizaciones y de su rendimiento. (Ramio, 1999, p.19)     

 Según lo descrito propone una imagen más completa y ordenada que agrupa 

cualquier organización pública.  

 

Figura 4: Los Tres Ámbitos de la Organizaciones Publicas 
Fuente: Ramio, C. (1999), “Teoría de la Organización y la Administración Publica” 

 

2. Recursos Humanos 

 En cuanto a los Recursos Humanos, es otro tema de relevancia que se debe tocar, ya 

que nos ayuda al mejor entendimiento y manejo de las personas en las organizaciones.   

 Los estudios realizados en el artículo El rol de recursos humanos en la gestión de la 

innovación en empresas constructoras en 2008 nos demuestran que el área de recursos 

humanos es clave para poder alcanzar la innovación, que su valor es cada vez más 

relevante, esto en base a los estudios el cual se enfoca en lo que los profesionales hacen 

y lo que aportan, extrayendo esta conclusión:  

 (…)En general las áreas de gestión de personas disponen de conocimiento clave y de 

mecanismos para apalancar este proceso: la administración de las comunicaciones 

internas, la capacitación, los estudios de clima y cultura, la administración de 

incentivos y evaluaciones de desempeño, entre muchos. Bien enfocados estos 

mecanismos permiten desarrollar una cultura de innovación y al mismo tiempo 

posicionar al área. (Ulrich, 2005) 

 La teoría de Gestión de Recursos Humanos del PMBOK, nos plantea una serie de 

procesos que ayudan a la organización del equipo del proyecto, el cual promueve la 

participación activa y comprometida de los miembros de equipo en sus diferentes roles 

y especialidades. 
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 Da a conocer los procesos de Gestión de Recursos Humanos, que son: 

 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: El proceso de identificar y 

documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades 

requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear un plan para la 

gestión de personal. 

 Adquirir el Equipo del Proyecto: El proceso de confirmar la disponibilidad de los 

recursos humanos y conseguir el equipo necesario para completar las actividades 

del proyecto. 

 Desarrollar el Equipo del Proyecto: El proceso de mejorar las competencias, la 

interacción entre los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para 

lograr un mejor desempeño del proyecto. 

 Dirigir el Equipo del Proyecto: El proceso de realizar el seguimiento del desempeño 

de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y 

gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 

 

2.2.2. Equipo de Trabajo  

Se conoce a un equipo como una forma de organización particular en el trabajo, útil para 

poder alcanzar calidad dentro de una institución. Ya que no solo produce mejoras 

individuales y organizacionales si no también que ayuda a la mejora de los servicios que se 

prestan. Así pues entendemos que el rol del equipo de trabajo dentro de una organización es 

muy importante, a través de la revisión de diferentes autores encontramos lo siguiente: 

Se define: “Un equipo de trabajo es un grupo pequeño, con una identidad definida, cuyos 

miembros trabajan juntos de manera coordinada y con apoyo mutuo; son responsables ante 

los demás y usan habilidades complementarias para cumplir un propósito o meta común” 

(Zardon, 2002, p.3). 

Otro autor lo define así: "Unidades responsables de producir bienes o proveer servicios, 

cuya membrecía es generalmente estable, con una dedicación a sus actividades de tiempo 

completo y vinculación formal a una organización" (Hackman, 1987) 
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Un estudio nos dice lo siguiente:  

Un equipo de trabajo es un grupo pequeño de personas que poseen habilidades 

complementarias y trabajan unidas de manera interdependiente y participativa con el fin 

de lograr un objetivo común frente al cual todos comparten responsabilidades. Los 

equipos de trabajo son una de las principales fuerzas que están detrás de los cambios 

revolucionarios en las organizaciones de hoy. (Plaza, 2008, p.43) 

Es así que mediante estas definiciones se entiende que un equipo de trabajo es un conjunto 

de personas que trabajan mutuamente para lograr un objetivo; pero además es la fuente 

principal detrás de una organización, y su labor es fundamental ya que el desafío en cada 

organización es tener un mejor desempeño de sus integrantes.  

1. Conformación de los Equipos de Trabajo 

 “Los grupos pueden ser homogéneos o heterogéneos. Los grupos son homogéneos 

cuando sus miembros tienen necesidades, motivos, conocimientos y personalidades 

muy similares; los heterogéneos no presentan estas similitudes. Cada organización 

necesita de ambos tipos de composición” (Gómez y Acosta, 2003, p.4). 

 Según el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas [UNIT] (2009), se recomienda que 

los equipos que estudien un problema específico estén conformados por un máximo de 

10 integrantes y que estos mismos representen diferentes áreas de la organización. 

 La integración de las personas al equipo de trabajo puede ser por: 

 Invitación basándose en su conocimiento, experiencia 

 Carácter voluntario (círculos de la calidad). 

 La formación de los equipos de trabajo no se hace con la finalidad de reducir el 

trabajo individual, si no para potenciarlo a través de la interacción de las  diferentes 

habilidades que tienen sus miembros. Se forma para poder cumplir con los objetivos 

planteados de forma más fácil contando con la ventaja del trabajo en conjunto. 
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2. Metodología para un Equipo de Trabajo 

 Un equipo representa a un grupo de personas que actúan según una metodología de 

trabajo y una distribución de funciones clara. 

 La UNIT (2009) nos muestra una metodología recomendable: 

 Fijar el problema en forma concreta 

 Establecer objetivos específicos 

 Crear un equipo, cuyo tamaño e integración varía según el enfoque que se le 

pretende dar al problema y el tipo de estudio que se emprende. Deben participar 

personas de diferentes áreas. 

 Elaborar un plan, lo cual implica: 

1. Fijar el alcance del estudio 

2. Establecer el cronograma 

3. Estimar los costos o la relación beneficio / costo 

4. Dar a conocer al equipo, por escrito: tema de la sesión, día, lugar, hora de 

inicio, hora de 

 Finalización de la sesión 

 Inicio de la sesión de trabajo, presentación de los integrantes, aclarar objetivos, 

definir roles 

 Efectuar el estudio, desarrollar la sesión de trabajo 

 Obtener los resultados 

 Comparar los resultados con los objetivos, establecer conclusiones y registrarlas 

 Si se han definido acciones a tomar y/o actividades a realizar, definir 

responsables, compromisos y mantener registros 

 Difundir los resultados, las recomendaciones o las conclusiones, al resto de la 

organización 

 Implantar las acciones y registrar las mismas 

 Verificar los logros y registrar los mismos 

 Finalizar el estudio o reformularlo, según corresponda. 
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3. Tipos de Equipos 

 Según el Equipo Vértice (2008) en su libro Coordinación de Equipos de Trabajo, nos 

muestra tres formas comunes de equipos, los cuales son: 

a) Equipo de Solución de Problema 

En este tipo de equipos los miembros comparten sus ideas y buscan la forma de 

mejorar los procesos y métodos de trabajo a través de sugerencias.  

b) Equipo Auto – Dirigido 

En estos cada integrante contribuye a alcanzar la meta de la organización, dependen 

uno del otro realizando tareas interdependientes, y el éxito solo se lograra al reunir 

todos los esfuerzos de cada uno y así lograr los resultados deseados. Las decisiones 

que se toman son en consenso, de esta manera tienen plena autoridad para auto 

dirigirse, siempre y cuando sigan las reglas de la entidad a la que sirvan. 

Para poder lograr ser de este tipo de equipos es necesario que los miembros estén 

capacitados y que tengan claros sus objetivos, ya que no se puede dar autonomía a 

aquellos que no estén en disposición de poder aportar de forma correcta a su 

funcionamiento.  

c) Equipos Interfuncionales 

Constituye una técnica para motivar a los empleados de distintos departamentos a 

trabajar juntos. Cuando se tiene a toda la gente implicada en un proceso, los equipos 

interfuncionales pueden mantenerse al tanto de lo que sucede, examinar las 

debilidades y generar ideas sobre causas y soluciones  a un determinado problema. 

También pueden ayudar a vencer las diferencias que existen a causa del poder, la 

condición, las actitudes y valores de los empleados. 
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Figura 5: Tipos de Equipos 
Fuente: Equipo Vértice (2008), “Coordinación de Equipos de Trabajo” 

 

 Para la creación y dirección adecuada de un equipo de trabajo se debe conocer el 

funcionamiento y tipo de actividad que realiza la organización a la que pertenece, 

además conocer cuáles son sus objetivos; de esta manera se podrá dar una mejor 

estructura que se adapte a las metas que se quieran alcanzar. 

2.2.3. Proyecto 

Para poder entender mejor el tema que queremos abarcar, debemos conocer algunas 

definiciones acerca de lo que es un proyecto.  

“Es un esfuerzo temporal emprendido para crear un único producto, servicio o resultado” 

(Ocaña, 2012, p.9). 

“Un proyecto se refiere a una solución inteligente a determinado problema que se necesita 

resolver para poder satisfacer una necesidad humana.” (Baca, 2001, p.2). 

Un proyecto implica Establecer de manera anticipada cómo debe realizarse alguna obra 

o cómo debería ser un producto tangible como la construcción o generación de un servicio 

con la finalidad principal de satisfacer necesidades humanas. Sobre todo, es necesario 

considerar que las empresas generan sus productos con la finalidad de colocarlos en un 

mercado de consumidores que adquieren estas mercancías para satisfacer sus 

necesidades. (Morales y Morales, 2009, p.9) 

Así vemos que un proyecto es una serie de actividades, que en conjunto buscan la 

solución a determinado problema, generalmente en el sector público busca satisfacer una 

necesidad de la población. 

 

 



  24 

 

 
 

1. Proyectos de Inversión Pública 

 Según Morales y Morales (2009) refieren que los proyectos de inversión comprenden 

los cálculos y planes, así como la proyección de asignación de recursos financieros, 

humanos y materiales con la finalidad de producir un satisfactor de necesidades 

humanas. Esta actividad se lleva a cabo en las empresas, pero también en el ámbito 

gubernamental o personal siempre y cuando dichas asignaciones de recursos tengan las 

siguientes características:  

 La recuperación es a largo plazo.  

 Son de carácter irreversible.  

 Comprometen en gran medida los recursos de las organizaciones o de las personas.  

 La inversión comprende la asignación de recursos en activos o actividades que 

permiten aumentar el valor global de mercado de la empresa o de la persona.  

 Se exigen varios estudios que permitan justificar la viabilidad y adecuada 

recuperación de la inversión.  

 Aumentan el potencial de formación bruta de capital o ventajas competitivas de las 

unidades que aplican los recursos como proyectos de inversión.  

 Según el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

[INVIERTE] (2017), el nuevo sistema de inversión, lo define como intervenciones 

temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la 

formación de capital físico, humano, natural, institucional y/o intelectual que tenga 

como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de 

bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su 

prestación. 

 La elaboración de los proyectos de inversión pública son de gran importancia debido 

a que es por medio de este que se logra cubrir las necesidades de la población, y aportar 

a su desarrollo. 
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Figura 6: Fases del Ciclo de Inversión 
Fuente: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE 

 

2. Estudio de Pre Inversión 

 Según el reglamento del INVIERTE (2017), todos los proyectos de inversión 

considerados de alta complejidad, deberán contar con los estudios de pre inversión a 

nivel de Perfil respectivos como requisito para su evaluación y, de corresponder, su 

declaración de viabilidad. Los estudios de pre inversión a nivel de Perfil deberán contar 

como mínimo con lo siguiente: 

 Diagnóstico del estado situacional o necesidad que se pretende resolver y de los 

factores que influyen en su evolución. 

 Definición del problema y objetivos. 

 Estudio de mercado del servicio público: análisis de oferta actual, oferta optimizada, 

demanda actual, proyección futura y cálculo de la brecha 

 Estudio técnico: análisis del tamaño óptimo, localización, tecnología y momento 

óptimo de la inversión 

 Identificación, medición y valorización de los costos y beneficios sociales 

 Evaluación social del proyecto 

 Plan de implementación 

 Análisis de la sostenibilidad. 

 Para aquellos proyectos de alta complejidad que tengan un monto de inversión mayor 

o igual a 407,000 UIT 4, se realizará un estudio a nivel de Perfil reforzado. El estudio 

de Perfil se elabora a partir de la información existente (origen secundario), juicios de 

                                                           
4 UIT: Unidad Impositiva Tributaria. Valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias. 
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expertos e información primaria para las variables relevantes para la toma de decisión 

de inversión. El Perfil reforzado, adicionalmente, profundiza el análisis de la alternativa 

seleccionada con información primaria. 

3. Clasificación de Proyectos de Inversión Pública 

 Según el INVIERTE (2017), los proyectos de pre inversión de clasifican de la 

siguiente manera: 

 Los proyectos más recurrentes y replicables se estandarizarán en fichas técnicas 

estándar. Para los casos de inversiones menores a las 750 UIT se utilizan fichas 

simplificadas.  

 Solo los proyectos complejos (no estandarizables) o de más de 15,000 UIT 

requerirán de estudios a nivel de perfil. Si la inversión supera las 407,000 UIT 

requerirá estudios a nivel de perfil reforzado. 

 

Figura 7: Clasificación del PIP 
Fuente: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE 

 

4. Normatividad de Proyectos de Inversión 

Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. Este decreto y sus normas, presenta el nuevo 

sistema para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública y de las 

nuevas modalidades de inversión. Además nos dice que su objetivo es orientar el uso 

de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios 

y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Así mismo es 

de aplicación obligatoria en las entidades del Sector Publico No Financiero  

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, aprobado por Decreto Supremo N° 027-

2017-EF. Esta norma tiene como objetivo establecer las disposiciones reglamentarias 

del Decreto 1252, para una aplicación más adecuada del nuevo sistema. 
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Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el 

Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. La 

presente Directiva tiene por objeto establecer los procesos y disposiciones aplicables 

para el funcionamiento de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión. 

Así mismo nos precisa políticas y procedimientos del nuevo sistema INVIERTE para 

su aplicación en el sector público. Además nos brinda conceptos para su mejor 

entendimiento. 

Anexo Nº 02 Contenido Mínimo del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil 

Reforzado. Este anexo será aplicable para la elaboración de los estudios de pre inversión 

a nivel de perfil reforzado de los proyectos de inversión de alta complejidad cuyo monto 

de inversión sea igual o superior a los 407 000 UIT. Tiene el objetivo de organizar 

eficientemente el esfuerzo de recopilación y análisis de la información que se empleará 

a lo largo de la elaboración del estudio de pre inversión, se plantea una estrategia de 

gradualidad del esfuerzo técnico en el análisis que considera dos etapas en el proceso 

de identificación, formulación y evaluación del proyecto. 

Anexo SNIP 05 Contenido Mínimo General del Estudio de Pre inversión a nivel de 

Perfil de un Proyecto de Inversión Pública. Este anexo es incorporado por la Resolución 

directoral N° 008-2013-EF/63.01 que si bien es aplicado con el sistema antiguo es útil 

para su revisión ya que nos brinda una estructura para la organización del estudio 

además desarrolla detalladamente cada tema que se va a incluir. De esta manera se  

obtiene una guía de lo que debe contener el PIP y considerarlo para su presentación y 

evaluación. 

2.2.4. Infraestructura Educativa 

Según algunos autores encontramos lo siguiente: “La infraestructura en educación, está 

orientada a la dotación física del local educativo o local escolar, como comúnmente se 

denomina al ámbito físico donde se imparte la instrucción y los servicios educativos” 

(Correa y Morocho, 2014, p.6). 

“La infraestructura educativa debe ser entendida como el conjunto de espacios que 

requieren ser diseñados, construidos y equipados de acuerdo con las características 

específicas del servicio educativo” (Vexler, 2008, p.1). 
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Así vemos que la infraestructura educativa es un componente básico para llevar a cabo 

los procesos educativos, ya que al este ser inadecuado, insuficiente e incluso inexistente 

puede significar un desafío y un limitante para un buen aprendizaje y buena enseñanza. 

Las condiciones imperantes en la escuela y en las aulas afectan biológica y 

psicológicamente tanto a los alumnos como a los profesores y también ejercen influencia 

en el mejoramiento de aprendizajes. Estas condiciones incluyen: la iluminación, 

ventilación, aseo, funcionamiento de sanitarios, disponibilidad de espacios abiertos y 

protegidos en patios, así como resguardo de las inclemencias del tiempo en las 

instalaciones escolares. (García, Benitez, Huerta, Medina y Ruiz, 2007, p.10) 

Entonces según podemos analizar, la infraestructura educativa comprende servicios y 

espacios que permiten el desarrollo de la labor educativa. Las características de la 

infraestructura física de las instituciones educativas contribuyen a la conformación de los 

ambientes en los cuales aprenden los alumnos y, por lo tanto, promueve el aprendizaje y 

ayuda a su  bienestar.  

El Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (2011), advierte que la calidad de la 

infraestructura escolar podría ser una de las causas del nivel de aprendizaje de los estudiantes 

latinoamericanos. En el estudio “Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación 

Básica Latinoamericana” del BID, se señala la relación que existe entre la infraestructura 

educativa y el aprendizaje y rendimiento de niños y jóvenes. Los alumnos que estudian en 

establecimientos educativos con mejores condiciones de infraestructura se sienten más 

interesados por asistir a clase que aquellos que lo hacen en instalaciones que no disponen de 

servicios básicos y atractivos adicionales. Así mismo nos dice que se debe invertir más en 

la mejora de infraestructura educativa sobre todo  en las zonas rurales y en el sector público. 

Así mismo otro autor nos dice:  

Las escuelas son los lugares no solo donde niños y jóvenes aprenden, sino también donde 

pasan más tiempo después del hogar. Por ello es tan importante considerar para el 

desarrollo de la educación la infraestructura con la que cuenta cada escuela. (Montilla, 

2016, p.63) 

Según estos autores podemos ver la importancia de contar con una infraestructura 

educativa y por ende la realización adecuada de los proyectos que realiza cada integrante de 
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equipo encargado de atender a las necesidades  del sector educativo público, de forma que 

se obtenga un producto de calidad que impulse el desarrollo educativo de los alumnos. 

La infraestructura educativa obedece al contexto y al sistema educativo de cada país, el 

uso del espacio está en función de la metodología de enseñanza, mientras hay países 

donde es posible un intercambio intergeneracional con aulas abiertas, existen otros sitios 

con sistemas más tradicionales con aulas claramente diferenciadas por nivel. Así pues la 

configuración arquitectónica, manejo de grupos, cerramientos, bordes, colores, 

climatización, entre otros, puede variar sustancialmente. (Pujol, Barrantes, Pérez, 

Sánchez y Robles, 2013, p.9) 

En la realización de proyectos de infraestructura educativa, se debe tener en cuenta para 

su elaboración, la realidad en la que se desarrollara pero también se tiene la labor de innovar 

al aportar nuevas ideas para un mejor producto que beneficie a los alumnos, tanto en los 

estudios que se hagan como en el desarrollo arquitectónico. 

1. Tipo de Infraestructura Educativa 

 Según el Plan Nacional de Infraestructura Educativa [PNIE] (2017), la Educación en 

el Perú se divide en dos etapas: 

 Educación Básica: Se organiza en tres modalidades que son regular, especial y 

alternativa. 

 Educación Superior: Se divide en instituciones universitarias, institutos, escuelas, y 

otros que imparten la educación superior.   
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Tabla 1: Organización del Sistema Educativo Peruano 

Educación 

Básica 

 

Educación Básica 

Regular 

Inicial (0 a 5 años) 
Ciclo I 

Ciclo II 

Primaria (6 a 11 años) 

Ciclo III 

Ciclo IV 

Ciclo V 

Secundaria (12 a 16 

años) 

Ciclo VI 

Ciclo VII 

Educación Básica 

Alternativa 

Educación básica para jóvenes y adultos que no 

tuvieron acceso o no culminaron EBR, niños y 

adolescentes que no insertaron oportunamente en 

la EBR o que abandonaron el Sistema Educativo 

y su edad les impide continuar los estudios 

regulares y estudiantes que necesitan 

compatibilizar el estudio y el trabajo. 

Educación Básica 

Especial 

Educación básica para personas con necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad, 

talento o superdotación. 

Educación 

Técnico - 

Productiva 

Educación Técnico - 

Productiva 
Educación para la inserción o reinserción laboral. 

Educación 

Superior 

Instituto y Escuelas de 

Educación Superior 

Institutos y Escuelas de educación superior 

Técnica, Pedagógica y Artística. 

Universidades 
Instituciones autónomas con licenciamiento para 

el servicio educativo superior universitario. 

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura Educativa (2017) 

2. Grado de Intervención 

 Según el PNIE, se tienen grupos de intervención que son un conjunto de líneas de 

acción coordinadas que contribuyen al logro de los objetivos de forma especializada 

para cada uno según sea el caso. Son los siguientes: 

 Reducción de vulnerabilidad de la Infraestructura 

 Servicios Básicos de agua y saneamiento 

 Mantenimiento y/o acondicionamiento de la Infraestructura Educativa 

 Mejoramiento y ampliación de Locales Educativos 

 Construcción de nueva Infraestructura Educativa 

 El PIP es una forma de manejo de intervención, que tiene el fin de crear, ampliar , 

mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productiva de bienes o servicios, cuyos 

beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y estos sean independientes 

de los otros proyectos. (Ministerio de Educación [MINEDU], 2017, p.69) 
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3. Normatividad de Infraestructura Educativa 

Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación Superior. Se aprobó esta 

norma bajo Resolución Viceministerial Nº 017 – 2015 – MINEDU, la cual contiene 

estándares básicos para el Diseño Arquitectónico de una Institución Superior, con el 

Objetivo de definir espacios aceptables que mantengan condiciones de calidad para el 

aprendizaje y de esta manera se ayude a alcanzar niveles altos de servicios pedagógicos. 

Bajo esta norma también se busca garantizar la uniformidad de conceptos y mejora de 

las coordinaciones entre proyectistas de los Estudios de Pre Inversión y los Estudios 

definitivos, Ejecución y Supervisión de obra, en las especialidades en las que se 

desempeñen en concordancia con la normativa nacional. 

Ley Nº 30512. Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes. La presente ley regula la creación, licenciamiento, régimen 

académico, gestión, supervisión y fiscalización de los institutos de Educación Superior 

(IES) y escuelas de Educación Superior (EES) públicos y privados, a fin de que brinden 

una formación de calidad para el desarrollo integral de las personas, que responda a las 

necesidades del país, del mercado laboral y del sistema educativo y su articulación con 

los sectores productivos, que permita el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Asimismo, regula el desarrollo de la carrera pública docente de los IES y EES públicos. 

Lineamientos de Infraestructura para el Modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar 

Completa (JEC). Se crea a raíz de la  RM Nº 451-2014-MINEDU que presenta el 

Modelo e Implementación progresiva de la JEC para el nivel de Educación Secundaria 

en las Instituciones Educativas Publicas para atender mejor las necesidades de los 

adolescentes en la actualidad. En este documento se desarrolla los lineamientos de 

infraestructura, mobiliario y equipamiento de los ambientes necesarios para la 

implementación del modelo de servicio educativo. 

Directiva Nº 002-2017-EF/63.01 Instructivo para Llenado de la Ficha Técnica 

Estándar Proyecto del Sector Educación. El cual busca facilitar a las Unidades 

Formuladoras del ámbito local, regional y/o Nacional el proceso de elaboración del 

documento Técnico sobre formulación y evaluación de proyectos de inversión del 

Sector Educación. La Ficha Técnica Estándar de proyecto educativo conlleva a una 

programación adecuada del uso eficiente de los recursos públicos, y busca alcanzar el 
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objetivo planeado o solucionar el problema identificado mediante aplicación de diseños 

homogéneos y replicables del servicio educativo respetando los estándares de calidad o 

especificaciones técnicas mínimas aprobadas por el MINEDU y el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, permitiendo de esta manera, una intervención en el menor 

tiempo y a costos razonables. 

2.3. Marco Real 

En el presente proyecto,  se toma como objeto de estudio para la aplicación de la 

propuesta una entidad Pública, la cual es el Gobierno Regional de Puno, a continuación 

veremos cuál es el estado actual de esta institución en cuanto a la organización que se tiene 

de sus equipos de trabajo que formulan los proyectos de Pre inversión de infraestructura 

educativa. Esto gracias a la revisión de algunos documentos. 

2.3.1. Gobierno Regional Puno 

 Localización: 

 Departamento : Puno 

 Provincia : Puno 

 Distrito : Puno 

 Zona : Urbana 

 

Figura 8: Mapa de Ubicación Geográfica del Gobierno Regional Puno 
Fuente: GRP (2017)  Plan de Trabajo, Estudio de Pre Inversión 
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 Según el Reglamento de Organización y Funciones [ROF] (2013). El Gobierno 

Regional de Puno emana de la voluntad popular. Es una persona jurídica de derecho 

público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 

competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego 

Presupuestal. Tiene como jurisdicción el ámbito territorial del Departamento de Puno. 

 Con respecto a la formulación de proyectos de infraestructura educativa, el Gobierno 

Regional Puno, tiene competencias compartidas con el gobierno nacional, relación a la 

naturaleza de la intervención en el sector educación, según la Ley N° 27867 Art. 10° 

inciso 2 "Competencias compartidas", ítem (b) en concordancia con el Art. 36° de la 

Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización. En esta acción pública, se 

requiere de una intervención de carácter integral, con relación a sus servicios 

asistenciales, condiciones físicas existentes y requeridas que permita una adecuada 

prestación de servicios de educación y que garantice la eficiencia del uso de los recursos 

públicos, que permitan generar cambios, modificaciones o repercusiones importantes 

que deben ser experimentados por la población beneficiaria, al implementarse los 

proyectos que se plantean. 

2.3.2. Dirección de Estudios de Pre Inversión 

 Así mismo el ROF (2013) nos brinda información acerca de La Dirección de 

Estudios de Pre inversión, el cual es un órgano de línea, responsable del proceso técnico 

de la ejecución de los estudios de pre inversión en el Gobierno Regional Puno, depende 

en jerarquía administrativa de la Gerencia General Regional.  

Objetivos: 

 El objetivo es formular el estudio de Pre-inversión para el Proyecto de Inversión 

Pública, en el que se demuestre la viabilidad técnica, económica y social de la idea 

de proyecto elaborado. 

Funciones: 

 Formular los estudios de inversión pública, en la fase de pre inversión a nivel de 

conglomerados, perfiles, pre factibilidad y factibilidad, con sujeción a los 

lineamientos de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento 

y demás normas vigentes. 

 Participar en la formulación del Plan Anual de Inversiones de la región. 
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 Formular normas y directivas de carácter regional que regulen la ejecución de 

estudios de pre- inversión, en concordancia con las disposiciones de carácter 

nacional y regional, y de aplicación en las dependencias del Gobierno Regional de 

Puno. 

 Proponer convenios, encargos o consultoría, para la ejecución de perfiles de 

proyecto y estudios de pre inversión. 

 Participar en los procesos de selección para la contratación de servicios de 

consultoría. 

 Elaborar los términos de referencia, bases de concurso para la contratación de 

servicios de  consultoría para ejecución de estudios de pre-inversión. 

 Formular los estudios de pre-inversión de los programas de emergencia aprobados 

por el Gobierno Regional Puno. 

 Formular los perfiles técnicos de los proyectos de interés regional. 

 Formular los informes finales (pre- liquidación) de estudios que ejecuta el Gobierno 

Regional. 

 Emitir opinión sobre los estudios de pre inversión, específicamente en los rubros de 

su competencia, ingeniería del proyecto o infraestructura civil. 

 Llevar el control presupuestal de los estudios de pre inversión y proyectos del 

Gobierno Regional Puno. 

 Sistematizar la información y mantener actualizada la documentación de estudios 

de pre-inversión, para la incorporación en el Banco de Proyectos. 

 Informar sobre los avances físico financieros de los estudios realizados en la etapa 

de pre inversión, para el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo de los 

proyectos aprobados y en ejecución. 

 Brindar asesoramiento en aspectos de su competencia a la Alta Dirección del 

Gobierno Regional de Puno. 

 Otras que le encomiende el Gerente General Regional. 

Para conocer acerca de la realización y organización que se tiene en la formulación de 

los proyectos se tomó como referencia el Plan de Trabajo de infraestructura Educativa 

ESFA-PUNO (2017) realizado por la Dirección de Proyectos de Pre Inversión, y nos 

muestra lo siguiente: 
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a) Alcance y Contenido del Estudio e Pre Inversión. 

La descripción de los alcances no es limitada, el equipo de trabajo puede ampliarlos y/o 

mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la mejor 

manera de realizar el estudio. En ningún caso, el contenido del plan de trabajo de 

determinado proyecto reemplazará el conocimiento, ni adecuado criterio profesional, 

en consecuencia, el equipo de trabajo será responsable de la calidad de los estudios 

encomendados.  

b) Alcances sobre el equipo de trabajo.  

El jefe de proyecto, será el responsable por el adecuado planeamiento, programación y 

ejecución del estudio, así como su calidad técnica, deberá ser ejecutado en concordancia 

con la normatividad técnica vigente para este tipo de proyectos.  

El jefe de proyecto y equipo de trabajo será directamente responsable de la calidad de 

los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del 

cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de 

las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del estudio encargado.  

Los profesionales que conformen el equipo de trabajo deberán acreditar los títulos 

profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para las responsabilidades que 

estarán a cargo en la elaboración del estudio de pre inversión. 

c) Equipo de Profesionales. 

 Composición del Equipo de Trabajo: Para poder realizar la formulación de los 

Proyectos de Pre inversión, ya sea en campo o gabinete,  la entidad según sus planes de 

trabajo requiere los siguientes profesionales: 
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Tabla 2: Equipo mínimo de Profesionales y Personal de Apoyo 

N° DESCRIPCION  U. de medida Cantidad 

A RECURSOS HUMANOS     

  PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL     

1 Jefe de Proyecto/ Especialista en Formulación de PIP Persona  1 

2 Especialista en Arquitectura Persona  1 

3 Especialista en Estructuras Persona  1 

4 Especialista en Instalaciones Eléctricas Persona  1 

5 Especialista en Instalaciones Sanitarias Persona  1 

6 Especialista en Equipamiento Persona  1 

7 Especialista en Plan de Contingencia Persona  1 

  PERSONAL TÉCNICO Y APOYO      

1 Asistente administrativo  Persona  1 

2 Dibujante Cadista  (arquitectura)  Persona  3 

3 Dibujante Cadista  (estructuras)  Persona  3 

Fuente: Dirección de Estudios de Pre Inversión – Gobierno Regional Puno 

 Roles y Funciones: Las actividades que realizaran los profesionales durante el 

estudio de pre-inversión en cada módulo del proyecto de inversión pública a nivel de 

perfil se detallan a continuación.  

a) Jefe de proyectos – especialista en formulación de proyectos  

 Representar al equipo de trabajo en todos los asuntos técnicos que competan a 

la elaboración del estudio de pre inversión.  

 Coordinar, conducir el desarrollo de todas las actividades para la elaboración del 

estudio de pre inversión de acuerdo a los contenidos mínimos y sustentar toda 

documentación ante el supervisor del estudio. Así como la gestión de los 

documentos relacionados a la emisión de opinión y aprobación de la propuesta 

técnica.  

 Participar activamente en los talleres programados con los involucrados 

coordinando la participación de los mismos.  

 Sellar y firmar todos los documentos que se generen en el estudio, siendo 

responsable del contenido técnico.  

 Coordinar con la DREP, beneficiarios, representantes de la IE (Docentes, 

Administrativos y estudiantes) y otros involucrados en el área de influencia.  

 Conducir, monitorear el proceso de elaboración del proyecto.  

 Coordinar con el equipo técnico en el cumplimiento de metas.  
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 Revisar y monitorear de todo el planteamiento técnico del proyecto en las 

diversas especialidades.  

 Realizar las sesiones de supervisión con el Jefe del Área durante el proceso de 

elaboración del proyecto.  

 Coordinar con los especialistas del equipo clave y elaborar el expediente del 

SEIA, opinión Defensa Civil y otros que requiere el proyecto.  

 Coordinar, monitorear y sustentar juntamente con el equipo técnico las sesiones 

de trabajo que se desarrollaran con las entidades del sector y la opinión favorable 

de la entidad competente sobre la pertinencia y prioridad del PIP.  

 Organizar la entrega de los informes parciales (entregables) y el final, y hará 

entrega de éstos para su aprobación y/o conformidad ante las instancias 

correspondientes.  

 Integrar los insumos entregados por cada especialista del equipo, velando por la 

consistencia del estudio.  

 Realizar coordinaciones con representes de la Institución Educativa IE.  

 Definir los aspectos relevantes de identificación de la problemática asociada a 

los servicios de educación a intervenir con el PIP.  

 Identificar y analiza los factores que determinan la demanda y oferta a través del 

balance Oferta Demanda.  

 Establecer el dimensionamiento del proyecto y sus componentes, así como los 

indicadores de rentabilidad social y otros, conforme lo dispuesto por el sistema 

invierte.pe.  

b) Especialista en arquitectura  

 Realizar la evaluación técnica de la infraestructura actual. 

 Elaborar el anteproyecto arquitectónico, zonificación, organigramas espaciales 

y funcionales, diagramas de flujo y planos y esquemas del proyecto 

arquitectónico.  

 Elaborar el Programa de distribución arquitectónica en base a lo establecido por 

el sector, con opinión favorable del sector.  

 Presentar los metrados correspondientes a arquitectura.  
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 Establecer el costo que le corresponde de las alternativas planteadas y definir las 

especificaciones técnicas.  

c) Especialistas en estructuras de locales educativos  

 Realizar el análisis y diagnóstico de la situación actual de la Institución 

Educativa.  

 Establecer las alternativas de solución y definir las especificaciones técnicas.  

 Plantear los sistemas estructurales y el pre dimensionamiento de la estructura.  

 Plantear el sistema estructural de acuerdo a las normas vigentes y resultados del 

estudio de Diseño Estructural con proyección sísmica).  

 Compilar los estudios de riesgo sísmico, suelos, etc. los cuales apoyarán el 

desarrollo de sus tareas.  

 Elaborar conjuntamente con los otros profesionales el planteamiento técnico de 

las alternativas, elaborar los Costos y Presupuestos del proyecto, teniendo en 

cuenta las alternativas planteadas en el proyecto insumos/materiales, 

requerimiento de maquinaria y equipos de acuerdo a un cronograma de 

actividades.  

d) Especialista en instalaciones eléctricas.  

 Diagnostico detallado de las instalaciones eléctricas, dotar de propuestas 

técnicas del sistema de instalaciones eléctricas  

 Establecer las alternativas en: Diseño, cálculo, dimensionamiento y planilla de 

metrados de las instalaciones eléctricas de baja y media tensión para la 

infraestructura del PIP.  

 Establecer costos de mantenimiento y operación de las alternativas planteadas a 

la solución del problema.  

e) Especialista en instalaciones Sanitarias.  

 Diagnostico detallado de las instalaciones sanitarias (agua, desagüe, evacuación 

de aguas pluviales) propuestas técnicas  

 Establecer las alternativas en: Diseño, cálculo, dimensionamiento y planilla de 

metrados de las instalaciones sanitarias de agua, desagüe y evacuación de aguas 

pluviales para la Infraestructura del proyecto. Establecer costos de 
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mantenimiento y operación de las alternativas planteadas a la solución del 

problema.  

f) Especialistas en equipamiento (talleres y laboratorios)  

 Realizar el diagnóstico del equipamiento existente.  

 Realizar la programación de equipamiento, planteamiento técnico de las alternativas, 

de solución.  

 Elaborar el Plan de mantenimiento de los equipos de talleres, laboratorios.  

g) Especialista en plan de contingencia  

 Realizar el diagnóstico de la infraestructura educativa.  

 Realizar la programación de equipamiento y realizar el planteamiento técnico de las 

alternativas, de solución.  

 Elaborar conjuntamente con los otros profesionales el planteamiento técnico de las 

alternativas, elaborar los Costos y Presupuestos del proyecto, teniendo en cuenta las 

alternativas planteadas en el proyecto insumos/materiales, requerimiento de 

maquinaria y equipos de acuerdo a un cronograma de actividades.  

 Elaborar el Plan de mantenimiento de los equipos de talleres, laboratorios.  
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2.4. Marco Conceptual 

 Organización: Es una asociación, formado con el fin de alcanzar un objetivo común, 

funciona como un sistema en donde sus integrantes interrelacionan las actividades 

específicas que cada uno realiza, y trabajan de manera coordinada para poder 

satisfacer una necesidad y llegar a cumplir las metas que se plantean, además es 

importante la cooperación entre sus miembros para poder lograrlo. A pesar que sea 

algo que no se puede palpar o ver, se encuentra en nuestra vida cotidiana y su 

existencia es necesaria. Así mismo para que sea buena necesita una metodología 

apropiada, y un análisis ordenado para lograr potenciar el talento humano. 

 Equipo de Trabajo: Es un grupo de personas cuyas capacidades son necesarias y 

aportan a la organización de la que son parte, sus habilidades son diferentes pero 

complementarias impulsan a cumplir sus objetivos. Es la fuerza principal dentro de 

la organización y la unión de sus integrantes ayudara al éxito de la misma.  

 Estudio de Pre inversión: Es una de las fases de la elaboración de un proyecto de 

inversión pública, es importante ya que es la parte en la que se evalúa y sustenta si 

el proyecto de inversión pública pasara a la etapa de ejecución. Lo desarrolla la 

unidad formuladora de una entidad pública a la que corresponda. 

 Infraestructura Educativa: Se trata de un conjunto de servicios y espacios físicos 

necesarios para el desarrollo de la labor educativa, los cuales son concebidos de 

acuerdo a la necesidad del tipo de servicio educativo que se va a realizar. Es 

fundamental contar con los ambientes requeridos y adecuados pues impulsan el 

desempeño de la actividad educativa, ya que de lo contrario afecta biológica y 

psicológicamente a sus usuarios, lo cual significaría una limitante para una buena 

enseñanza y aprendizaje. 
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2.5. Conclusiones – Marco Teórico 

El modelo organizacional es una herramienta idónea para promover el alto desempeño 

de los trabajadores, pues busca la obtención de resultados de calidad dentro de la 

organización, lo logra a través de una estructura adecuada al tipo de equipo de trabajo y 

organización, de manera que permita que el proyecto se lleve de una forma óptima e 

integrada desde el inicio hasta su culminación. 

Como referencia y guía relevante se toma la teoría de gestión de recursos humanos que 

nos plantea el PMBOK debido a que nos dirige y promueve la participación de los miembros 

de equipo en sus diferentes funciones, nos ayuda a planificar, adquirir, desarrollar y dirigir 

al equipo del proyecto. Así mismo nos impulsa al fortalecimiento del factor humano, siendo 

este fundamental para poder lograr resultados de calidad. 

La organización es un factor muy importante dentro de una entidad ya sea pública o 

privada, pues es una guía para la dirección y el desarrollo adecuado de las funciones del 

equipo de profesionales encargados de llevar a cabo un objetivo. Por estas razones generar 

un modelo que organice el equipo de trabajo que formula proyectos de pre inversión es 

importante, debido a que es en esta fase en donde se genera y se sustenta la idea de un 

proyecto para cubrir una necesidad de la población. Nos direccionamos a los proyectos de 

infraestructura educativa, a causa del déficit de este factor en nuestra región, además porque 

es un componente indispensable para el desarrollo de las labores académicas, pues influye 

en el aprendizaje de los alumnos y en su desenvolvimiento. 

El Gobierno Regional se encuentra en un proceso inadecuado en la formulación de 

proyectos, debido a que su herramienta de organización es informal y no está bien definida. 

Como hemos podido ver la organización juega un papel muy importante en la elaboración 

de proyectos pues es una guía para la dirección de los recursos humanos, es así que mediante 

un modelo de organización definido y adecuado se permitirá  optimizar el trabajo en equipo 

de los integrantes contribuyendo así el logro de objetivos del proyecto. 
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CAPÍTULO III 

Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Existe una variedad de clasificaciones acerca del tipo de investigación, para determinar 

la clase y tipo de mí investigación, solo se considera aquellas clasificaciones que cumplen 

la condición de ser exhaustiva y excluyente. Por lo tanto, mi investigación es Observacional, 

Prospectiva, Transversal y Analítico 

Es Observacional, según la intervención del investigador, ya que no intervine 

directamente en la investigación, solo se recopila datos poder describir como se vienen 

elaborando actualmente los proyectos de Infraestructura Educativa en la Dirección de 

Estudios de Pre Inversión del gobierno Regional Puno; así mismo ver la relación entre una 

estructura organizacional y el trabajo en equipo. 

Es Prospectiva, según la planificación de toma de datos, ya que los datos que recogí 

fueron a propósito para mi investigación (fuente primaria), mediante el uso de técnicas como 

son las encuestas y entrevistas. 

Es Transversal, según el número de ocasiones en las que se midió las variables, pues para 

mi investigación las variables fueron medidas en una sola ocasión. 

Es Analítico, según el número de variables de interés, ya que en mi investigación estudie 

a más de una variable, estableciendo una prueba de hipótesis y relación entre ellas. 

3.1.2. Nivel de Investigación 

Durante el desarrollo de la investigación se distinguen dos niveles: Descriptivo y 

Relacional. Descriptivo, en una primera etapa en la cual se describirá como actualmente se 

vienen formulando proyectos de infraestructura Educativa en la Dirección de Estudios de 

Pre Inversión del Gobierno Regional de Puno, en una circunstancia temporal (2018), y 

geográfica (Ciudad de Puno) con la finalidad de describir y/o estimar los siguientes 

parámetros: su organización, las especialidades y el trabajo en equipo. 
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Relacional, porque con esta investigación se pretende relacionar dos variables las cuales 

son: la estructura organizacional y el trabajo en equipo, y demostrar la asociación entre ellas. 

3.2. Población y Muestra  

La población de interés del presente estudio es: “Los profesionales que desarrollan y 

elaboran los proyectos de Inversión de Infraestructura Educativa en la Dirección de Estudios 

de Pre Inversión del gobierno Regional Puno”. Siendo esta una población finita y de tamaño 

muy pequeño, 32 unidades de estudio, se determina tomar a toda la población. 

3.3. Esquema Metodológico  

Se delineo seguir una metodología de búsqueda, recopilación de información, análisis y 

diagnóstico para la propuesta del Modelo Organizacional dirigida al equipo de trabajo 

formulador de proyectos de pre inversión de infraestructura educativa en el Gobierno 

Regional de Puno, permitiendo así que la investigación cubra los aspectos necesarios para 

el estudio, la cual facilitara una adecuada elaboración de la propuesta. 

La metodología a emplearse comprende cuatro etapas, y se detalla a continuación: 

1. Definición del Problema: Es en esta etapa es donde inicia el desarrollo del proyecto 

de tesis, con el establecimiento de ideas. Se estructura la formulación del problema, 

planteamiento de objetivos, justificación, alcances y limitaciones del proyecto 

teniendo en cuenta y compatibilizando con las variables de investigación, lo cual 

ayuda a seleccionar datos necesarios que finalmente nos ayudaran a la solución del 

problema. 

Se ha abordado el problema teniendo conocimiento previo del objeto a investigar, 

esto se refiere a las dificultades que presenta la realización de proyectos de pre 

inversión, identificando un tema importante dentro de la administración de 

proyectos, el cual es la organización. Se realizó la descripción del problema 

identificado planteándolo desde una perspectiva amplia hasta llegar al problema en 

sí, además de ser respaldado por algunos datos e imágenes que muestran la realidad 

de mismo.  

Posteriormente se formuló las preguntas de investigación, las cuales ayudan a definir 

lo que se quiere resolver, estas se dividen en la pregunta general, la cual responde 
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directamente al título del proyecto y las preguntas específicas las cuales están 

orientadas a aspectos netos del problema. 

Una vez planteado la formulación del problema, se ha redactado los objetivos de la 

investigación, general y específicos, los cuales derivan de la pregunta general y las 

preguntas específicas. Se han planteado de forma secuencial para poder cumplir con 

el propósito del proyecto. 

Se ha definido también la delimitación del estudio, tomando en cuenta el lugar donde 

se va a realizar, el periodo, temas que va a abarcar y tipo de propuesta. Así mismo 

se describe las limitaciones que podrían encontrarse en el desarrollo del proyecto. 

  

2. Análisis General: En esta etapa se busca y recopila la información bibliográfica, es 

decir que se extrae diferentes teorías y se analiza la intervención existente referente 

al tema de estudio, los cuales aportaran para el diseño de la propuesta. Se busca 

fundamentar el tema planteado, además se clasifica en marco teórico, marco real y 

marco conceptual. 

Marco Teórico. En su elaboración, se ha comenzado con la descripción de estudios 

similares al proyecto, en el ámbito internacional, nacional y regional, los cuales están 

relacionados con el tema de investigación. 

El siguiente paso ha sido el desarrollo de las bases teóricas, el cual contiene un 

conjunto de conceptos que nos ayudara a entender y fundamentar la investigación. 

La información recopilada, ya sea general o específica, se hizo en función a las 

variables y sub variables. La revisión bibliográfica recolectada se ha ordenado a 

través de fichas resumen, en donde están los datos de la información y se clasifica 

según orden (Primero, segundo y tercero) que se refiere a la confiabilidad de la fuente 

de donde fue extraída y según referencia (Internacional, nacional y local) que ayuda 

a ver el ámbito de estudio según el lugar en que se ha realizado.  

Marco Real. Se ha descrito el área de estudio según datos recolectados de la 

institución, además se ha incluido como referencia un plan de trabajo de un proyecto 

de infraestructura educativa en la fase de pre inversión para conocer cómo se abarca 

el tema de organización en esta oficina.  

Marco conceptual. Dentro del cual se adopta el significado preciso de los conceptos 

principales en los que se basara el proyecto, esto se hizo a través de la comparación 

y el análisis de las diferentes teorías que contiene el marco teórico,  
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Finalmente  habiendo analizado el contenido en esta etapa, tanto el marco teórico, 

real y conceptual, se ha redactado las conclusiones con la que se está de acuerdo y 

las posturas que se está adoptando para la elaboración de la propuesta.  

 

3. Análisis y Diagnóstico: Es en donde se analiza la información recopilada en la etapa 

anterior y se ve su aplicación en el Marco real, es decir que el estudio y el fundamento 

se aplica al nivel que se desea llegar. 

Además en esta etapa se recopila información en el marco real, según el ámbito 

específico al que se va a dirigir el proyecto: Población, normatividad, referencia 

directa al problema. Posteriormente se analiza lo recopilado para poder realizar el 

esquema de nuestra propuesta. 

Unidades de Análisis. En esta etapa se hizo la formulación de las hipótesis, principal 

y secundarias,  la cual tiene una relación directa con el planteamiento del problema 

y los objetivos. Se han planteado las variables de estudio, las cuales son 

independiente y dependiente, cada una de estas cuenta son sub variables, indicadores 

y unidades de medida que ayudan a delimitar la investigación  

La variable independiente. Se ha definido esta variable ya que es la que tienen efecto 

directo sobre la variable dependiente que se desea modificar, este se divide en tres 

sub variables, que a su vez cuentan con indicadores respectivamente.  

La variable dependiente. Se ha identificado por ser el efecto de la manipulación de 

la variable independiente, se divide en dos sub variables, que a su vez cuentan con 

indicadores respectivamente. 

Para poder comprimir toda esta información se realizó una matriz, en la cual se ha  

conceptualizado y operado las variables, para la obtención de datos. Así mismo 

dentro de la matriz se plantean los instrumentos que permitirán medir  las variables 

de investigación.  

Entre los instrumentos para la recolección de datos se tiene la encuesta, un 

cuestionario estructurado con respuestas cerradas para la variable dependiente, esto 

para poder cumplir con el objetivo planteado: Conocer el proceso de elaboración de 
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proyectos de infraestructura educativa en la fase de pre inversión, se aplicó a 

especialistas que son parte de los equipos de proyecto, y se ha realizado en la 

institución en la que laboran. Como segundo instrumento se tiene la entrevista 

estructurada con respuestas abiertas para la variable independiente, su aplicación se 

realiza a los jefes de proyecto cuyos conocimientos y experiencia ayudan a cumplir 

con uno de los objetivos que es: Identificar las estrategias y métodos de organización 

más apropiadas para el equipo formulador de proyectos de infraestructura en la fase 

de pre inversión. 

Interpretación: Se ha interpretado los resultados de la aplicación de los instrumentos 

de recolección de datos, encuesta - entrevista, para poder conocer la situación actual 

del área de estudio y responder a los objetivos planteados. Según las diferentes 

respuestas de los encuestados y entrevistados se realizó un gráfico circular 

demostrando las cantidades en porcentajes y un análisis de cada caso. 

Contrastación: Se aplica el método estadístico de acuerdo al tipo de investigación 

que se está desarrollando, de esta manera se busca relacionar variables a través del 

procedimiento del método seleccionado y validar la hipótesis planteada  

4. Propuesta: En la Etapa Final del proyecto de tesis, habiendo seguido los lineamientos 

de las etapas que anteceden se llega a la propuesta del proyecto, el Diseño de un 

Modelo de Organización, dicha etapa se basa en el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto, además considerando para su desarrollo la delimitación propositiva. Se 

divide en dos etapas: 

Primera Etapa. Esta etapa se basó en el cumplimiento del tercer objetivo específico 

para iniciar con la propuesta, se desarrolla en base a la revisión bibliográfica de marco 

real para poder definir las funciones del personal.  

Segunda Etapa. Se basa en el cumplimiento del cuarto objetivo específico en donde 

mediante la revisión bibliográfica del marco teórico se plantean mediante 

herramientas gráficas concretas y sencillas elaborados para el entendimiento del 

personal involucrado acerca de las funciones y proceso de elaboración de un 

proyecto. 
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Esquema Metodológico 

Figura 9: Esquema Metodológico 
Fuente: Elaboración Propia  
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3.4. Hipótesis 

3.4.1. Hipótesis General 

El modelo organizacional que optimiza el trabajo en equipo en la formulación de 

proyectos de pre inversión de infraestructura educativa en el Gobierno Regional debe ser 

sencillo y claro. 

3.4.2. Hipótesis Específicas 

1. El proceso de formulación de proyectos de infraestructura educativa en la fase de pre 

inversión actualmente se realiza bajo una estructura de organización informal e 

inadecuada. 

2. Las técnicas de organización más apropiadas para el equipo formulador de proyectos 

de infraestructura educativa en la fase de pre inversión son  manuales, guías y 

herramientas gráficas. 

3. Las funciones que cumplen los miembros del equipo formulador de proyectos de 

infraestructura educativa en la fase de pre inversión se asignan de acuerdo a su 

especialidad y grado de responsabilidad. 

4. El modelo de organización que fortalece  al equipo formulador de proyectos de 

infraestructura educativa en la fase de pre inversión es una estructura que define 

funciones, jerarquías y procesos. 

3.5. Variables 

3.5.1. Variable Independiente 

1. Modelo Organizacional 

 Variable independiente de la investigación, de tipo cualitativo, funciona como la 

 causa del fenómeno estudiado, e influye en la variable dependiente. El modelo 

 organizacional comprende un esquema para la organización de un proyecto, cuyo 

 proceso debe ser claro y óptimo de acuerdo a la necesidad del proyecto.  

 Se divide en tres sub variables: 

 Organización del personal. Refiriéndose a uno de los componentes del modelo, esta 

primer sub variable se trata del esquema de organización que sigue el personal, cuya 
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guía lleva al cumplimiento de un objetivo común. El indicador de esta sub variable 

es: Organización en el Equipo. 

 Equipo de Trabajo. La segunda sub variable se refiere al componente humano que 

interviene en la organización y las capacidades que deben presentar para una 

formulación de calidad. El indicador de esta variable es: Equipo de Profesionales. 

 Recursos Humanos. La tercer sub variable se refiere a la relación que tienen los 

miembros del equipo con el proyecto, el empeño y el compromiso con el 

cumplimiento de objetivos. El indicador es: Compromiso del personal con el 

Proyecto 

 

3.5.2. Variable Dependiente 

1. Formulación de Proyectos 

 Variable dependiente de la investigación de tipo cualitativo, este es el factor 

 observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente, en este 

 caso el fenómeno estudiado es el proceso de formulación de proyectos; se refiere a 

 las actividades que  realiza el equipo encargado de la elaboración de un proyecto de 

 pre inversión, así mismo a su relación e integración entre las mismas.  

 Se divide en dos sub variables: 

 Proyectos de Inversión. Se refiere a los planes que se realizan para poder cubrir una 

necesidad, delimitando el estudio a la fase de pre inversión. Los indicadores son: 

Organización Actual y Relación dentro de la Organización. 

 Infraestructura Educativa. Considerando a esta segunda sub variables ya que 

delimita el tipo de formulación de proyectos, en donde las funciones, personal y su 

interacción está delimitado por la clase de proceso que se realiza. El indicador es: 

Especialidades que intervienen. 
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3.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos y prueba de 

hipótesis 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

a) Entrevista 

La entrevista fue estructurada, ya que se contó con una guía de entrevista y respuestas 

abiertas. Fue aplicada a cinco (04) jefes del proyecto de Pre inversión de 

Infraestructura Educativa en la Dirección de Estudios de Pre Inversión del Gobierno 

Regional Puno, a los cuales previamente se les había informado para que su 

participación sea consentida. 

La aplicación de esta fue factible debido a que las unidades de estudio de mi 

investigación son individuos. 

Mediante esta técnica, su busco la opinión o percepción de los jefes de proyectos, 

los cuales son directores y expertos en el tema y se recopilo información con respecto 

a los modelos organizacionales y su aplicación en el área de estudio que se quiere 

intervenir. 

 

b) Encuesta 

Esta técnica fue aplicada a veintiocho (28) profesionales entre especialistas y 

asistentes que elaboran proyectos de pre inversión de Infraestructura Educativa en la 

Dirección de Estudios de Pre Inversión del Gobierno Regional Puno, mediante este 

método se buscó conocer la reacción o respuesta acerca de su organización, sus 

especialidades, y al trabajo en equipo. 

 

La encuesta fue de carácter asincrónico, debido a que los individuos encuestados 

dieron sus respuestas sin la ayuda de un encuestador. 

 

3.6.2. Prueba de Hipótesis 

a) Estadístico de Prueba 

Para la elección del estadístico de prueba se tomó en cuenta: el tipo de estudio, nivel 

investigativo, diseño de la investigación, objetivo estadístico, escalas de medición 

de las variables y el comportamiento de los datos. Por lo que el estadístico de prueba 

elegido es Chi Cuadrado de Independencia, descrito a continuación: 
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Chi Cuadrado de Independencia:  

Esta Prueba Estadística consiste en comprobar si dos variables cualitativas, referidas 

a elementos de una población o muestra, están relacionadas entre sí. En esta 

investigación estas variables serian: El Método de Organización y El Trabajo en 

Equipo, siendo la población los profesionales que desarrollan y elaboran los 

proyectos de Inversión de Infraestructura Educativa en la Dirección de Estudios de 

Pre Inversión del gobierno Regional Puno. 

Para analizar la independencia entre las variables mencionadas en el párrafo anterior, 

primero es necesario estudiar su distribución conjunta o la tabla de contingencia de 

estas variables. Para luego poder realizar el contraste de la hipótesis, es decir si existe 

o no asociación entre estas variables. El contraste consiste en el cálculo de los valores 

de frecuencia esperados para cada una de las celdas y compararlos con los valores 

realmente observados. 

Si no existe mucha diferencia entre ambos (valores observados y esperados), no hay 

razones para dudar de que las variables sean independientes. Hecho el cálculo 

obtendremos un nivel de significación (p), que es la probabilidad de equivocarnos si 

rechazamos la hipótesis nula. 

Teniendo en cuenta que para este estudio el nivel de significancia adoptado es de 

0.01. Se establece la siguiente regla: 

 Si es p<0.01 rechazamos la hipótesis nula y decimos que las variables son 

dependientes. 

 Si es p>0.01 no podríamos rechazar la hipótesis nula debido a que probabilidad 

de equivocarnos sería muy alta. 

b) Formulación de la Hipótesis 

H0. La aplicación de un Método de organización no optimiza el trabajo en equipo. 

H1. La aplicación de un Método de organización optimiza el trabajo en equipo. 

c) Nivel de Significancia 

El nivel de significancia adoptado es de 0.01, esta equivale a la magnitud del error 

que estoy dispuesta a correr de rechazar una hipótesis nula verdadera. Así también 

se considerará altamente significativo cuando el p-valor es menor a 0.01 en 

porcentaje 1%.  
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CAPÍTULO IV 

Capítulo IV: Análisis de Resultados 

4.1. Formulación de Proyectos 

Mediante el uso de instrumentos de recolección de datos, y respondiendo a uno de los 

objetivos, conocer cómo se realiza actualmente el proceso de  formulación de proyectos de 

infraestructura educativa en la fase de pre inversión, se obtienen los siguientes resultados 

que se presentan a continuación. 

Teniendo esta variable dependiente, con el instrumento aplicado se pretende lograr el 

objetivo específico mencionado, se utilizó la encuesta, el cual fue aplicado a los especialistas 

que intervienen. La variable es la Formulación de Proyectos, el cual se divide en dos sub 

variables. 

4.1.1. Proyectos de Inversión 

En lo que respecta esta sub variable, se tiene dos indicadores, la organización actual y la 

relación dentro de la organización. Según las encuestas aplicadas, veremos los resultados de 

esta sub variable. 

En la siguiente Figura 10, con respecto a la aplicación de un método de organización en 

sus proyectos, se puede apreciar como resultado que el 71 % (20 personas) no aplica ningún 

método de organización dentro de sus proyectos y un 25% (7 personas) se encuentra indeciso  

en su respuesta y el 4% (1 persona) si aplica un método de forma individual. Los resultados 

indican que existe una gran diferencia entre las escalas analizadas siendo el de una respuesta 

negativa el de mayor incidencia lo cual precisa que en la formulación de proyectos de pre 

inversión de infraestructura educativa no aplican un método de organización debido a que 

no cuentan con una guía definida para la formulación de estos proyectos.  
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Figura 10: Aplicación de un método de organización en su proyecto 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

En la Figura 11, con respecto al conocimiento que tiene el personal respecto a 

metodologías de organización de equipos para la formulación de proyectos, un 71% (20 

personas) no conoce, 18% (05 personas) está indeciso de su respuesta y un 11%  si conoce. 

Estos resultados nos demuestran diferencias en los resultados, ya que en su mayoría se 

desconoce y solo un pequeño porcentaje sabe de algún método de organización. Sin embargo 

según los resultados anteriores, a pesar de que hay un porcentaje que conoce de metodología 

de organización  no lo aplican a su proyecto, ya sea porque no está adaptado para el tipo de 

trabajo que realizan o al desinterés del personal. 

 

Figura 11: Conocimiento de Metodologías de organización 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

En cuanto a si se cumplen los objetivos que se trazan en el proyecto, la Figura 12 muestra 

que el 71% (20 personas) coinciden en que no se cumplen con estos objetivos, 25% (7 

personas) se encuentran Indecisos en su respuestas, y solo 4% (1 personas) responden que 

si se cumplen con los objetivos. Mediante el resultado de esta encuesta,  se puede observar 

que en la mayoría de los proyectos no se cumplen con todas las metas que se traza, siendo 
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esto un problema para el éxito del proyecto, ya que no se cumple en su totalidad con todos 

los factores que requiere el proyecto para su culminación satisfactoria. 

 

Figura 12: Cumplimiento de Objetivos 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

En cuanto a si se fomenta el trabajo en equipo dentro de un proyecto. El resultado de la 

Figura 13 nos dice que 71% (20 personas) responden que no, 18% (5 personas) se encuentran 

indecisos y el 11% (3 personas) dicen que sí. Estos resultados nos muestran que si bien un 

porcentaje considera que si se trabaja en equipo, la otra parte desconoce del mismo y una 

cantidad mayor nos muestra que se trabaja de forma aislada; esto nos indica que existe un 

problema en cuanto a la relación e interacción de los miembros de equipo lo cual afecta al 

desarrollo del proyecto, ya que las diferentes especialidades no trabajan en conjunto y no 

buscan un objetivo común. 

 

Figura 13: Trabajo en equipo dentro del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

Los siguientes resultados nos muestra la situación actual en cuanto  la relación profesional 

que hay dentro del proyecto. Esto en base a las respuestas de los encuestados, mediante los 

indicadores: Todo el tiempo, La mayor parte del tiempo, De vez en cuando, Nunca. 
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En relación al compromiso que el jefe de proyecto demuestra en la dirección, Según la 

Figura 14, los resultados son, 43% (12 personas) consideran que el jefe no demuestra Nunca 

compromiso con el proyecto,  el 36% (10 personas) consideran que dentro de sus proyectos 

es de vez en cuando, y 21% (6 personas) considera que la mayor parte del tiempo. Esto nos 

quiere decir que en la mayoría de proyectos hay una deficiencia con la función que cumple 

el director de proyecto y que los miembros no sienten la presencia del mismo lo cual no 

encamina al proyecto  al éxito. 

 

Figura 14: Compromiso del Jefe de Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

En cuanto a si las habilidades profesionales que poseen los miembros son las necesarias 

para el desarrollo del proyecto, la Figura 15 muestra que el 79% (22 personas) consideran 

que de vez en cuando cubren con las necesidades del proyecto, es decir que si bien poseen 

cualidades para ser parte de este proyecto, no las poseen en su totalidad, el 14% (4 personas) 

consideran la mayor parte del tiempo, quiere decir que en un menor porcentaje los 

profesionales involucrados tienen las capacidades suficientes que requiere el proyecto, y el 

7% (2 personas) consideran nunca, este último resultado muestra que el menor porcentaje 

de personas no está capacitado ni cuenta con las habilidades requeridas.  Según vemos, en 

la mayoría de casos los profesionales encargados de la formulación no cuentan con todas las 

capacidades y/o conocimiento necesarios, es un punto que no favorece al proyecto pues 

indica que los profesionales no están en un aprendizaje continuo. 
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Figura 15: Habilidades de los Especialistas 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

La Figura 16 responde a conocer si dentro del proyecto se potencian las capacidades del 

personal. El 53% (15 personas) responden que esto se da de vez en cuando, el 29% (8 

personas) responde que Nunca, y el 18% (5 personas) dice que La mayor parte del tiempo. 

Los resultados muestran en el menor porcentaje a profesionales que si son impulsados a 

potenciar sus capacidades, sin embargo se ve el problema en cuanto a la mayoría cuyas 

respuestas nos indican que esto se da solo de vez en cuando o en algunos casos nunca, es 

decir que esto no es constante, a pesar que es fundamental para que el proyecto vaya 

mejorando y actualizándose. 

 

Figura 16: Potenciar las capacidades 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

Acerca de si surgen los conflictos entre las especialidades ante la presencia de un 

problema, La Figura 17, muestra que el 43% (12 personas) responden que esto ocurre todo 

el tiempo, el 36% (10 personas) responden que La Mayor parte del tiempo, 14% (4 personas) 

de vez en cuando y 7% (2 personas) nunca. Mediante estos resultados podemos identificar 

que el mayor porcentaje indica que no hay una buena actitud o capacidad de llevar adelante 
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un proyecto ante un problema, este aspecto se debe tratar ya que puede significar el retraso 

del proyecto ante la falta de un trabajo en equipo para resolver las dificultades que se 

presentan a lo largo de la formulación.  

 

Figura 17: Conflictos entre Especialidades 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

En la Figura 18, respecto a si se mantienen relaciones laborales constructivas entre 

especialidades, el 50% (14 personas) refiere que es De vez en cuando, el 29% (8 personas) 

considera que Nunca, 14% (4 personas) responden que La mayor parte del tiempo y solo el 

7% (2 personas) que Todo el tiempo se da esta práctica en sus proyectos. Como vemos 

existen diferentes percepciones en cuanto a las relaciones laborales, sin embargo en su 

mayoría se considera que dentro del proyecto no hay buenas relaciones entre los 

profesionales de las distintas especialidades pues existen rivalidades en defensa de sus 

trabajos individuales ya que no se promueve el compañerismo y trabajo en equipo  dentro 

del proyecto. 

 

Figura 18: Relación entre Especialistas 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 
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Con respecto al análisis de la integración de actividades desarrolladas en el proyecto, la 

Figura 19 determina que el 61% (17 personas) refieren que Nunca se cumple con este 

aspecto, el 32% (9 personas) responden que de vez en cuando, el 7% restante (2 personas) 

responden la mayor parte del tiempo y todo el tiempo respectivamente.  En el análisis de 

estos resultados, vemos que en casi la totalidad existen problemas en cuanto a la integración 

de procesos que se realizan en el proyecto, lo cual genera retrasos para la viabilidad ya que 

las especialidades no se compatibilizan adecuadamente.  

 

Figura 19: Integración de Actividades 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

4.1.2. Infraestructura Educativa 

En lo que respecta a la segunda sub variable, siendo las especialidades que intervienen 

su indicador, los siguientes resultados nos muestra la situación actual en cuanto  a las 

funciones que intervienen según el tipo de proyecto. Esto en base a las respuestas de los 

encuestados, mediante los indicadores: Formulación de PIP, Arquitectura, Estructuras, 

Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Equipamiento y Ninguna. 

Dentro de los resultados vemos también las especialidades que intervienen en la 

formulación de proyectos. En la Figura 20, en cuanto a la influencia que tienen estos, se  

observa que se considera a la especialidad de Arquitectura como más influyente dentro del 

proyecto con 43% (12 personas), siguiendo la especialidad de formulación de PIP con un 

resultado del 36% (10 personas) y 21% la especialidad de estructuras, considerando poco 

influyentes a las especialidades de Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias y 

Equipamiento. Es decir que la especialidad de Arquitectura y Formulación de PIP debe tener 

un enfoque mayor ya que a partir de las mismas se inicia con el proyecto de Infraestructura 
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Educativa, sin embargo no se debe relegar a las demás especialidades pues solo en equipo 

se puede llegar al cumplimiento de objetivos. 

 

Figura 20: Influencia de Especialidades 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

Con respecto a los inconvenientes que se presentan en la elaboración de los proyectos. 

En la Figura 21, los encuestados responden casi en su totalidad con 86% (24 personas) que 

ninguna de las especialidades no tienen inconvenientes en su desarrollo, y solo el 14% (4 

personas) consideran que la especialidad de equipamiento no tiene inconvenientes. Estos 

resultados nos demuestran que en la formulación de proyectos siempre se encuentran con 

dificultades en las distintas áreas del mismo, para ello es necesario reforzar e impulsar al 

equipo al cumplimiento de metas. 

 

Figura 21: Inconvenientes de las Especialidades 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 
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Con respecto al análisis en cuanto a las dificultades que presentan las especialidades, en 

la siguiente Figura 22, se identifica que la especialidad con más dificultades en su desarrollo 

es Arquitectura, presenta al 64% (18 personas), el 22% (6 personas) refieren a la especialidad 

de Estructuras y solo el 14% (4 personas) a la especialidad de formulación de PIP. Según 

los resultados mostrados vemos que existen especialidades que presentan mayor dificultad 

en su desarrollo, lo cual significa la presencia de inconvenientes para las demás áreas 

involucradas.  

 

Figura 22: Dificultades en las Especialidades 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

En cuanto al incumplimiento de funciones, en la Figura 23 se puede ver que el 39% (11 

personas) apuntan a la Especialidad de Arquitectura, 32% (9 personas) consideran que la 

Especialidad de Estructuras, 15% (4 personas) especifican que la Especialidad de 

Formulación y el 4% restante que Ninguna de las especialidades. Esto nos hace ver que se 

difiere en las respuestas y no hay una diferencia distante entre las mismas, es decir que existe 

un problema en general con el cumplimiento de objetivos, ya que todas las especialidades 

son parte de un todo y por lo tanto las dificultades que se presenten en cualquiera de estas 

afectan en su totalidad al proyecto y podrían significar el fracaso del mismo. 
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Figura 23: Funciones realizadas por Especialidad 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

Respecto al cumplimiento de objetivos en tiempo-calidad, la Figura 24 muestra que el 

72% (20 personas) refiere que ninguna de las especialidades cumple con este aspecto, 14 % 

(4 personas) consideran que si cumple la especialidad de Formulación de PIP y 14% (4 

personas) restante  considera que si cumple la especialidad de Instalaciones Eléctricas. Por 

esto se concluye que en su mayoría no se cumplen con los objetivos esperados en el proyecto, 

es por esto que es necesario intervenir en este aspecto, con el fin de cumplir en el tiempo 

programado y con una elaboración de calidad que no genere dificultades en la demás etapas 

del ciclo del proyecto.  

 

Figura 24: Cumplimiento de Objetivos por Especialidad 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 
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Como se muestra en la Figura 25, los encuestados no coinciden en identificar que 

especialidad busca desempeñar niveles altos en sus resultados, el 50% (14 personas) afirma 

que ninguna especialidad se enfoca en ello, 14% (4 personas) identifica a la especialidad de 

Instalaciones eléctricas, 14% (4 personas) a la especialidad de Instalaciones sanitarias, 11% 

(3 personas) la especialidad de Arquitectura y 11% (3 personas) a la especialidad de 

Estructuras. Es así que si bien la mayoría coincide en una opinión la cual es desfavorable 

para el proyecto, se puede ver también que no hay una compatibilidad entre las demás 

respuestas indicando que casi todas las especialidades tienen falencias y falta de compromiso 

con el proyecto.  

 

Figura 25: Niveles altos de desempeño por Especialidad 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

 

4.1.3. Conclusiones de Formulación de Proyectos 

En la formulación actual de los proyectos de pre inversión de infraestructura educativa 

podemos ver que no existe una guía definida que organice a los miembros del proyecto ya 

sea por desconocimiento o falta de interés por parte de los integrantes, esto es un factor 

desfavorable debido a que no se impulsa al crecimiento y al logro de resultados de calidad.  

Así mismo se pueden distinguir diferentes falencias dentro de los integrantes los cuales 

denotan un vínculo ligero con el proyecto, esto se debe a que no se fomenta el trabajo en 

equipo, en consecuencia se provoca la prevalencia personal de objetivos y conflictos 

interpersonales. Es así que las diferentes especialidades que intervienen, en la mayoría, no 

se cumplen las metas en el tiempo y calidad requeridos. 
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A través de estos factores se ha podido conocer cómo se realiza actualmente el proceso 

de  formulación de proyectos de infraestructura educativa en la fase de pre inversión, vemos 

que la organización dentro de los equipos es deficiente, pues las tareas se realizan de forma 

individual y no se ofrece ayuda a los demás integrantes, además al no tener un elemento 

integrador de actividades se puede divisar los conflictos que existen entre las especialidades 

que intervienen, así mismo el incumplimiento de los objetivos en cuanto a tiempo y calidad. 

4.2. Modelo Organizacional 

Otro de los objetivos de la investigación busca identificar las técnicas de organización 

más apropiadas para el equipo formulador de proyectos de infraestructura educativa en la 

fase de pre inversión., para responder a dicho objetivo se utilizó la entrevista como 

instrumento de recolección de datos, el cual fue aplicado a los profesionales que dirigen cada 

proyecto. La variable para este objetivo es el Modelo Organizacional, siendo esta la variable 

independiente, el cual se divide en tres sub variables. 

4.2.1. Organización de Personal 

En lo que respecta a la organización de recursos humanos dentro de un Proyecto, veremos 

los resultados de la sub variable Organización de personal. 

En la Figura 26, se puede apreciar como resultado que el 75 % (03 personas) considera 

que la organización de recursos humanos es indispensable para lograr el éxito de un 

proyecto, y un 25% (01 persona) considera que esta herramienta solo puede ayudar en 

algunos casos debido a que no necesariamente dirige el proyecto hacia el éxito ya que 

influyen otros factores, y en ninguno de los casos se considera que es insuficiente o que no 

es necesario. Lo cual nos muestra una diferencia mínima entre estas alternativas 

concluyendo que la organización de recursos humanos es un tema de gran importancia que 

se debe insertar en la elaboración de proyectos de inversión para impulsar el fortalecimiento 

del equipo de trabajo y así lograr los objetivos de este con éxito. 
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Figura 26: Éxito del Proyecto mediante la Organización 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

Respecto a incluir un sistema de organización dentro del proyecto, la Figura 27 nos 

muestra que un 75% (03 personas) nos dicen que si es indispensable para lograr los objetivos 

en cuanto a calidad y tiempo, un 25% (01 persona) dice que solo ayuda en algunos casos. 

Estos resultados nos dejan ver que contar con una buena organización es necesario para el 

desarrollo del proyecto, ya que  este se divide en  distintas actividades - fases en su proceso 

de elaboración por lo cual se debe establecer un una guía para su integración adecuada y 

lograr la culminación satisfactoria del proyecto en general. 

 

Figura 27: Logro de Objetivos mediante la Organización 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

En cuanto a la inserción de una estructura de organización dentro de la formulación de 

proyectos de inversión, según podemos ver en la Figura 28, un 100% (04 personas) 

consideran que es indispensable. Identificamos que existe un resultado único ya que los 

directores de proyecto coinciden en que es necesario plantear una estructura bien definida 

que dirija al equipo de proyecto, ya que es un factor clave para poder obtener resultados con 

altos estándares de calidad. 
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Figura 28: Estructura Organizacional en la Formulación de Proyectos 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

Dentro de los resultados vemos también formas concretas de organización mencionadas 

por los encuestados, estas son usadas de forma indirecta ya que son parte de los 

conocimientos de los directores de proyectos, mas no son aplicadas directamente o 

adaptadas para la formulación de proyectos. Según la Figura 29,  25% (01 personas) aplican 

la Guía PMBOK, 50 % (02 personas) aplican el Plan de Trabajo y 25% (01 persona) aplica 

el Reglamento de Organizaciones y Funciones. En estos resultados vemos que se cuentan 

con algunas herramientas como formas de organización, sin embrago la guía PMBOK y el 

Reglamento de Organizaciones y funciones no está directamente ligada al proyecto por lo 

que es menos aplicada pero si conocida y en su mayoría es aplicada el Plan de Trabajo 

debido a que al iniciar un proyecto se brinda esta herramienta, sin embargo su contenido no 

ayuda en su totalidad a la organización en la formulación de proyectos de pre inversión. 

 

Figura 29: Conocimiento de Herramientas de Organización 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

Con respecto a las conclusiones de la Figura 29, la Figura 30 nos muestra cuál de estas 

herramientas antes mencionadas podrían ser aplicadas al equipo de trabajo formulador de 

proyectos de pre inversión de infraestructura educativa. Según los expertos entrevistados el 
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75% (03 personas) considera que la más idónea es la Guía PMBOK y solo el 25% (01 

persona) considera que es el Plan de trabajo, sin embargo aporta que para ser este el más 

adecuado tendría que tener algunas modificaciones en su contenido. 

 

Figura 30: Herramientas de Organización adecuadas al Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

4.2.2. Equipo de Trabajo 

En lo que respecta a las capacidades profesionales que debe presentar el personal 

involucrado en la formulación, veremos los resultados de la sub variable Equipo de Trabajo. 

Los siguientes resultados nos muestra las opiniones que tienen los profesionales 

encuestados en relación a las capacidades de los miembros del proyecto, mediante los 

indicadores: Muy de acuerdo, De acuerdo, Indeciso, Desacuerdo, Muy de acuerdo. 

La siguiente Figura 31, nos presenta que el 75% (03 personas) están muy de acuerdo y 

un 25% (01 persona) está de acuerdo, esto quiere decir que los entrevistados consideran que 

dentro de la formulación de proyectos el trabajar en equipo es indispensable debido a que es 

importante que los miembros se impliquen y asuman responsabilidades basándose en el 

apoyo mutuo en busca de la meta. 
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Figura 31: Importancia del Trabajo en Equipo 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

En la Figura 32, en cuanto a la importancia de la formación académica de los miembros 

del equipo formulador, 75% (03 personas) está muy de acuerdo, y el 25% (01 persona) está 

de acuerdo, ambas respuestas nos indican que es importante el desenvolvimiento de las 

funciones del personal según sus capacitación profesionales, sin embargo esto no 

necesariamente determina la dirección optima del proyecto.  

 

Figura 32: Importancia de la Formación Académica 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

En el análisis del establecimiento de responsabilidades-competencias definidas a cada 

miembro del proyecto para ayudar a la mejor interacción entre especialidades, la Figura 33 

muestra que el 100%  (4 personas) está muy de acuerdo con esta afirmación, según el 

resultado, dentro de una organización el trabajo es dividido y se establece una jerarquía de 

autoridad y responsabilidad para evitar conflictos y ayudar a una mejor relación en el 

desarrollo del proyecto. 
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Figura 33: Interacción de Especialidades 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

En la Figura 34, acerca del aprendizaje continuo de los miembros del proyecto, el 100% 

(04 personas) de los entrevistados están muy de acuerdo que este aspecto se debe promover, 

ya que es un factor que beneficiara al proyecto porque ayuda a la obtención de conocimientos 

para las diferentes especialidades, además enriquece al equipo de trabajo mediante el 

crecimiento y desarrollo de cada miembro. 

 

Figura 34: Aprendizaje continuo del Equipo 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

En la Figura 35, respecto a generar foros de discusión entre los formuladores, el 50% (02 

personas) nos señala que está muy de acuerdo. El 25% (01 persona) está de acuerdo; en 

ambos casos la respuesta es positiva ya que confirman que ayuda a la mejora continua del 

proyecto. Sin embargo un 25% (01 persona) se encuentra indeciso, ya que afirma que si bien 

está de acuerdo con que es una herramienta favorable para el proyecto, esto podría generar 

también mayores discusiones entre los miembros ante la falta de acuerdos, y que al realizarse 

de forma constante se disminuirá el tiempo para la propia formulación. 
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Los resultados claramente evidencian en su mayoría que es necesario considerar este 

aspecto para poder aprender de las distintas experiencias y dificultades que se presentan, 

además es una técnica que permite el debate y la libre expresión de los miembros 

 

Figura 35: Foros de discusión para la Mejora continua 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

4.2.3. Recursos Humanos 

En cuanto al compromiso y calidad profesional que deben presentar los integrantes del 

equipo de trabajo dentro de la organización, tenemos los siguientes resultados respecto a la 

sub variable Recursos Humanos. 

La figura 36 nos muestra las opiniones de los directores en cuanto al compromiso que 

debe presentar cada integrante de proyecto. El 50% refiere que se debe demostrar 

absolutamente, ya que concuerdan en que si no es considerado, podría generar indiferencia 

con el proyecto, el otro 50% responde con algo más de lo habitual, ya que en muchas 

ocasiones dentro de los proyectos se considera este aspecto de modo flojo, y al aumentar 

paulatinamente este aspecto en el proyecto será muy beneficioso para la organización. En el 

análisis de estos resultados, los encuestados coinciden en que este es un factor determinante 

en el proyecto pues un miembro con voluntad para aprender, trabajar y mejorar ayuda al 

equipo a ser más estable y lo impulsa al cumplimiento de metas. 
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Figura 36: Compromiso con los Objetivos del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

En la Figura 37, respecto a los criterios de calidad que debe presentar los integrantes de 

proyecto, el 100% (04 personas) nos dicen que absolutamente deben poseer estos criterios. 

Según estos resultados refiere que se debe perseguir la calidad del trabajo mediante los 

objetivos que este tiene, los conocimientos y la aplicación de métodos e indicadores para la 

elaboración adecuada de proyectos ayuda a que la presentación del proyecto sea optima y 

cumpla con los estándares requeridos, esto en consecuencia favorece en la fase de evaluación 

para lograr la viabilidad del proyecto sin inconvenientes u observaciones. 

 

Figura 37: Criterios de Calidad de los integrantes de Equipo 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

En cuanto a los conocimientos adquiridos en las capacitaciones, según la Figura 38, el 

50% (02 personas) considera que debe ser aplicado absolutamente en la elaboración de 

proyectos, y el 50%(02 personas) responde como no más de lo habitual, esto debido a que 

de ser una capacitación inadecuada y poco entendida no se debe aplicar pues puede generar 

confusión en el personal y una dirección del proyecto equivocada.  
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Según estos resultados se concluye que en la aplicación de los conocimientos brindados 

en las capacitaciones influye el tipo y calidad ya que estas deben ser acordes al sector que 

estamos interviniendo, de ser así lo aprendido puede ser aplicado absolutamente en el 

desarrollo del proyecto. 

 

Figura 38: Aplicación de conocimientos 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

En la Figura 39, nos muestra el resultado de las opiniones que se tienen acerca de 

compartir los conocimientos de mejores prácticas. El 100% (04 personas) coincide en que 

en absoluto se debe realizar esta práctica con el resto del equipo. Este aspecto es de suma 

importancia  pues todos los integrantes aportan algo desde su experiencia y habilidades, de 

esta manera complementa, fortalece a sus miembros y en consecuencia encamina el 

proyecto.  

 

Figura 39: Conocimientos compartidos con el Equipo 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

Con respecto a la resolución de problemas que posee el personal, la Figura 40 muestra 

que el 50% (02 personas) responde absolutamente, quiere decir que considera que este 
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aspecto es elemental en cada integrante, el 50% (02 persona) considera que debe presentarse 

algo más de lo habitual debido a que en el personal esta característica se encuentra en su 

mayoría pero debe realzarse. Debido a que en el desarrollo del proyecto se presentan 

distintos inconvenientes, sobretodo en el proceso de diseño de una infraestructura educativa, 

debido a que requiere de la conjunción diferentes especialidades,  la capacidad de resolución 

de problemas de manera eficaz y rápida es  esencial, así mismo la diversidad de opinión 

brinda mayores soluciones e impulsa a la unión del equipo. 

 

Figura 40: Capacidad de Resolución de problemas 
Fuente: Elaboración Propia – Cuestionario aplicado 2018 

 

4.2.4. Conclusiones de Modelo Organizacional 

Contar con una herramienta de organización es esencial para el desarrollo de funciones 

que intervienen en un proyecto, pues permite que se cumplan de manera eficiente y correcta 

para llevar a cabo el objetivo común. Así mismo se debe definir un modelo de organización 

adecuado a las necesidades del proyecto, en este caso los especialistas consideran como 

optimo aplicar los criterios de la Guía PMBOK para generar un modelo de organización. 

Así mismo siendo los recursos humanos uno de los pilares del proyecto se requiere 

personal adecuado con la combinación correcta de habilidades y conocimientos para el 

desempeño eficaz de los trabajos, pues son los integrantes los que llevan los avances, los 

logros y hasta los errores dentro de la organización.  

Mediante esta herramienta se ha identificado las técnicas de organización más apropiadas 

para el equipo de formulador de proyectos de infraestructura educativa en la fase de pre 

inversión a través de los conocimientos de expertos en proyectos de inversión.   
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4.3. Validación de Hipótesis 

Para poder comprobar la hipótesis establecida en la presente investigación se empleó la 

prueba estadística Chi – cuadrado, el cual es un método útil para probar y determinar si 

existe una relación entre dos variables categóricas. 

Variables a Relacionar: Método de Organización-Trabajo en Equipo 

Tabla 3: Tabla de Frecuencia Observada  Método de Organización-Equipo de Trabajo 

Fomenta el 

trabajo en equipo 

Aplicación de un Método de Organización 

  

SI INDECISO NO TOTAL 

SI 1 2 0 3 

INDECISO 0 4 1 5 

NO 0 1 19 20 

TOTAL 1 7 20 28 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4: Tabla de Frecuencia Esperada Método de Organización-Equipo de Trabajo 

Fomenta el trabajo en 

equipo 

Aplicación de un Método de Organización 

SI INDECISO NO 

SI 0.10714286 0.75 2.14285714 

INDECISO 0.17857143 1.25 3.57142857 

NO 0.71428571 5 14.2857143 

Fuente: Elaboración Propia 

1. Nivel de Significancia (alfa) = 1% (0.01) 

2. Nivel de Confianza 99% 

3. Grado de libertad 4 

4. La Hipótesis para esta prueba de Independencia es: 

Hipótesis Nula: La aplicación de un método de organización no optimiza el trabajo 

en equipo. 

Hipótesis Alternativa: La aplicación de un método de organización  optimiza el 

trabajo en equipo.  

5. Estadístico de Contraste, en donde X2= Chi -cuadrado 

x2 experimental 13.2767041 

x2 crítico con nivel de confianza de (1-alfa) y grados de 

libertad  25.2166667 

 Con un nivel de confianza de (1-alfa), si el x2 experimental es mayor que el x2 

 critico entonces se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa. 
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Con un Nivel de significancia del 99%, si el p-valor es menor a 0.01, entonces se 

rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa. 

0.0000455 < 0.01 

   

Hacemos una segunda aplicación para corroborar la validación de hipótesis, a través de 

la variable Método de Organización – Integración de Actividades, teniendo en cuenta que 

este es un aspecto importante que está vinculado directamente con el trabajo en equipo. 

Variables a Relacionar: Método de Organización-Integración de Actividades 

 

Tabla 5: Tabla de Frecuencia Observada Método de Organización - Integración de 
Actividades 

Integración de 

Actividades 

desarrolladas en el 

Proyecto 

Aplicación de un Método de Organización 

  

SI INDECISO NO TOTAL 

TODO EL TIEMPO 1 0 0 1 

LA MAYOR 

PARTE 0 1 0 1 

DE VEZ EN 

CUANDO 0 6 3 9 

NUNCA 0 0 17 17 

TOTAL 1 7 20 11 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6: Tabla de Frecuencia Esperada Método de Organización - Integración de 
Actividades 

Integración de 

Actividades 

desarrolladas en el 

Proyecto 

Aplicación de un Método de Organización 

SI INDECISO NO 

TODO EL TIEMPO 0.09090909 0.63636364 1.81818182 

LA MAYOR 

PARTE 0.09090909 0.63636364 1.81818182 

DE VEZ EN 

CUANDO 0.81818182 5.72727273 16.3636364 

NUNCA 1.54545455 10.8181818 30.9090909 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Nivel de Significancia (alfa) = 1% (0.01) 

2. Nivel de Confianza 99% 
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3. Grado de libertad 6 

4. La Hipótesis para esta prueba de Independencia es: 

Hipótesis Nula: La aplicación de un método de organización no se asocia a la 

integración de actividades desarrolladas en el proyecto. 

Hipótesis Alternativa: La aplicación de un método de organización se asocia a la 

integración de actividades desarrolladas en el proyecto. 

5. Estadístico de Contraste, en donde X2= Chi -cuadrado 

x2 experimental 16.8118938 

x2 crítico con nivel de confianza de (1-alfa) y grados de libertad  44.0298701 

  

 Con un nivel de confianza de (1-alfa), si el x2 experimental es mayor que el x2 

 critico entonces se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa. 

Con un Nivel de significancia del 99%, si el p-valor es menor a 0.01, entonces se 

rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa. 

0.0000001 < 0.01 

 

 

Mediante la aplicación de herramientas para la validación de hipótesis, siendo instrumentos 

de recolección de datos y método estadístico, se llega a los siguientes resultados: 

 La Hipótesis General del presente trabajo de investigación afirma: “El modelo 

organizacional que optimiza el trabajo en equipo en la formulación de proyectos de 

pre inversión de infraestructura educativa en el Gobierno Regional debe ser sencillo 

y claro”. Mediante los resultados del método estadístico aplicado, poniendo en 

contraste la variable Método de organización-Trabajo en equipo, en donde se rechaza 

la hipótesis nula y se va a favor de la hipótesis alternativa, sugieren que 

efectivamente al contar con un modelo de organización definido se optimiza el 

trabajo en equipo, así mismo para corroborar la validación se ha aplicado por 

segunda vez en contraste las variables Método de organización-Integración de 

actividades, la cual se dio a favor de la hipótesis alternativa. Por lo tanto, se valida 

la hipótesis principal.   
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 En cuanto a las Hipótesis Especificas; según el estudio realizado, mediante los 

resultados y análisis de las encuestas, “El proceso de formulación de proyectos de 

infraestructura educativa en la fase de pre inversión actualmente se realiza bajo una 

estructura de organización informal e inadecuada”, es decir que a través de las 

herramientas empleadas nos muestra las deficiencias, dificultades que presenta la 

elaboración de estos proyectos, como organización, capacidades de los miembros de 

equipo y la relación que tienen entre los mismos.  

 

 Así mismo, a través de la aplicación de la entrevista se atiende a la hipótesis 

específica, “Las técnicas de organización más apropiadas para el equipo formulador 

de proyectos de infraestructura educativa en la fase de pre inversión son  manuales, 

guías y herramientas gráficas”, por medio del cual se ha podido ver cuáles son los 

métodos más idóneos que cuentan con las características adecuadas para la 

organización de este tipo de proyectos. 
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CAPÍTULO V 

Capítulo V: Propuesta 

En este capítulo se desarrolla la propuesta del Modelo organizacional para el equipo de 

trabajo formulador de proyectos de pre inversión de infraestructura educativa, según la 

delimitación propositiva de la investigación. Se basa en la información que se ha obtenido 

de los instrumentos aplicados, la bibliografía revisada y el análisis. 

Teniendo en cuenta el diagnostico establecido, en el área de intervención la actual 

estructura organizacional es informal, por lo cual se realiza esta propuesta encaminada a la 

optimización de equipo de trabajo. En atención a los dos últimos objetivos de la 

investigación se tiene dos fases, la primera responde al tercer objetivo específico y la 

segunda fase al cuarto objetivo específico, de esta manera se podrá cumplir con la 

investigación. 

Mediante esta propuesta se busca la creación de una estructura sólida y clara donde se 

encuentren definidas las funciones, responsabilidades, jerarquías y la relación ordenada de 

los procesos identificados para el cumplimiento de objetivos, lo que beneficiará a la 

organización del proyecto.  

5.1. Propuesta: Funciones del Equipo Formulador 

El tercer objetivos es “Definir las funciones que cumplen los miembros del equipo 

formulador de proyectos de infraestructura educativa en la fase de pre inversión”, cuyo 

desarrollo se considera como primera fase de la propuesta. 

Para la elaboración de Estudio de pre inversión, se debe contar con un equipo de 

profesionales multidisciplinario que trabajare para lograr una meta en común. Las funciones 

que se van a realizar se asignan a diferentes miembros del equipo de acuerdo a su 

especialidad, dentro de la formulación se identifican tres etapas para la elaboración del 

proyecto: la identificación, la formulación y la evaluación. 

Tener claridad de las funciones y responsabilidades es un aspecto determinante en la 

organización pues genera orden en el desarrollo del proyecto. A continuación se realiza la 

descripción de las funciones correspondientes a cada especialista: 
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Tabla 7: Funciones del Director de Proyecto 

PROFESIÓN ROLES 
FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN 

Ingeniero 

Economista/ 

Ingeniero Civil 

/Arquitecto 

Liderar, dirigir 

y coordinar con 

el equipo 

multidisciplinar

io del estudio 

Participar en la 

elaboración del 

diagnóstico 

participativo dirigiendo 

al equipo técnico. 

Participar en el marco 

de referencia. 

Participar en Formular 

el diagnóstico de la 

situación actual. 

Controlar, dirigir y 

velar, el 

desenvolvimiento 

de los profesionales 

que realizan los 

estudios básicos 

Participar en la 

Conclusión con el 

proceso de 

elaboración del 

proyecto en 

coordinación con 

los especialistas. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8: Funciones del Especialista en Formulación de Proyectos 

PROFESIÓN ROLES 
FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN 

Ingeniero 

Economista o 

afines 

Identificar, 

Formular y 

evaluar el 

estudio de pre 

inversión 

Realizar el 

diagnóstico de la 

situación actual, 

definir el problema y 

sus causas, definir los 

objetivos, y 

alternativas de 

solución 

Realizar el análisis 

de la demanda, 

análisis de la oferta, 

balance oferta - 

demanda, costos de 

inversión, 

planteamiento 

técnico de las 

alternativas, costos, 

determinar los 

beneficios y costos 

de operación y 

mantenimiento, 

todo ello en 

coordinación con el 

especialista. 

Concluir con el 

proceso de 

elaboración del 

proyecto. Evaluación 

social, el análisis de 

sensibilidad, impacto 

ambiental (en 

coordinación con el 

especialista), plan de 

implementación (en 

coordinación con el 

especialista), 

financiamiento, 

matriz de marco 

lógico, conclusiones y 

recomendaciones. 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 9: Funciones del Especialista en Diseño de Arquitectura 

PROFESIÓN ROLES 
FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN 

Arquitecto Plantear el diseño 

de las 

infraestructuras 

Diseño de la 

infraestructura, 

elaborar los planos de 

planta y distribución. 

Identificación de 

alternativas de 

solución, diseño de 

local 

multifuncional, 

diseño de programa 

estructural y 

arquitectónico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



  79 

 

 
 

Tabla 10: Funciones del Especialista en Diseño de Estructuras 

PROFESIÓN ROLES 
FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN 

Ingeniero Civil Plantear el 

diseño de las 

infraestructuras 

Identificar, diagnosticar 

y proponer los aspectos 

técnicos necesarios para 

plantear alternativas de 

solución. Se describirán 

y detallaran los criterios 

de diseño de las 

estructuras especiales 

que se propondrán en el 

proyecto, de acuerdo a 

códigos y normas de la 

Cámara Peruana de 

Construcción 

(CAPECO) aceptadas. 

Realizar el diseño 

de estructuras 

especiales de cada 

una de las 

alternativas de 

solución 

propuestas. 

Realizar el 

metrado de cada 

una de las 

alternativas. 

Elaborar los costos 

y presupuesto de las 

estructuras 

especiales y 

cronograma de 

ejecución de las 

alternativas del PIP 

en coordinación con 

el especialista en 

formulación del 

PIP. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 11: Funciones de Especialista en Tecnologías de Información y Comunicaciones 

PROFESIÓN ROLES 
FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN 

Ingeniero de 

Sistemas 

Plantear el 

diseño del 

equipamiento 

Identificar, diagnosticar 

y proponer los aspectos 

técnicos necesarios para 

plantear especificaciones 

técnicas de los equipos 

mobiliarios según la 

normatividad del JEC. 

Identificación de 

alternativas de 

solución, del 

equipamiento y 

mobiliario que 

requieren las aulas 

funcionales JEC. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12: Funciones del Especialista Mecánico Eléctrico 

PROFESIÓN ROLES 
FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN 

Ingeniero 

Eléctrico 

Coordinar, 

identificar y 

evaluar el 

sistema 

mecánico 

eléctrico 

Realizar el 

reconocimiento de 

campo, a fin de 

evaluar las 

alternativas de los 

sistemas y las 

características de las 

edificaciones 

Elaborar el estudio 

de instalaciones 

eléctricas. Realizar 

el metrado de cada 

una de las 

alternativas. 

Elaborar los costos y 

presupuesto de los 

sistemas de bombeo 

en los pozos 

tubulares, costo de 

operación y 

mantenimiento del 

sistema y cronograma 

de ejecución de las 

alternativas del PIP en 

coordinación con el 

especialista en 

formulación del PIP. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13: Funciones de Especialista en Instalaciones Sanitarias 

PROFESIÓN ROLES 
FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN 

Ingeniero 

Sanitario/ 

Ingeniero Civil 

Coordinar, 

identificar y 

evaluar el 

sistema 

sanitario 

Realizar el 

reconocimiento de 

campo, a fin de 

evaluar las 

alternativas de los 

sistemas y las 

características de las 

edificaciones 

Elaborar el estudio 

de instalaciones 

sanitarias. Realizar 

el metrado de cada 

una de las 

alternativas. 

 

Elaborar los costos y 

presupuesto de los 

sistemas sanitarios y 

cronograma de 

ejecución de las 

alternativas del PIP en 

coordinación con el 

especialista en 

formulación del PIP. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 14: Funciones del Especialista en Arqueología 

PROFESIÓN ROLES 
FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN 

Licenciado en 

Arqueología 

Realizar el 

estudio y   

análisis 

arqueológico de 

la zona a 

intervenir. 

Inspección y 

verificación de restos 

arqueológicos en el 

terreno destinado 

para la formulación. 

Informe de monitoreo 

arqueológico e 

intervención para 

recuperar cualquier 

hallazgo 

arqueológico fortuito 

o inesperado que 

pudiera encontrarse 

en el subsuelo y que 

pueda correr el riesgo 

de ser afectado por las 

obras de ingeniería. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 15: Funciones del Especialista en Geología y Geotecnia 

PROFESIÓN ROLES 
FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN 

Ingeniero 

Geólogo, 

Ingeniero Civil 

o afines 

Evaluar las 

características 

geológicas de la 

zona a 

intervenir 

Diagnosticar la 

composición, 

estructura y 

evolución del suelo, 

geología y 

geomorfología en el 

trayecto de 

construcción de las 

estructuras  

Estudio geológico y 

geotécnico en donde 

se plantea las 

descripciones 

técnicas en aspectos 

geológicos y 

geotécnicos, en el 

trayecto de las 

construcciones y 

canteras con sus 

respectivas distancias 

hacia el lugar de 

construcción en 

coordinación con el 

especialista en 

diseños. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16: Funciones del Especialista en Riesgo 

PROFESIÓN ROLES 
FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN 

Ingeniero 

Geólogo, 

Ingeniero Civil 

o afines 

Elaborar el 

estudio y 

análisis de 

riesgo de la 

zona a 

intervenir. 

Inspección y 

verificación de área 

de terreno y su 

entorno  

Mencionar los 

criterios de diseño 

infraestructura con 

base a las 

características del 

sitio y a la 

susceptibilidad de la 

zona a fenómenos 

naturales y efectos 

meteorológicos 

adversos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17: Funciones del Especialista Ambiental 

PROFESIÓN ROLES 
FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN 

Ingeniero 

Ambiental 

Elaborar el 

estudio y 

análisis de 

impacto 

ambiental de la 

zona a 

intervenir. 

Identifica Impactos 

negativos del entorno 

en términos 

acústicos, 

respiratorios o de 

salubridad 

Elaborar el estudio de 

impacto ambiental en 

donde se proporciona 

antecedentes 

fundados para la 

predicción, 

identificación, e 

interpretación de su 

impacto ambiental y 

la descripción de las 

acciones que se 

ejecutará para 

impedir o minimizar 

sus efectos 

significativamente 

adversos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18: Funciones del Especialista Administrativo 

PROFESIÓN ROLES 
FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN 

Administrativo o 

afines 

Asistir Apoyo administrativo Apoyo 

administrativo 

Apoyo administrativo 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Propuesta: Modelo Organizacional 

El último objetivo específico  es “Proponer un modelo  de organización cuya estructura 

fortalezca al equipo formulador de proyectos de infraestructura educativa en la fase de pre 

inversión”, el cual se considera como segunda fase de la propuesta. 

Para su elaboración se ha tomado en cuenta la delimitación propositiva, en donde se 

especifica los alcances que se tendrá.  

5.2.1. Estructura de Organización 

Se plantea una estructura de organización, el cual es una herramienta grafica que va a 

representar la estructura interna que tiene este proyecto, en la que se establecen niveles 

jerárquicos y se muestra las relaciones de autoridad formales dentro de la organización de 

manera simple y clara para su aplicación, esta estructura es óptima para mantener la 

organización durante la formulación de los proyectos. 

En la Tabla 16, según la Guía PMBOK, nos muestra los tipos de estructuras de 

organización en relación a los proyectos, en el cual podemos analizar sus características, de 

esta manera podemos ver cuál es el más adecuado según el tipo de propuesta a plantear. 

Tabla 19: Influencia de la Estructura de la organización en los Proyectos 

 

Fuente: Guía de los fundamentos para la elaboración de proyectos (Guía PMBOK) 

La oficina de Dirección de Estudios de Pre Inversión es un departamento que dirige todos 

los proyectos y gestiona todos sus recursos, además es una organización compuesta por 
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diferentes tipos de proyectos. Específicamente en el caso de proyectos de Infraestructura 

Educativa, cada uno tiene personal a tiempo completo dedicado a su formulación con las 

habilidades y conocimientos específicos, para lo cual se propone un organigrama orientado 

a proyectos.  

En la Figura 41 se muestra la Estructura de la Organización del proyecto de 

Infraestructura Educativa, que expresa una división jerárquica según responsabilidades, ya 

que todos están alineados con el proyecto y trabajan de forma íntegra para su formulación. 

El organigrama está basado en el factor humano de un proyecto de infraestructura 

educativa. Ubicado en la parte superior como primera línea se encuentra el cargo de jerarquía 

principal, siendo el responsable y coordinador del equipo, el cual es el Director de Proyecto; 

bajo el mismo se ramifica los componentes que están a su cargo, el área técnica y 

administrativa, que son elementos del segundo nivel jerárquico. El Área Técnica se 

conforma por los Profesionales a cargo del desarrollo de cada especialidad, siendo estos los 

siguientes: Especialidad de Formulación de Proyectos, Especialista en TICs, Especialidad 

de Diseño de Arquitectura, Especialidad de Diseño de Estructuras, Especialidad de 

Instalaciones Eléctricas y Especialidad de Instalaciones Sanitarias; los cuales por estar en el 

mismo nivel horizontal realizan coordinaciones de manera directa para el desarrollo del 

proyecto; el Área Administrativa compuesto por un profesional independiente siendo este el 

Asistente administrativo. En la tercera línea de mando se encuentran las especialidades 

dependientes de la segunda línea, la Especialidad de Impacto Ambiental y Arqueología que 

coordinan de forma directa con las Especialidad de Arquitectura y las especialidades de 

Geología-Geotecnia y Especialidad de Riesgo en comunicación directa con la Especialidad 

de Estructura. Como última línea de mando se encuentran los asistentes que apoyan a las 

Especialidades de Arquitectura y Estructuras, debido a la carga laboral amplia que manejan 

estas dos especialidades. 
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Figura 41: Estructura Organizacional del Proyecto de Infraestructura Educativa 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2. Diagrama de Procesos 

Con una herramienta adecuada, para el conocimiento y entendimiento de los procesos 

que se llevan a cabo en la formulación de proyectos, la relación de actividades y la 

comunicación entre las personas encargadas puede ser mucho más sencilla, logrando 

optimizar la organización de los miembros del equipo de trabajo. El implementar este 

diagrama ayuda a la comprensión del proceso de formulación ya que presenta una secuencia 

lógica de actividades lo cual permite a los integrantes del proyecto llevar a cabo la ejecución 

del proceso de manera más clara. 

Así como nos muestra el documento explicativo del Sistema Invierte, para conocer el 

proceso general que se realiza dentro de la Unidad Formuladora plantea un diagrama de flujo 

horizontal ya que la formulación de un proyecto es un proceso continuo, además permite ver 

de manera esquemática el proceso actual de la fase de formulación y evaluación de los 

proyectos de inversión. 

 

Figura 42: Flujo de procesos de la Unidad Formuladora 
Fuente: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE 

Para conocer de forma específica los procesos que se elaboran dentro de la formulación 

de proyectos de pre inversión de infraestructura educativa se propone el diagrama de flujos, 

el cual constituye un gráfico que muestra las tareas que se realizan de forma ordenada. El 

diagrama se aplica para poder visualizar el proceso e identificar mediante el mismo los 

problemas y las oportunidades de mejora que se puedan plantear, facilita la interacción entre 
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el personal involucrado y difunde de manera sencilla, clara y concreta la información acerca 

de los procesos. 

En la Tabla 20, se encuentra la descripción de las distintas tareas o pasos que componen 

cada actividad, se desarrolla de manera secuencial lógica y se señala el responsable 

encargado de su ejecución. 

Tabla 20: Procedimiento de Elaboración del Proyecto de Pre Inversión de Infraestructura 
Educativa 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

01 Director de Proyecto 

Al iniciar la formulación del proyecto de pre inversión 

de infraestructura educativa se realiza la reunión con los 

miembros de equipo, dicha actividad se cumple para la  

coordinación, afianzamiento y capacitación de los 

integrantes. 

02 

Profesional Técnico Encargado. 

 Especialista en Formulación de 

Proyectos 

 Especialista en Diseño de Arquitectura 

 Especialista en Diseño de Estructuras 

 Especialista en Instalaciones Sanitarias 

 Especialista en Instalaciones Eléctricas 

Diagnóstico de la Situación Actual: Se realiza el 

diagnóstico inicial, en donde se identifica el problema, 

las causas y la solución, se recopila información 

primaria socioeconómica y cultural. 

Además se efectúa los trabajos de Campo, en donde se 

realiza el reconocimiento del terreno en conjunto con el 

equipo técnico, así mismo se efectúa el replanteo y toma 

de información para el diseño arquitectónico, diseño 

estructural, instalaciones sanitarias y eléctricas. 

03 

Profesional Técnico Encargado. 

 Especialista en Arqueología 

 Especialista en Geología y Geotecnia 

 Especialista 

 Especialista Ambiental 

Elaboración de los Estudios Básicos: Tales como: 

 Estudio de impacto Arqueológico: El cual incluye la 

inspección y la verificación de restos arqueológicos 

en el área a intervenir. 

 Estudio Geotécnico: En el cual se hace la toma de 

muestras del terreno y se diagnostica la composición, 

estructura y evolución del suelo del área a intervenir. 

 Estudio de Análisis de Riesgos: Se realiza la 

inspección y verificación de área del terreno y su 

entorno. 

 Estudio de Impacto Ambiental: En donde se 

identifican los impactos negativos que se encuentran 

en el entorno en términos respiratorios, de salubridad, 

visual y acústico. 

04 Profesional Técnico Encargado 

Si la elaboración de los Estudios Básicos no está 

finalizado y presentado en los cuatro aspectos 

mencionados regresa a la fase de estudios hasta ser 

concluido y aprobado en su totalidad; caso contrario 

pasa a realizar la elaboración de trabajo en gabinete. 

05 

Profesional Técnico Encargado 

 Especialista en Formulación de 

Proyectos 

 Especialista en Diseño de Arquitectura 

 Especialista en Diseño de Estructuras 

 Especialista en Instalaciones Sanitarias 

 Especialista en Instalaciones Eléctricas 

Trabajos de Gabinete: En el cual se realiza la 

coordinación sobre los trabajos encomendados al 

equipo profesional según especialidad y se comparte los 

lineamientos para el tipo de infraestructura educativa 

que se formula. Además se expone la información de los 

estudios básicos que se tomara como base para la 

formulación de las diferentes especialidades del 

proyecto.  

06 
Especialista en Formulación de 

Proyectos 

Formulación del PIP: Se realiza el horizonte de 

evaluación y ciclo de inversión, análisis de la demanda-

oferta y el cálculo de costos sociales. 
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07 Especialista en Diseño de Arquitectura 

Diseño Arquitectónico: Se elabora el plan vial, el diseño 

- dibujo de la propuesta arquitectónica, planos de 

señalización-evacuación y el plan de contingencia. 

Estas actividades se realizan en coordinación con el 

director de proyecto y evaluador de la especialidad. Una 

vez concluido se presenta a la Dirección Regional de 

Educación para su revisión. 

08 
Especialista en Arquitectura de la 

Dirección Regional de Educación Puno  

Si la revisión de la Propuesta Arquitectónica de 

Infraestructura Educativa del proyecto no cumple con 

los lineamientos básicos es devuelto al profesional 

encargado para que se realice el levantamiento de 

observaciones, caso contrario se procede a la 

aprobación del mismo.  

09 
Especialista en Arquitectura de la 

Dirección Regional de Educación Puno 

Se realiza la aprobación del Diseño Arquitectónico 

mediante la emisión de un Informe de Aprobación 

dirigido a la Dirección de Estudios de Pre Inversión. 

10 
Especialista en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

Planteamiento del Equipamiento y Mobiliario: En 

donde se estima las maquinas, equipos, instrumentos y 

herramientas básicas con los que debe contar la 

institución educativa, además de un plan de 

capacitación para su manejo adecuado. Las actividades 

se realizan en coordinación con el Director de proyecto 

y el especialista en arquitectura. 

11 Especialista en Diseño de Estructuras 

Diseño Estructural: Se elabora el diseño, dibujo y 

cálculo estructural. Las actividades se realizan en 

coordinación con el Director de proyecto y el evaluador 

de la especialidad. 

12 Especialista en Instalaciones Sanitarias 

Instalaciones Sanitarias: Se elabora el diseño, dibujo y 

cálculo de las instalaciones sanitarias, así mismo se 

tramita la factibilidad de los servicios. Las actividades 

se realizan en coordinación con el Director de proyecto 

y el evaluador de la especialidad. 

13 Especialista Mecánico Eléctrico 

Instalaciones Eléctricas: Se elabora el diseño, dibujo y 

cálculo de Instalaciones eléctricas, así mismo se tramita 

la factibilidad del servicio. Las actividades se realizan 

en coordinación con el Director de proyecto y el 

evaluador de la especialidad. 

14 Especialista en Costos y Presupuesto 

Elaboración de Presupuesto: Se elabora el presupuesto 

del proyecto en base a las especificaciones técnicas de 

los materiales estructurales y arquitectónicos, y a la 

información que brinda el equipo profesional encargado 

de las diferentes especialidades de la formulación. Se 

realiza en coordinación con el Director de Proyecto y el 

Especialista en Formulación de Proyectos. 

15 
Evaluador de Proyectos de Inversión 

Publica 

Evaluación Final del Proyecto: Se realiza el análisis de 

los impactos positivos y negativos del proyecto. Esta 

etapa se efectúa al concluir la formulación con el 

propósito de su viabilidad y registro. 
Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 43,  se muestra el grafico de flujo que ha situado el punto de inicio, y a partir 

del mismo se ha desarrollado las operaciones siguientes hasta la culminación del proceso.   
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Figura 43: Flujo de Procesos del Proyecto de Pre inversión de Infraestructura Educativa 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI 

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

 Mediante el desarrollo de la investigación se ha llegado a la conclusión de que un 

modelo organizacional adecuado y definido resulta indispensable para las 

organizaciones pues contribuye al logro de objetivos a través de la distribución 

ordenada de actividades y la integración de estas. Su diseño debe ser claro y sencillo 

acorde a sus necesidades. 

 

 Se ha cumplido con el objetivo principal de la tesis, el cual es diseñar un modelo 

organizacional que optimice el trabajo en equipo en la formulación de proyectos de 

pre inversión de infraestructura educativa en el Gobierno Regional de Puno, se aporta 

evidencia mediante el método estadístico que existe una relación entre el modelo de 

organización y la optimización del trabajo en equipo. Además se ha logrado el diseño 

a través del  cumplimiento sucesivo de los objetivos específicos de la investigación. 

 

 En relación al primer objetivo específico de la investigación, como resultado del 

análisis se ha logrado conocer cómo se realiza actualmente el proceso de formulación 

de proyectos de pre inversión de infraestructura educativa en la fase de pre inversión, 

cuyos resultados muestran que en la actualidad el área de estudios de pre inversión, 

se encuentra realizando la formulación proyectos de Infraestructura Educativa sin la 

implementación de un Modelo Organizacional definido, además los instrumentos 

que se tienen respecto al mismo son informales, poco estructurados y no se transmite 

a todos los integrantes de equipo. Es así que se muestra de manera más clara la 

tendencia hacia el abandono de la estructura organizacional. 

 

 En relación al segundo objetivo específico, a través de la investigación y el análisis 

de resultados de las entrevistas, en donde mediante los conocimientos de los 

especialistas en formulación de proyectos, se ha logrado identificar las técnicas de 

organización más apropiadas para la organización señalando como las más idóneas 
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para este tipo de proyecto, el Plan de trabajo y la Guía PMBOK, lo cual se ha aplicado 

para el logro de la propuesta.  

 

 En cuanto a los dos últimos objetivos específicos, los cuales se han logrado mediante 

el análisis de la información recopilada, se define las funciones del equipo 

formulador de acuerdo a la especialidad que desarrolla cada integrante dentro del 

proyecto y se propone el modelo de organización compuesto por un organigrama de 

proyecto y un flujograma de procesos. Estas herramientas representan una 

organización formal para el equipo de trabajo que son fáciles de entender y 

transmitir.  

6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda a la organización que formula los proyectos de pre inversión de 

Infraestructura Educativa adopte la propuesta que contiene esta investigación ya que 

beneficiara al proyecto debido a que los miembros de equipo contarían con un 

modelo formal de organización en donde están bien definidas las funciones de cada 

integrante, se establecen responsabilidades mediante un organigrama de proyecto y 

se muestran los procesos de la formulación de manera clara y sencilla a través de un 

diagrama de flujos. Cabe resaltar que las organizaciones están en constante cambio, 

por lo cual es importante que se consideren actualizaciones y mejoras necesarias en 

base a esta propuesta. 

 

 Como recomendación para futuras investigaciones que pretendan la continuidad de 

esta investigación, se sugiere la complementación del sistema planteado, ya que 

siempre se requiere una mejora continua, así como la aplicación del proyecto de 

investigación dentro del marco real, lo cual ayudara a obtener un mayor nivel de 

profundidad del tema de estudio. 

 

 

 

 



  91 

 

 
 

Referencias Bibliográficas 

 Baca, G. (2001). Evaluación de Proyectos. México. 

 Baguer, A. (2011). DIRECCION DE PERSONAS: Un Timón en la Tormenta. 

Madrid. 

 Banco Interamericano de Desarrollo (2011). Infraestructura Escolar y Aprendizajes 

en la Educación Básica Latinoamericana.  

 Barone, S. (2009). LAS ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES: Cultura, 

Principios y Modelos para la Innovación. Santo Domingo. 

 Correa, H. & Morocho, J. (2014). Piura: Diagnostico de la Infraestructura Básica 

en las Escuelas del Ámbito Rural y su Relación con el Rendimiento Académico. Perú, 

Lima. 

 Daft, R. (2011). Teoría y Diseño Organizacional. México. 

 Dirección de Estudios de Pre Inversión – DEPI Gobierno Regional Puno (2017). 

Plan de Trabajo de Infraestructura Educativa ESFA-Puno: Estudio de Pre 

inversión. Perú, Puno. 

 Equipo Vértice (2008). Coordinación de Equipos de Trabajo. España. 

 Fhon, D. (2016). Modelo de Organización Inteligente para la Creación de Valor en 

la Mediana Empresa Constructora de Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. 

Perú, Trujillo. 

 García, A., Benítez, Y., Huerta E., Medina N. & Ruiz G. (2007). Infraestructura 

Escolar en las Primarias y Secundarias de México. México. 

 Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento Territorial 

(2013). Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF. Perú, Puno. 

 Gómez, A. & Acosta, H. (2003). Acerca de Trabajo en Grupos o Equipos. La 

Habana. 

 Hackman, R. (1987). Diseño de Equipos de Trabajo. Texas. 

 Huamán, V. & Ríos, F. (2011). METODOLOGIAS PARA IMPLANTAR LA 

ESTRATEGIA: Diseño Organizacional de la Empresa. Perú, Lima. 

 Instituto Uruguayo de Normas Técnicas – UNIT (2009). Herramientas para la 

Mejora de la Calidad. Uruguay. 

 Jones, G. (2008). TEORIA ORGANIZACIONAL: Diseño y Cambio en las 

Organizaciones. México. 



  92 

 

 
 

 Lara, R. & Ramírez, W. (2012). Modelo de Gestión y Dirección en los Proyectos de 

Infraestructura desarrollados por Recope S.A. Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Costa Rica, Ajajuela. 

 López, G., Gil, M. & Fleitas, M. (2010). DIAGNOSTICO MODELO 

ORGANIZACIONAL: Caso Empresa Comercial de Acabados para Construcción. 

Guatemala.  

 Ministerio de Economía y Finanzas. (2017). Directiva para la Formulación y 

Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, Rd. N° 002-2017-Ef/63.01. Perú, Lima. 

 Ministerio de Economía y Finanzas (2017). Las Novedades del Nuevo Sistema de 

Inversión Pública. Perú, Lima. 

 Ministerio de Economía y Finanzas (2017). Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. Perú, Lima. 

 Ministerio de Economía y Finanzas (2017). DECRETO LEGISLATIVO Nº 1252, 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. Perú, Lima. 

 Ministerio de Economía y Finanzas (2017). ANEXO Nº 02 Contenido Mínimo del 

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil Reforzado. Perú, Lima. 

 Ministerio de Economía y Finanzas (2017). ANEXO Nº 02 Contenido Mínimo 

General del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil de un Proyecto de Inversión 

Pública. Perú, Lima. 

 Ministerio de Educación (2017). Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 

2025. Perú, Lima. 

 Ministerio de Educación (2015). Norma Técnica de Infraestructura para Locales de 

Educación Superior. Perú, Lima. 

 Ministerio de Educación (2017). Ley Nº 30512. Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. Perú, Lima. 

 Ministerio de Educación (2014). Lineamientos de Infraestructura para el Modelo de 

Servicio Educativo Jornada Escolar Completa (JEC). Perú, Lima. 



  93 

 

 
 

 Ministerio de Educación (2017). Directiva Nº 002-2017-Ef/63.01 Instructivo para 

Llenado de la Ficha Técnica Estándar Proyecto del Sector Educación. Perú, Lima. 

 Montilla, A. (2016). La Infraestructura Educativa carece de Planificación Oficial. 

Venezuela. 

 Morales, J. & Morales, A. (2009). PROYECTOS DE INVERSION: Evaluación y 

Formulación. México. 

 Obando, S. (2010). Cultura Organizacional de los Empleados Públicos Del 

Gobierno Regional Puno (Tesis de Maestría). Universidad Nacional del Altiplano. 

Perú, Puno. 

 Ocaña, J. (2012). Gestión de Proyectos con Mapas Mentales. España. 

 Plaza, R. (2008). Diseño e Implementación de un Modelo de Equipos de Trabajo de 

Alto Desempeño (Tesis de Maestría). Universidad Tecnológica de Pereira. 

Colombia, Pereira. 

 Project Management Institute – PMI (2013). Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (GUIA PMBOK). EE.UU. 

 Pujol, R., Barantes K., Pérez, E., Sánchez, L. & Robles, H. (2013). Formas de 

Atención de la Demanda de Infraestructura Educativa y Calidad de los Ambientes 

de Aprendizaje que se Construyen. Casos De Estudio En Colegios Gam. Costa Rica. 

Costa Rica. 

 Ramio, C. (1999). Teoría de la Organización y Administración Pública.  

 Toala, S., Quiñonez M., Saltos, V. & Pionce, A. (2016). Modelo Organizacional TI 

como Mecanismo de Atención y su Incidencia en el Desempeño Profesional de los 

Servidores Público del GAD Jipijapa. Ecuador. 

 Ulrich, D. (1997). Recursos Humanos Champions. Argentina. 

 Vexler, I. (2005). Infraestructura y Calidad Educativa. Perú. 

 Zardon, E. (2002). Del Trabajo Individual al Trabajo en Equipo.  

 

  



  94 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



   

 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: MODELO ORGANIZACIONAL PARA EL EQUIPO DE TRABAJO FORMULADOR DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

GENERAL VARIABLES E INDICADORES 
METODOLOGÍA 

PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 
SUB 

VARIABLES 
INDICADORES 

¿Cómo debe ser el diseño del 

modelo organizacional que 

optimice el trabajo en equipo 

en la formulación proyectos de 

pre inversión de  

infraestructura Educativa en el 

Gobierno Regional de Puno? 

Diseñar un modelo 

organizacional que optimice el 

trabajo en equipo en la 

formulación de proyectos de pre 

inversión de infraestructura 

educativa en el Gobierno 

Regional de Puno 

El modelo organizacional que optimiza 

el trabajo en equipo en la formulación de 

proyectos de pre inversión de 

infraestructura educativa en el Gobierno 

Regional debe ser sencillo y claro. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

MODELO 

ORGANIZACIONAL 

 

Organización de 

Personal 

 Organización 

en el equipo 

 

Tipo de 

Investigación 

 

El tipo de 

investigación es 

Observacional, 

prospectiva, 

transversal y 

analítico. 

Se distinguen dos 

niveles en la 

investigación: 

Descriptivo y 

relacional. 

  

Población y 

Muestra 
La población, está 

constituida por los 

profesionales que 

elaboran proyectos 

de pre inversión de 

infraestructura.  

Equipo de 

Trabajo 
 Equipo de 

Profesionales PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Cómo se realiza actualmente 

el proceso de formulación de 

proyectos de infraestructura 

educativa en la fase de pre 

inversión? 

 

Conocer cómo se realiza 

actualmente el proceso de  

formulación de proyectos de 

infraestructura educativa en la 

fase de pre inversión. 

El proceso de formulación de proyectos 

de infraestructura educativa en la fase de 

pre inversión actualmente se realiza bajo 

una estructura de organización informal 

e inadecuada. 

Recursos 

Humanos 

 Compromiso 

del personal 

con el Proyecto 

¿Cuáles son las técnicas de 

organización más apropiadas 

para el equipo formulador de 

proyectos de infraestructura 

educativa en la fase de pre 

inversión? 

Identificar las técnicas de 

organización más apropiadas 

para el equipo formulador de 

proyectos de infraestructura 

educativa en la fase de pre 

inversión. 

Las técnicas de organización más 

apropiadas para el equipo formulador de 

proyectos de infraestructura educativa 

en la fase de pre inversión son  

manuales, guías y herramientas gráficas. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS 

Proyectos de 

Inversión 

 Organización 

actual 

 

¿Qué funciones cumplen los 

miembros del equipo 

formulador de proyectos de 

infraestructura educativa en la 

fase de pre inversión? 

Definir las funciones que 

cumplen los miembros del 

equipo formulador de proyectos 

de infraestructura educativa en 

la fase de pre inversión. 

Las funciones que cumplen los 

miembros del equipo formulador de 

proyectos de infraestructura educativa 

en la fase de pre inversión se asignan de 

acuerdo a su especialidad y grado de 

responsabilidad.   

 Relación dentro 

de la 

organización 

¿Qué modelo de organización 

fortalecerá al equipo 

formulador de proyectos de 

infraestructura educativa en la 

fase de pre inversión? 

Proponer un modelo  de 

organización cuya estructura 

fortalezca al equipo formulador 

de proyectos de infraestructura 

educativa en la fase de pre 

inversión. 

El modelo de organización que fortalece  

al equipo formulador de proyectos de 

infraestructura educativa en la fase de 

pre inversión es una estructura que 

define funciones, jerarquías y procesos. 

Infraestructura 

Educativa 
 Especialidades 

que intervienen 

 



   

 

 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

TÍTULO: MODELO ORGANIZACIONAL PARA EL EQUIPO DE TRABAJO FORMULADOR DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
DIMENSIÓN INDICADOR DEFINICIÓN 

ÍNDICE (UNIDAD DE 

MEDIDA) 

 

INSTRUMENTO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

MODELO 

ORGANIZACIONAL 

Organización de 

personal 

Estructura de la 

organización 

Organización en el 

equipo 

Organización definida de 

recursos humanos dentro 

de un proyecto 

Sí, es indispensable/ Solo en 

algunos casos/Es 

insuficiente/No es necesario 

Guía PMBOK/Plan de 

Trabajo/ ROF 

ENTREVISTA Equipo de 

Trabajo 

Componente 

humano del 

Proyecto 

Equipo de Profesionales 

Capacidades que debe 

presentar el personal 

involucrado en la 

formulación 

Muy en desacuerdo/En 

desacuerdo/Indeciso/De 

acuerdo/Muy de acuerdo 

Recursos 

Humanos 

Relación con la 

Organización 

Compromiso del 

personal con el 

Proyecto 

Calidad profesional del 

equipo formulador para el 

logro de metas 

No en absoluto/No más de 

lo habitual/Más de lo 

habitual/Algo más de lo 

habitual 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS 

Proyectos de  

Inversión 

Organización en 

el Proyecto 
Organización actual 

Organización en la 

formulación de proyectos 

de pre inversión 

Si/ Indeciso/No 

ENCUESTA 

 

Equipo 

formulador  

Relación  dentro de la 

organización 

Interacción de 

actividades dentro del 

Equipo 

Todo el tiempo/La mayor 

parte del tiempo/De vez en 

cuando/Nunca 

Infraestructura 

Educativa 

Formulación de 

Proyectos 

Especialidades que 

intervienen 

 

Desarrollo del proyecto 

de infraestructura 

educativa según el tipo de 

funciones 

Formulación/ Arquitectura/ 

Estructuras/ 

Instalaciones eléctricas/ 

Instalaciones Sanitarias/ 

Equipamiento/Ninguna 

 

 



 

 
 

ENCUESTA  

DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS DE PROYECTO 

TÍTULO DE TESIS: MODELO ORGANIZACIONAL PARA EL EQUIPO DE TRABAJO 

FORMULADOR DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 

EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

AUTOR: LUZ VANESSA PANCA HUMPIRI 

TIEMPO: 10 MIN 
 

Buenos días. Estoy realizando una encuesta sobre la organización actual del equipo de trabajo que formula 

proyectos de infraestructura Educativa en la Dirección de Estudios de Pre Inversión del Gobierno Regional 

de Puno, con la finalidad de obtener datos que ayuden a la realización del proyecto de tesis de Maestría. Por 

ello, la información que brinde es importante. Agradezco su tiempo y su gentileza.  

DATOS GENERALES: 

CARGO QUE OCUPA: 

FORMACION PROFESIONAL: 

TIPO DE PROYECTO QUE DESARROLLA: 

Marca con una X en la respuesta que considere: 

A. REFERENTE A SU ORGANIZACION 

 

1. ¿En su proyecto se aplica un método de 

organización que guie a su equipo en la 

formulación de proyectos? 

a) Si (      ) 

b) Indeciso (      ) 

c) No (      ) 

   

2. ¿Conoce Ud. alguna metodología de 

organización de equipos para la formulación 

de proyectos? 

a) Si (      ) 

b) Indeciso (      ) 

b) No (      ) 

3. ¿Considera Ud. que se cumplen con todos 

los objetivos que el proyecto se está 

trazando? 

a) Si (      ) 

b) Indeciso (      ) 

b) No (      ) 

 

 

4. ¿En la formulación de su proyecto se 

fomenta el trabajo en equipo? 

a) Si (      ) 

b) Indeciso (      ) 

b) No (      ) 

B. RESPECTO AL EQUIPO 

5. ¿El jefe de proyecto está comprometido con 

la dirección del proyecto?  

a) Todo el tiempo (      ) 

b) La mayor parte del tiempo (      ) 

c) De vez en cuando (      ) 

d) Nunca (      ) 

 
6. ¿Las habilidades profesionales de los 

especialistas cubren con las necesidades del 

proyecto? 

a) Todo el tiempo (      ) 

b) La mayor parte del tiempo (      ) 

c) De vez en cuando (      ) 

d) Nunca (      ) 

7. ¿Se toma acciones para potenciar las 

capacidades de cada especialidad en el 

proyecto? 

a) Todo el tiempo (      ) 

b) La mayor parte del tiempo (      ) 

c) De vez en cuando (      ) 

d) Nunca (      ) 

8. ¿Existen conflictos entre las diferentes 

especialidades cuando se presenta un 

problema?  

a) Todo el tiempo (      ) 

b) La mayor parte del tiempo (      ) 

c) De vez en cuando (      ) 

d) Nunca (      ) 



 

 
 

9. ¿Las diferentes especialidades mantienen 

relaciones laborales constructivas entre sí? 

a) Todo el tiempo (      ) 

b) La mayor parte del tiempo (      ) 

c) De vez en cuando (      ) 

d) Nunca (      ) 

 

10. ¿Las actividades que se desarrollan en el 

proyecto se integran? 

a) Todo el tiempo (      ) 

b) La mayor parte del tiempo (      ) 

c) De vez en cuando (      ) 

c) Nunca (      ) 

   

C. REFERENTE A LAS ESPECIALIDADES 

 

11. ¿Qué especialidad considera que es la más 

influyente dentro del proyecto? 

a) Formulación de PIP (      ) 

b) Arquitectura (      ) 

c) Estructuras (      ) 

d) Instalaciones Eléctricas (      ) 

e) Instalaciones Sanitarias (      ) 

f) Equipamiento (      ) 

g) Ninguna (      ) 

 

12. ¿Qué especialidad desarrolla el proyecto sin 

inconvenientes en su elaboración? 

a) Formulación de PIP (      ) 

b) Arquitectura (      ) 

c) Estructuras (      ) 

d) Instalaciones Eléctricas (      ) 

e) Instalaciones Sanitarias (      ) 

f) Equipamiento (      ) 

g) Ninguna (      ) 

 

 
 

13. ¿Qué especialidad considera que tiene más 

dificultades para alcanzar las metas?  

a) Formulación de PIP (      ) 

b) Arquitectura (      ) 

c) Estructuras (      ) 

d) Instalaciones Eléctricas (      ) 

e) Instalaciones Sanitarias (      ) 

f) Equipamiento (      ) 

g) Ninguna (      ) 

 

14. ¿Qué especialidad considera que no cumple 

adecuadamente con sus funciones? 

a) Formulación de PIP (      ) 

b) Arquitectura (      ) 

c) Estructuras (      ) 

d) Instalaciones Eléctricas (      ) 

e) Instalaciones Sanitarias (      ) 

f) Equipamiento (      ) 

g) Ninguna (      ) 

 

 
15. ¿Qué especialidad considera que cumple 

con los objetivos en cuanto a tiempo - 

calidad? 

a) Formulación de PIP (      ) 

b) Arquitectura (      ) 

c) Estructuras (      ) 

d) Instalaciones Eléctricas (      ) 

e) Instalaciones Sanitarias (      ) 

f) Equipamiento (      ) 

g) Ninguna (      ) 

 
16. ¿Qué especialidad busca desempeñar 

niveles altos en los resultados? 

a) Formulación de PIP (      ) 

b) Arquitectura (      ) 

c) Estructuras (      ) 

d) Instalaciones Eléctricas (      ) 

e) Instalaciones Sanitarias (      ) 

f) Equipamiento (      ) 

g) Ninguna (      ) 

 

 

Fecha: ………/………………/………      Hora:……… 

 



 

 
 

ENTREVISTA 

DIRIGIDA A JEFES DE PROYECTO 

 

TÍTULO DE TESIS: MODELO ORGANIZACIONAL PARA EL EQUIPO DE TRABAJO 

FORMULADOR DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 

EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

AUTOR: LUZ VANESSA PANCA HUMPIRI 

TIEMPO: 20 MIN 

Buenos Días, como parte de la elaboración de mi Proyecto de Tesis estoy realizando una investigación 

acerca de la organización del equipo de trabajo formulador de Proyectos de Pre Inversión. La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la 

investigación. Agradezco su tiempo y su gentileza. 

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO 

NOMBRE: 

EDAD: 

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

CARGO QUE OCUPA: 

TIEMPO DE LABOR EN LA ENTIDAD: 

CUESTIONARIO:  

1. ¿Considera que la organización de recursos humanos es fundamental para el éxito de un 

proyecto? 

     

2. ¿Contar con un sistema de organización para el proyecto contribuye al logro de objetivos en 

cuanto a tiempo y calidad?  

     

3. ¿Es necesario que un proyecto tenga una estructura de organización bien definida para la 

formulación de proyecto de inversión? 

     

4. ¿Qué herramienta conoce como forma de organización en la formulación de proyectos?  

 

5. ¿Cuál de las siguientes herramientas considera que podría aplicarse para la organización de un 

equipo formulador de Proyectos de Pre inversión? 

 

6. ¿El trabajo en equipo es indispensable en la formulación de proyectos? 

 

7. ¿Es importante la formación académica de los miembros del equipo formulador de proyectos?  

 

8. ¿Establecer las responsabilidades-competencias pertinentes a cada miembro ayudara a una 

mejor interacción de funciones? 

 



 

 
 

9. ¿Se debe promover el aprendizaje continuo de los miembros del proyecto? 

 

10. ¿Se debe procurar la creación de foros de discusión entre los formuladores para la mejora 

continua del proyecto? 

 

11. ¿El personal debe demostrar compromiso con el cumplimiento de los objetivos del proyecto? 

 

12. ¿Considera que el personal debe demostrar criterios de calidad en la elaboración del proyecto?  

 

13. ¿Los trabajadores deben aplicar los conocimientos adquiridos en las capacitaciones? 

 

14. ¿Es valioso para la organización que se comparta los conocimientos de mejores prácticas con 

el resto del equipo? 

 

15. ¿Considera elemental que el personal posea la capacidad de resolución de problemas? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: ………/………………/………      Hora: ………………               


