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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de diseñar una guía de 

gestión de calidad para proyectos de pre inversión pública en educación, bajo el enfoque 

del Project Management Institute (PMI).  

 

Para ello fue fundamental recoger información histórica sobre tema de calidad tanto 

pública como privada aplicada a proyectos. Y con la utilización de las herramientas del 

proceso de control de calidad del PMI como: diagramas de causa–efecto o diagrama de 

Ishikawa o Diagrama de espina de pescado, diagrama de flujo de un proceso y diagrama 

de barra, se identificó y analizó los procesos críticos de los proyectos presentados en el 

concurso FONIPREL 2013. Además, se reconoció las métricas de calidad y se aplicó 

correctamente en la guía, en lo que respecta a: diseño de locales de educación básica 

regular de nivel primario, tipo de institución educativa, cantidad de alumnos por 

docente, entre otros; y siempre desarrollando el tipo de investigación descriptivo en los 

cuatro niveles de calidad de un proyectos de pre inversión del SNIP (aspectos generales, 

identificación, formulación y evaluación). 

 

La elaboración de la guía de gestión de calidad para proyectos de pre inversión pública 

en educación será útil, de fácil uso y entendimiento para los formuladores de proyectos 

del Gobierno Regional y Gobiernos Locales provinciales y distritales para que puedan 

tenerlos en cuenta en la elaboración de sus estudios de preinversión en el sector 

educación (Educación Básica Regular), con el propósito de incrementar la probabilidad 

de acceder a fuentes de financiamiento. Además, fortalecer el conocimiento de los 

estudiantes que llegaban cursos afines a la gestión de proyectos. 

 

El proceso de control del área de conocimiento de calidad de la gestión de proyectos 

bajo el enfoque del PMI, permitió identificar mediante los gráficos de barra, diagrama 

de flujo y diagrama de Ishikawa que, un buen diagnóstico con una adecuada 

participación de los involucrados, desarrollo de árbol de causa-efecto, árbol de objetivos 

y la aplicación correcta de la métricas de calidad es esencial para hallar la brecha de 

necesidades (Balance oferta-demanda) y la vez permite plantear las mejores alternativas 

de solución en un proyecto de pre inversión educativo. Palabras claves: calidad, 
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inversión pública, PMBOK, Project Management Instituto y Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP), diagrama de causa-efecto y diagrama de flujo. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted with the aim of designing a quality management guide for 

pre draft public investment in education, under the approach of the Project Management 

Institute (PMI). 

 

For it was essential to collect historical information on both public issue of quality as 

applied to private projects. And with the use of the tools of process quality control of 

the PMI as diagrams cause-effect or Ishikawa diagram or diagram fishbone flowchart of 

a process and bar graph, identified and analyzed the processes Critics of the projects 

submitted in the contest FONIPREL 2013. Furthermore, quality metrics are recognized 

and applied correctly in the guide, with regard to: design local regular basic education at 

the primary level, school type, quantity of students per teacher, among others; and 

always developing the kind of descriptive research on the four levels of quality of 

investment projects pre SNIP (general aspects, identification, formulation and 

evaluation). 

 

The development of quality management guide for pre draft public investment in 

education will be useful, user friendly and understanding to project developers regional 

government and provincial and district local governments so they can take them into 

account in preparing their pre-investment studies in the education sector (Regular Basic 

Education), in order to increase the probability of accessing funding sources. In 

addition, strengthening the knowledge of students coming courses related to project 

management. 

 

The process control area of quality knowledge management projects under the PMI 

approach, identified by bar graphs, flowchart and diagram Ishikawa, a good diagnosis 

with appropriate stakeholder involvement, development tree of cause and effect, 

objective tree and correct application of quality metrics is essential to find the gap needs 

(balance supply and demand) and simultaneously allows to propose the best possible 

solutions in a draft pre educational investment. Keywords: quality, public investment, 

PMBOK, Project Management Institute and National Public Investment System (SNIP), 

cause-effect diagram and flowchart. 
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Guía de gestión de calidad para proyectos de pre inversión pública en educación de la Región Cajamarca bajo un enfoque de 

buenas práctica del Project Management Institute – PMI, 2014 

 

Problema Objetivo Conclusiones Recomendaciones 

 

Objetivo General 

Diseñar una guía de gestión de 

calidad para proyectos de pre 

inversión pública en educación de 

los concursos del Fondo Nacional 

de Inversión Pública Regional y 

Local – FONIPREL en la región 

Cajamarca bajo un enfoque de 

buenas prácticas del Project 

Management Institute - PMI. 

 

 

Objetivo Específico 

Identificar los factores limitantes 

de los proyectos de pre inversión 

pública en educación que no 

superaron los criterios de calidad 

del Fondo Nacional de Inversión 

Pública Regional y Local – 

FONIPREL 2013 en la Región 

Cajamarca. 

 

 

 

Problema General 

¿Cuál sería la guía de gestión de 

calidad para proyectos públicos en 

educación en la fase de pre-

inversión de los concursos del 

Fondo Nacional de Inversión 

Pública Regional y Local – 

FONIPREL en la región 

Cajamarca bajo un enfoque de 

buenas prácticas del Project 

Management Institute - PMI? 

 

Problema Específico 

¿Cuáles son los factores limitantes 

de los proyectos de pre inversión 

pública en educación que no 

superaron los criterios de calidad 

de los concursos del Fondo 

Nacional de Inversión Pública 

Regional y Local – FONIPREL 

2013 en la Región Cajamarca? 

 

. El proyecto de inversión pública a nivel de 

perfil en educación debe tener en cuenta en sus 

entradas del proceso de control de calidad a los 

siguientes documentos: actas de acuerdos y 

compromiso de los grupos involucrados; la 

propuesta de la alternativa de solución para el 

caso de construcción de infraestructura 

educativa debe estar respaldada por: estudios 

de suelos, levantamientos topográficos, entre 

otros. 

. La guía de gestión de calidad servirá a las áreas de 

formulación de proyectos de pre inversión de los 

gobiernos regionales y locales, así como también a 

estudiantes relacionados a la gestión de proyectos y a 

los distintos usuarios que lo requieran, a fin para 

mejorar la calidad de los mismo ya que ayuda a 

formular mejor paso a paso los puntos críticos 

encontrados en el estudio de investigación.  

 

. El proceso de control del área de conocimiento de 

calidad de la gestión de proyectos bajo el enfoque del 

PMI, permitió identificar mediante los gráficos de 

barra, diagrama de flujo y diagrama de Ishikawa que, 

un buen diagnóstico con una adecuada participación 

de los involucrados, desarrollo de árbol de causa-

efecto, árbol de objetivos y la aplicación correcta de la 

métricas de calidad es esencial para hallar la brecha de 

necesidades (Balance oferta-demanda) y la vez 

permite plantear las mejores alternativas de solución 

en un proyecto de pre inversión educativo.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La inversión pública en Latinoamérica y el Caribe ha contribuido a una mayor 

racionalidad del gasto público, además de la disponibilidad de infraestructura 

productiva y social como resultado del apoyo estatal, mediante la inyección de 

recursos públicos en el sistema económico de una manera transparente con la 

realización de proyectos que favorecen en mayor medida a los sectores más 

desposeídos de la sociedad (ILPES 2002). 

 

En el Perú, desde el año 2008, el Fondo de Promoción de la Inversión Pública 

Regional y Local (FONIFREL) del Ministerio de Economía y Finanzas del 

Estado Peruano mediante concursos cofinancia proyectos de pre inversión 

pública gobiernos regionales, locales y mancomunidades, orientados a reducir 

las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica, que tengan el 

mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país. 

 

Según información del portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a 

nivel de la región Cajamarca para el concurso del FONIPREL del año 2013, se 

presentaron 91 proyectos, entre proyectos de pre inversión , en áreas prioritarias 

para el desarrollo humano, como: educación, saneamiento, agricultura,  caminos 

rurales, salud y electrificación; sin embargo, solo el 28,6% fueron aprobados 

para recibir cofinanciamiento. 
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Entre las razones del rechazo de la gran mayoría de proyectos presentados por el 

gobierno regional y municipalidades en el concurso del FONIPREL 2013 en 

nuestra región, se señalan las fallas técnicas en los proyectos de pre inversión 

pública. Teniendo en cuenta sobre todo que el 50% del puntaje asignado en la 

evaluación está dirigido a la calidad del proyecto en sus cuatro sub criterios: 

aspectos generales, identificación, formulación y evaluación; es decir, que estos 

sub criterios técnicos estén orientados a intervenciones integrales de los 

servicios y permitan predecir con mayor certidumbre que el impacto del 

proyecto será efectivamente el deseado. Además, existieron algunas propuestas 

que se duplicaron o no cumplieron con los requisitos que pide el concurso.  

 

Por otro lado, las buenas prácticas del Project Management Institute, señalan que 

las herramientas de gestión de calidad pueden ser claves para el éxito de los 

proyectos. Sin embargo, no existen modelos de adaptación del PMI a entornos 

de pre inversión pública; ante esta situación, se investigará este tema que 

constituye un problema para la región Cajamarca a fin de afianzar la capacitad 

competitiva y calidad de los proyectos de los gobiernos regionales y locales, ya 

que el fondo concursable FONIPREL del MEF es muy estricto al momento de 

evaluar los proyectos, por lo que deben estar bien sustentados técnicamente y 

Aprobados
28,6

No aprobado 
71,4

Educación 43,1

Saneamiento 18,5

Agrícola s  13,8

Víal 13,8

Salud 9,2

Electrificación 1,5

GRÁFICO N° 01 
REGIÓN CAJAMARCA: PROPUESTAS DE CONVOCATORIA DEL FONIPREL SEGÚN 

CONDICIÓN DE APROBACIÓN, 2013 
(Porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) – Fondo de Promoción a la Inversión Pública 
Regional y Local (FONIPREL) 2013. 
Elaboración: Maestrantes. 
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financieramente. Para la presente investigación se desarrollará una guía de 

gestión de calidad para los proyectos de pre inversión pública en educación por 

la cantidad de propuestas rechazadas (43,1%, ver gráfico N° 01) en el concurso 

FONIPREL 2013 en comparación a las demás área prioritarias; con el propósito 

de superar la deficiencia técnicas identificadas mediante la aplicación de las 

buenas prácticas del PMI y de la metodología SNIP.  

 

Por lo expuesto en el apartado anterior, nos permite plantear la siguiente 

interrogante; que en definitiva constituye los problemas de investigación: 

 

1.1.1 Problema general 

¿Cuál sería la guía de gestión de calidad para proyectos públicos en educación 

en la fase de pre-inversión de los concursos del Fondo Nacional de Inversión 

Pública Regional y Local – FONIPREL en la región Cajamarca bajo un enfoque 

de buenas prácticas del Project Management Institute - PMI? 

 

1.1.2 Problema específico 

¿Cuáles son los factores limitantes de los proyectos de pre inversión pública en 

educación que no superaron los criterios de calidad de los concursos del Fondo 

Nacional de Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL 2013 en la 

Región Cajamarca? 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

 Diseñar una guía de gestión de calidad para proyectos de pre inversión pública 

en educación de los concursos del Fondo Nacional de Inversión Pública 

Regional y Local – FONIPREL en la región Cajamarca bajo un enfoque de 

buenas prácticas del Project Management Institute - PMI. 

 

1.2.2 Objetivo específico 

 Identificar los factores limitantes de los proyectos de pre inversión pública en 

educación que no superaron los criterios de calidad del Fondo Nacional de 

Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL 2013 en la Región Cajamarca. 

. 
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1.3 Justificación  

La investigación va a permitir determinar el impacto que tiene la inversión 

pública proveniente del fondo concursable como el FONIPREL en el bienestar 

de la población a través de intervenciones en el sector educación en sus 

diferentes niveles. Estos impactos son de tipo práctico y teórico, los cuáles se 

muestra a continuación: 

 

1.3.1 Impacto teórico 

La guía de gestión de calidad le servirá a las autoridades regionales y locales 

quienes son los que toman decisiones de inversión y por tanto de participar en el 

fondo concursable FONIPREL. Además, ayudará a los formuladores de 

proyectos para que puedan tenerlos en cuenta al momento de su elaboración, así 

también a estudiantes relacionados a la gestión de proyectos y a distintos 

usuarios que lo requieran.  

 

Para ello, se tomará como referencia el enfoque de la administración de los 

recursos públicos adoptados en los gobierno de Chile y Colombia, porque 

cuentan con una mayor cantidad de metodologías de preparación y evaluación de 

proyecto con experiencias exitosas; y que partir del 2000 se están adaptando en 

el Perú con resultados satisfactorios. Para la investigación, adicionalmente se 

adaptarán las herramientas de calidad del PMI para elaborar una guía de gestión 

de calidad y su aplicación en proyectos de pre inversión pública en educación. 

 

1.3.2    Impacto práctico 

El impacto práctico sobre el problema de investigación a resolver es en cuanto a 

la calidad de los proyecto de pre inversión pública ya que de ello depende que 

recursos de FONIPREL sean destinados a mejorar la calidad de los servicios 

educativos en la región Cajamarca y ello a la vez en la calidad de vida de su 

población.  

 

El estudio beneficiará a la población, debido a que a través de estos fondos 

concursables de FONIPREL tendrán la oportunidad de acceder a servicios 

educativos de calidad en sus diferentes niveles (inicial, primario y secundario). 
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Además, el impacto de la inversión pública a través de fondos concursables 

como el FONIPREL en sector educación generará mayores capacidades de la 

población para acceder a puestos de trabajo mejor remunerados y con ello mejor 

calidad de vida.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1      Antecedentes 

Existe variada información sobre gestión de proyecto tanto público como 

privada. Con respecto, a la gestión de proyectos públicos hay metodologías 

generales y específicas para elaborar proyectos de pre inversión pública en 

varios sectores, que cumplen con las exigencias normativas. Sin embargo, 

todavía hay poca información sobre la articulación sector público con el sector 

privado, en lo concerniente a utilizar las mejores prácticas para mejorar la 

calidad de los proyecto de inversión.  

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

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

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

aunque en teoría existen metodologías en el proceso de selección de los 

proyectos, éstas no están siendo utilizadas o no están cumpliendo los fines para 

los cuales fueron creadas. Como resultado de lo anterior, los presupuestos 

destinados a la inversión pública son más bien presupuestos históricos de 

asignación de recursos y no responden a una selección y priorización basada en 

un enfoque metodológico que no busca sólo cumplir reglas, sino 

primordialmente destinar fondos a propuestas de inversión convenientes para la 

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

Evaluación de Proyectos refleja una debilidad de los sistemas en un importante 

aspecto técnico. La incorporación de tales metodologías favorecería la mejor 

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

ajustadas a las características de los distintos tipos de proyectos.  

 

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social (2002), en su libro “La modernización de los sistemas nacionales de 

inversión pública: análisis crítico y perspectiva”, destaca las principales 

características, rasgos y limitaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP). Además, resalta los avances más notables de algunos países y el escaso 
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impacto del SNIP en otros. Asigna un gran énfasis al funcionamiento del SNIP 

en el contexto de la planificación y sus desempeños desde el punto de vista 

estratégico, programático y operativo. Considera al SNIP como una herramienta 

fundamental para elevar la calidad de la inversión y mejorar los niveles de 

equidad, eficiencia y sostenibilidad del gasto público, todo lo anterior, en el 

marco de los desafíos de la sociedad del conocimiento, la crisis fiscal y las 

políticas de lucha contra la pobreza. 

 

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social (2001), en su escrito “Informe de la relatoría del seminario sobre los 

sistemas nacionales de inversión pública en América Latina y el Caribe: 

balance de dos década”, señala que la experiencia de Bolivia alcanza resultados 

exitosos por la riqueza de instrumentos normativos, metodológicos y jurídicos ya 

que sustentan y ordenan las acciones de participación popular. Al referirse a la 

experiencia de Cuba apuntó que también en ese caso se aplica la planificación 

participativa en el plano local y recordó las transformaciones de los métodos de 

planificación en estos años. Considera que la gestión desde abajo pone en juego, 

de manera organizada y estructurada, a todos los actores de los territorios y 

localidades en la solución de los problemas del desarrollo económico y social, lo 

cual constituye un contexto apropiado para la introducción de los métodos de 

planificación participativa. Recalca que la necesaria concertación de intereses 

que condiciona este enfoque resulta menos alcanzable en sistemas económicos 

que se basan en la competencia y el mercado, aún más en el contexto de la 

globalización, cuando el capital internacional tiende a limitar los deseos de un 

desarrollo equitativo desde el punto de vista territorial y los Estados Nacionales, 

como norma, pierden relevancia y el papel rector en estos procesos. 

 

Tena & Vassallo (2010), en la Revista Journal “Inversión en Infraestructura: 

cuando lo público y lo privado se dan la mano”, consideran que una situación de 

crisis como la actual obliga a buscar fórmulas alternativas que permitan 

mantener la inversión en infraestructuras como uno de los motores para el 

crecimiento económico de los países. La colaboración público privada en 

proyectos de infraestructuras es una de estas vías que permiten aunar el deseo de 

la Administración Pública por lanzar nuevas infraestructuras, frente a la voluntad 
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de afrontar la inversión en proyectos por parte del sector privado. Encontró que 

tanto América Latina como España han apostado fuertemente por esta vía en 

décadas recientes, lo que ha permitido acelerar el ritmo de provisión de 

infraestructuras públicas, fomentando el círculo virtuoso del crecimiento de las 

economías nacionales. La actual crisis no puede detener esta importante 

inversión en infraestructuras, bajo el peligro de frenar el crecimiento de sus 

países en la próxima década. La inversión en infraestructuras requerirá, no 

obstante, un sofisticado nivel de planificación, lejos ya del optimista “build it 

and they will come” (constrúyelo y ellos vendrán). Con el objeto de perfeccionar 

la colaboración público privada en la región, es preciso continuar desarrollando 

organismos inversores internacionales, abriendo los mercados de capital a la 

financiación de infraestructuras y mejorando la eficacia de los mecanismos de 

licitación y control de concesiones. Es necesario reforzar la confianza mutua 

entre el sector público y la iniciativa privada para que ambos avancen de la 

mano en la provisión de infraestructuras, redundando en el bien de la comunidad 

como usuaria de los servicios proporcionados. 

 

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social (2005), en su estudio “Manual metodológico general, para la 

identificación, preparación y evaluación de proyectos”, aporta elementos 

importantes de promoción de la cultura de proyectos y la utilización eficiente de 

los recursos de inversión. Además, presenta una metodología lo más detallada 

posible de cómo ayudar al formulador y al evaluador de proyectos de inversión 

pública, mediante un manual metodológico en la cual propone un patrón general 

para la formulación, evaluación y programación de todo tipo de proyectos, desde 

los menos exigentes en información a nivel de perfil hasta los más elaborados a 

nivel de factibilidad.  

 

2.1.2    Antecedentes nacionales 

Andía (2009), en su texto “El marco conceptual del Sistema Nacional de 

Inversión Pública del Perú”, señala que las inversiones generan impactos 

cuando la gestión de inversiones es adecuada en una entidad pública, ello 

conlleva a que muchas veces se invierte y no se genera ningún efecto en los 

indicadores sociales de la región. Según su análisis, existe dificultades en los 
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aspecto normativos y metodológicos en las personas inmersas en el Sistema 

Nacional de Inversión Pública, ello se sustenta con informes de la Dirección 

General de Programación Multianual del Sector Público del MEF y Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (SERVIR) de estudios realizados al respecto. Dichos 

impactos en la gestión de inversiones se muestran en el índice de desarrollo 

social, competitividad regional entre otros que no necesariamente muestran 

mejores posiciones en regiones que han invertido más dinero. Por ello, considera 

que es importante la modificación del marco conceptual del SNIP para mejorar 

la calidad en el contenido de los proyectos y ello conlleve a utilizar más eficiente 

los recursos del Estado y genere los impactos en las regiones.   

 

Hidalgo (2011), en su libro “Evaluación del Sistema Nacional de Inversión 

Pública del Perú: ¿cumple con los fines que fue creado?, encontró que el 

Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) cumple con el objetivo de 

aplicar el ciclo de proyectos. En la fase de pre inversión, el sistema permite que 

los Proyectos de Inversión Pública (PIP) sean socialmente viables. Sin embargo, 

en la fase de ejecución y de evaluación de proyectos, donde prácticamente se 

desarrolla los productos o servicios que el PIP pretende lograr, el SNIP no ha 

adoptado las buenas prácticas internacionales en gestión de proyectos que 

permitan el manejo de riesgos, de la comunicación, de los interesados de la 

calidad.  En la fase de post-inversión, el SNIP no cuenta con herramientas 

informáticas de gestión del conocimiento para la diseminación de las 

evaluaciones realizadas en los proyectos ejecutados de tal manera de no repetir 

los mismos errores. Por dicha razón, la principal recomendación es considerar 

las buenas prácticas en los procedimientos del SNIP y se capacite a los 

responsables de los proyectos. 

 

La Dirección de Política y Programación de Inversiones (2011), su texto 

“Definiciones de funciones básicas y sus alineamiento estratégico en la Gestión 

de la Inversión Pública a nivel territorial”, considera que la gestión de la 

inversión pública se constituye en un eje fundamental que adecuadamente 

orientada y gestionada permitirá un mejor avance en la disminución de brechas 

relacionada a la provisión de los servicios públicos. Además, determina la 

importancia de la construcción del Índice Territorial de Funciones, pues 
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permitirá generar un ranking a nivel territorial en relación a acceso y cobertura 

de estas funciones por la población, además de constituirse en la línea de base 

sobre la cual se gestionará, intervendrá y medirá progresivamente su desarrollo. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 El Estado y la inversión pública 

Para la implantación de los ejes del crecimiento y desarrollo sostenible, la 

contribución del Estado en la regulación de las actividades económicas, sociales 

y ambientales son determinantes para su cumplimiento, en este sentido las 

corrientes teóricas que sustenta este argumento son los siguientes: 

 

a) La teoría de Jhon Maynard Keynes a raíz de la crisis generalizada del Sistema 

Capitalista de la década del 20 y 30, planteó la intervención del Estado en las 

actividades económicas para enfrentar la insuficiencia de la demanda efectiva, 

agudizada por el desempleo, la deflación y la crisis del sistema financieros. El 

Estado, debía regular la economía para restablecer el equilibrio económico.  

 

La inversiones en la economía, de acuerdo a esta propuesta tuvo dos líneas; la 

primera orientada a la inversión financiera y la segunda a la inversión real, esta 

última dirigida la creación y generación de infraestructura y servicios para la 

economía, dichas inversiones cubiertas por la inversión pública con el propósito 

de generar efectos multiplicadores para la economía. El autor señala: 

 

“La importancia práctica del multiplicador de la inversión, surge de la defensa 

de la inversión pública y otras formas de gasto estatal, cuando la demanda 

efectiva en periodos en que la empresa privada no proporciona una inversión 

suficiente para promover el empleo total” (J.M.Keynes, 1936, p.56).  

 

El financiamiento para la inversión pública era proveniente de fuentes que son 

considerados dentro las funciones del Estado.  

 

“El gobierno que absorbe impuestos a los ricos, no puede distribuir 

directamente a los pobres, sino mediante subsidios, pensiones y otros, a fin de 



 

 

23 

 

establecer servicios sociales como: educación, salud, diversiones resistidos por 

los intereses privados” (J.M.Keynes, 1936, p.59).  

 

El financiamiento de los gastos estatales proviene de dos fuentes, primero de los 

empréstitos o venta de títulos por el Estado al público, absorbiendo renta privada 

y considerado como gasto nuevo y por consiguiente significa una adición a la 

demanda efectiva denominado “creador de renta”, la segunda fuente es 

proveniente de los impuestos restringiendo el consumo con riesgo de desalentar 

la inversión privada, considerada como deflacionaria, el menos deseable.  

 

Los desajustes ocasionado por la economía en crisis, donde la inversión privada 

es insuficiente para restablecer el equilibrio, propuso que deben ser cubierto con 

gastos estatales para el sostenimiento de los niveles de empleo que significa para 

el conjunto de la economía un gasto general o fijo, porque los obreros empleados 

o en paro tienen que alimentarse y vestirse, costo que no es asumido por los 

privados.  

 

Por tanto, la inversión pública para el autor es un gasto autónomo de los 

desembolsos estatales, destinados al consumo, obras públicas, a gastos sociales 

considerados inversiones en seres humanos. 

 

b) Teoría de la Comisión Económica para América Latina – CEPAL, parte del 

principio de que el mercado no resuelve todos los problemas y que se plantea la 

necesidad de la intervención del Estado para regular las distorsiones generadas 

en la economía.  

 

El pensamiento de esta entidad, se ha centrado en la década pasada en la 

propuesta de establecer el rol de la política social en la transformación 

productiva con equidad e incorporar la preocupación ambiental al proceso de 

desarrollo en el contenido de una estrategia educativa. En este pensamiento, el 

Estado tiene las funciones claves como; el manejo macroeconómico, la inversión 

social y distributiva, el apoyo a la inserción internacional y a la incorporación 

del proceso técnico al proceso productivo, y la defensa del medio ambiente.  
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En este sentido, la política fiscal se constituye en un eslabón importante entre las 

políticas económicas y las sociales, para avanzar simultáneamente hacia el 

crecimiento apoyado en crecientes niveles de productividad y hacia una mayor 

equidad.  

  

Ante las repercusiones y resultados preocupantes del modelo de desarrollo 

industrial, este pensamiento incorpora en América Latina como alternativa al 

modelo de la Transformación Productiva con Equidad bajo un Enfoque 

Integrado, busca un crecimiento con equidad, para que los frutos de este 

crecimiento beneficien a la sociedad, considerado como una hipótesis del 

derrame o goteo, basada en tres ejes centrales: Progreso Técnico, Empleo 

Productivo e Inversión en Recursos Humanos. 

 

Para el cumplimiento de estos ejes, plantean cambios institucionales para un 

eficaz funcionamiento de los mercados que no solo implique precios libres y 

desregulación, sino que a menudo se requiera de una intervención activa para 

crear o simular mercados.  

 

Con relación al proceso de inversión tienen el siguiente postulado; de generar 

empleos productivos y la posibilidad de crecer con equidad en función a la 

inversión y para la sostenibilidad de este crecimiento, consideran realizar 

inversiones en la recuperación y conservación del capital natural, que 

actualmente tiene una elevada depreciación. La alimentación de la inversión 

tiene la fuente del ahorro asalariado y público, como los aspectos centrales de la 

canalización de las inversiones.  

 

Esta reforma apunta a modificar los diferentes instrumentos de la política del 

sector público como los tributarios, el gasto público y de financiamiento del 

Estado, exige también la consolidación institucional que permita garantizar la 

solidez estructural de los ingresos y flexibilidad del presupuesto de gastos. 

Proponen, que debe considerar una asignación de mayores recursos a las 

políticas sociales y mejoramiento de la equidad de sus propios instrumentos 

fiscales esto supone lo siguiente:  
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- En el área tributaria, considerar el nivel de carga tributaria requerido para 

atender adecuadamente las funciones que la sociedad demanda del estado 

y por otro la equidad de la estructura tributaria.  

- En lo Presupuestario, está destinado a mantener un nivel de seguridad 

social básica y de gasto público, debe permitir cubrir montos adecuados 

de inversión pública en infraestructura económica y social y montos 

mínimos razonables en inversiones sociales que son gastos en servicios 

sociales que representen inversiones en capital humano y comunitario.  

 

La propuesta, requiere a nivel macroeconómico restaurar el equilibrio por medio 

de un programa de estabilización, sin la cual no habría las posibilidades de 

transformación y equidad.  

 

Uno de los aspectos centrales de la propuesta y que se relaciona con el tema 

planteado, es que el Estado tiene una función esencial de intervención en la 

economía, no como un agente que intervenga en la esfera productiva, sino de 

regular las actividades económicas y asegurar el buen funcionamiento del 

mercado y participar en aquellas actividades donde el sector privado no es 

rentable, mediante la asignación de recursos públicos en inversión pública para 

crear las condiciones económicas, sociales y ambientales. Por tanto el Estado, se 

constituye en el Actor Central en la creación de las condiciones de 

infraestructura y servicios para el acceso a oportunidades del ser humano de una 

manera sostenible en su relación con la naturaleza. 

 

c) La experiencia del Sistema Nacional de Inversión Pública en Perú, ocurrió con el 

lanzamiento de la buena práctica en el año 2000, a través de la aprobación de la 

Ley, Reglamento y Directiva General del SNIP (Ley 27293, DS 086-200EF y 

RM 182-2000-EF/10) y con la promulgación de la Ley de Bases de 

Descentralización (Ley 27783) a partir del año 2002, el SNIP ajusta las reglas de 

juego de la buena práctica delegando facultades a los gobiernos subnacionales 

para la evaluación y declaración de viabilidad de los proyectos públicos (DS 

157-2002-EF y RD 012-2002-EF/68.01). 
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Mediante Ley N° 28802 se transfiere la atribución para la declaración de 

viabilidad de los proyectos de inversión sin límite de monto a las Oficinas de 

Programación de Inversiones (OPI) de los sectores del Gobierno Nacional, 

Regional y Local con excepción de los proyectos que se financien con 

endeudamiento externo o interno por un monto superior a los S/. 10’000,000 

(RM N° 314-2007-EF/15 de junio del 2007). 

 

En el contexto de crecimiento económico y abundancia de recursos en el país, se 

han ajustado las herramientas y reglas de juego para una práctica más ágil, antes 

de tomar la decisión de inversión: promover la agrupación de proyectos públicos 

que estén orientados a resolver un mismo problema y facilitar su análisis técnico 

y declaratoria de viabilidad (RD N° 004-2004-EF/68.01 Directiva sobre 

Programas de Inversión). 

 

El Sistema Nacional de Inversión Pública está orientado a mejorar la asignación 

de los recursos públicos de inversión, el punto de partida es muy simple; los 

recursos son escasos y pueden ser aplicados a fines alternativos y hay que 

identificar las alternativas y escoger la mejor. Para ello, propone identificar 

correctamente el problema, una vez identificado el problema, se propone 

resolver el problema optimizando los recursos disponibles actualmente, lo que se 

conoce como oferta optimizada. Optimizando los recursos disponibles, se estima 

la magnitud del problema y a partir de la magnitud del problema, el Sistema 

Nacional de Inversión Pública se propone identificar las alternativas de solución. 

 

d) La gestión de calidad de un proyecto de inversión pública del sector educación 

del FONIPREL tiene, relación directa con la Directiva General del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, políticas del sector educación y está conformado 

por cuatro sub criterios, los cuales permiten predecir con mayor certidumbre que 

el impacto de los proyectos educativos será efectivamente el deseado. Aspectos 

generales, denomina correctamente un PIP e identifica las entidades encargadas 

de formular y ejecutar el PIP; asimismo, reconoce la importancia e incentiva la 

participación de la población desde el inicio del PIP. Identificación, define 

claramente cuál es el problema que se intenta resolver con la realización de un 

problema. Formulación, define las metas de cada una de las alternativas de 
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solución y sus costos totales a precios de mercado. Evaluación, evalúa las 

alternativas de solución y elige la mejor alternativa desde el punto de vista 

social. 

 

2.2.2 Metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP 

a.  Aspectos Generales  

a.1.  Participación de los involucrados  

Consignar en la matriz síntesis de involucrados, las opiniones de los grupos 

sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el 

proyecto, tanto en su ejecución como con su operación y mantenimiento, 

respecto a su percepción del problema, intereses y compromisos de participación 

en el ciclo del PIP. La fuente de información es el diagnóstico de involucrados.  

 

Así mismo, señalar la estrategia del PIP para resolver los problemas 

identificados de acuerdo con los intereses y expectativas de los involucrados, en 

especial del grupo afectado por el problema y del o los grupos que puedan ser 

afectados por el PIP.  

 

b.  Identificación  

b.1. Diagnóstico de la situación actual  

Presentar un diagnóstico de las condiciones actuales y pasadas, basado, entre 

otros, en evidencias cuantitativas, cualitativas, fotográficas, que sustenten el 

análisis, interpretación y medición de la situación actual, los factores que la 

explican y las tendencias a futuro. El diagnóstico se organizará en los siguientes ejes 

de análisis: 

 
b.1.1) El área de influencia y área de estudio  

Analizar las características físicas, económicas, socio-culturales, más relevantes 

del área de estudio que comprenderá el área donde: (i) se encuentran los 

afectados por el problema, considerada como el área de influencia; (ii) se ubica 

la Unidad Productora del bien o servicio a intervenir si ésta ya existe; (iii) donde 

se ubicará el proyecto. Incluir información sobre las dinámicas de uso y 

ocupación del territorio.  
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Identificar y caracterizar los peligros (tipología, frecuencia, severidad) que han 

ocurrido o pueden ocurrir en la zona en la que se ubica la Unidad Productora y 

se ubicará el PIP, respectivamente. Se deberá contar con información secundaria 

que permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros 

identificados.  

 

De igual manera, se identificará las dimensiones ambientales (medio físico 

natural, medio biológico, medio social) que son o pueden ser afectados por la 

actual producción de servicios o por el PIP. 

 
b.1.2) Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP  

Si ya existiese la Unidad Productora, el diagnóstico debe permitir conocer cómo 

se encuentra funcionando ésta, para que con la optimización o el PIP se asegure 

la producción de servicios en la cantidad y con la calidad demandada.  

 

Analizar las condiciones en las que se produce actualmente los bienes o 

servicios que se intervendrán con el PIP, identificando y evaluando la 

adecuación de los factores de producción (recursos humanos, infraestructura, 

equipamiento, gestión, entre otros), estableciendo la adecuación de los 

principales factores de producción a los estándares técnicos pertinentes. Se 

utilizarán estándares establecidos por el sector funcional o internacionales si 

éstos no existieran.  

 

Señalar las dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la 

entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los factores 

de producción que generen restricción de oferta, así como los procesos que 

pueden estar ocasionando ineficiencias.  

 

Evaluar las posibilidades reales de optimizar la capacidad de producción actual 

con intervenciones que no califiquen como inversión.  

 

Efectuar el análisis de la vulnerabilidad (exposición, fragilidad, resiliencia) de 

Unidad Productora existente frente a los peligros identificados en el diagnóstico 

del área de estudio.  
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De ser pertinente, señalar y cuantificar los recursos naturales (renovables y no 

renovables) e insumos químicos que se utilizan actualmente para la producción 

del bien(es) o servicio (s) que se intervendrá con el PIP. Así mismo, analizar si 

es que en los procesos de producción actual se generan residuos (sólidos, 

líquidos, emisiones, entre otros) y, de ser afirmativo, señalar cuál es el proceso 

de tratamiento, transporte y disposición final de éstos. Particular atención se dará 

a los residuos considerados como peligrosos, tóxicos o similares, debiéndose 

comparar los niveles de contaminación con los estándares establecidos.  

 

c) Los involucrados en el PIP  

Analizar los grupos sociales que serán beneficiados o perjudicados con el 

proyecto, así como las entidades que apoyarían la ejecución y posterior 

operación y mantenimiento. 

 

A partir del contacto directo con los involucrados, indagar sobre sus 

percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, así como su 

participación en el ciclo del proyecto. De acuerdo con la tipología del PIP, 

precisar los grupos considerando los enfoques de género, interculturalidad, 

estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones especiales como 

discapacidad, entre otros.  

 

Analizar también, entre otros, las condiciones socioeconómicas, culturales, 

acceso a servicios básicos, situaciones de riesgo de desastres o de contaminación 

ambiental, de la población que será beneficiada con el proyecto y, en general, 

aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la demanda o no 

demanda de los servicios que se intervendrá.  

 

Identificar los grupos que pueden ser afectados con la ejecución del PIP, así 

como con las medidas de reducción de riesgos de desastres y con las medidas de 

mitigación de los impactos ambientales negativos; señalar las acciones 

realizadas o que se tiene previsto realizar para reducir el riesgo de conflictos 

sociales con tales grupos. 
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b.2.  Definición del problema y sus causas  

Especificar con precisión el problema central identificado, el mismo que será 

planteado desde la demanda sobre la base del diagnóstico de involucrados. 

Analizar y determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos 

que éste ocasiona, precisando el marco teórico o estudios utilizados como 

referencia, sobre los que se basa el análisis causal. Se sustentará en una matriz 

cada causa y efecto con información proveniente del diagnóstico realizado.  

 

b.3.  Objetivo del proyecto  

Describir el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos 

específicos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben 

reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. Incluir 

el árbol de medios-objetivo-fines.  

 

b.4.  Alternativas de solución  

Plantear las alternativas de solución al problema, a partir de la identificación de 

todas las posibles acciones que permitirán que se logre cada uno de los medios 

fundamentales y del análisis de su respectiva interrelación (independiente, 

complementaria o mutuamente excluyente). Precisar el marco teórico o estudios 

utilizados como referencia, que sustenta su planteamiento como solución al 

problema identificado.  

Las alternativas de solución deben:  

i. Tener relación con el objetivo central;  

ii. Ser técnicamente posibles y pertinentes;  

iii. Corresponder a las competencias de la institución a cargo de la formulación, 

o haber logrado un acuerdo institucional con la institución competente.  

 

c.  Formulación  

c.1.  Análisis de la Demanda  

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo 

cual:  

i. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, 

que se relacionen directamente con el problema identificado y que serán 

proporcionados en la post-inversión.  
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ii. Se definirá el ámbito de influencia del proyecto y la población demandante 

potencial y efectiva, actual y futura, especificando y sustentando los parámetros 

y supuestos utilizados.  

iii. Se estimará y analizará la demanda efectiva actual, en base a información de 

fuentes primaria y secundaria, que deberá haberse incluido en el diagnóstico del 

servicio y de los grupos involucrados (en particular los afectados por el 

problema).  

iv. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los 

determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y 

supuestos para las proyecciones de la demanda.  

v. Se proyectará la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, 

señalando y sustentando los parámetros, supuestos y metodología utilizada.  

 

Solo si en el PIP se incluyen intervenciones que pueden modificar las tendencias 

actuales de demanda, ya sea en términos de incremento de la población 

demandante o el ratio de concentración (cantidad demandada por período o nivel 

de utilización del servicio), se proyectará la demanda en la situación “con 

proyecto”. Se sustentará los supuestos asumidos.  

 

c.2.  Análisis de la Oferta  

i. Se estimará las capacidades de producción, actuales y futuras, de los distintos 

factores de producción identificados y evaluados en el diagnóstico, en base a 

estándares de rendimiento disponibles.  

ii. Se determinará la oferta actual y su evolución futura, en la situación sin 

proyecto.  

 

Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la 

capacidad de los factores de producción restrictivos, fundamentalmente con 

mejoras en la gestión. Explicar por qué, si fuera el caso, no se ha logrado 

materializar una situación optimizada.  

 

Proyectar la oferta optimizada (o la oferta actual) en el horizonte de evaluación 

del PIP, detallando los supuestos y parámetros utilizados.  
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c.3.  Balance Oferta Demanda  

Determinar la brecha a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto sobre la 

base de la comparación de la demanda efectiva proyectada (en la situación sin 

proyecto o con proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta 

actual cuando no haya sido posible optimizarla.  

 

c.4. Costos a precios de mercado.  

La estimación de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de 

recursos (cantidad, características, periodo) que se definieron previamente en el 

análisis técnico de las alternativas de solución.  

 

Para la estimación del monto de inversión de cada alternativa, desagregar los 

costos por componentes (medios fundamentales) y acciones, precisando y 

sustentando los precios unitarios que se han empleado.  

 

Se deberá incluir los costos de las medidas de reducción de riesgos y de 

mitigación de los impactos ambientales negativos; considerar los costos de 

elaboración de los estudios de evaluación del impacto ambiental que se 

realizarán en la fase de inversión según lo concordado entre el SNIP y el SEIA. 

Así mismo, los costos de la gestión de la fase de inversión, así como de la 

evaluación ex-post (culminación y resultados).  

 

Los costos de operación y mantenimiento se estimarán en la situación “sin 

proyecto”, definida como la situación actual optimizada. Describir los supuestos 

y parámetros utilizados.  

 

Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como 

la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.  

Presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado.  

 

d.  Evaluación  

d.1.  Evaluación Social  

Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá 

elaborar los flujos de beneficios y costos sociales.    
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d.1.1.  Beneficios sociales  

Identificar, definir y sustentar los beneficios que generará el proyecto, debiendo 

guardar coherencia con los fines de éste.  

  

Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generarían por cada 

una de las diferentes alternativas en la situación “con proyecto”, para todo el 

horizonte de evaluación.  

 

Estimar los beneficios que se generarían en la situación “sin proyecto”, para todo 

el horizonte de evaluación.  

Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la 

diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.  

 

d.1.2.  Costos sociales  

Se elaborarán los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto), 

teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán 

ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios 

sociales.  

 

Se deberá incluir también en los flujos otros costos sociales, que no aparecen en 

los costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto en la situación 

“sin proyecto”, como en la situación “con proyecto”.  

 

d.1.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto  

Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de 

proyecto que se está formulando.  

 

- Metodología costo/efectividad  

Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible 

efectuar una cuantificación o valorización adecuada de los beneficios sociales en 

términos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia 

dependiendo si los indicadores son de impactos o de resultados.  
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Debe considerarse las líneas de corte, en los casos que existan, para definir si el 

proyecto es o no rentable socialmente. 

 

d.2. Matriz de marco lógico  

Se presentará la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa seleccionada, 

en la que se deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y 

esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post.  

 

2.2.3 Procesos de gestión de la calidad en proyectos 

a) Edward Deming (1989), considerado como padre de la calidad total definió la 

calidad como “Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, 

adecuado a las necesidades del mercado”. Considera que el principal objetivo de 

la empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar 

dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a 

seguir es la calidad. La manera de conseguir una mayor calidad es mejorando el 

producto y la adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la 

variabilidad en el diseño de los procesos productivos. La teoría de Deming se 

resume en lo siguiente: 

 

Reacción en cadena 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Reacción en cadena. 

 

b) Crosby (1998), la idea principal que aporta es que la calidad no cuesta, lo que 

cuesta son las cosas que no tienen calidad. Define calidad como conformidad 

con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entiende que la 
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principal motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos. Su 

lema es "hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos". 

 

c) Según Juran (1988) la calidad tiene que ver con la función que cumple el 

producto, pues calidad representa la adecuación del producto al uso requerido. 

Mientras mayor sea la calidad del producto aumentará la satisfacción del cliente 

e incrementará la participación en el mercado produciendo el crecimiento del 

rendimiento y capacidad de la organización. Los procesos de Gestión de la 

Calidad se basan en tres elementos comprendidos por la planificación, control y 

mejora de la calidad. A estos tres procesos se les denomina como la Trilogía de 

Juran.  

 

El proceso de Planificación de la Calidad es la actividad de desarrollo de los 

productos y procesos requeridos para satisfacer las necesidades de los clientes, y 

a su vez implica una serie de pasos que se presentan a continuación:  

- Determinar quiénes son los clientes. 

- Determinar las necesidades de los clientes.  

- Desarrollar las características del producto que responden a las 

necesidades de los clientes. 

- Desarrollar los procesos que sean capaces de producir aquellas 

características del producto. 

- Transferir los planes resultantes a las fuerzas operativas.  

 

Con respecto al Control de la Calidad, Juran (1988) destaca también algunos 

pasos para llevarlo a cabo, estos son:  

-  Evaluar el comportamiento real de la calidad.  

- Comparar el comportamiento real con los objetivos de la calidad.  

- Actuar sobre las diferencias.  

 

Para complementar la Trilogía de Juran se habla del proceso de Mejora de la 

Calidad, que se refiere al medio de elevar las cotas de la calidad a niveles sin 

precedentes, es decir, avances. Esta metodología consta de los siguientes pasos:  

- Establecer la infraestructura necesaria para conseguir una mejora de la 

calidad anualmente.  
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- Identificar las necesidades concretas para lograr la mejora.  

- Establecer un equipo de personas para cada proyecto con una 

responsabilidad clara de llevar el proyecto a buen fin. 

- Proporcionar los recursos, la motivación y la formación necesaria para 

que los equipos: diagnostiquen las causas, fomenten el establecimiento 

de un remedio y establezcan los controles para mantener los beneficios.  

 

d) Project Management Institute (PMI) 

El Projec Management Institute (PMI) desarrolla la Guía estándar del PMBOK 

para la Administración de Proyectos. En el desarrollo de la Tesis nos guiaremos 

de área de conocimientos de calidad, dentro de su proceso de control: 

 

d.1)  Control de Calidad  

El proceso por el cual se monitorean y registran los resultados de la ejecución de 

las actividades del Plan de Calidad para evaluar el rendimiento y recomendar los 

cambios necesarios. 

 El control de calidad se lleva a cabo durante todo el proyecto. 

 A menudos el control de calidad es realizado por un departamento de 

control de calidad o una unidad de la organización. 

El equipo de dirección de proyectos deberían tener un conocimiento de los 

procesos estadísticos de control y en especial las diferencias de: 

 Prevención (evitar que haya errores en el proceso) e inspección (evitar 

que los errores lleguen a manos del cliente).   

 Muestreo por atributos (el resultado conforme o no conforme) y muestreo 

por variables (el resultado se clasifica según una escala continua que 

refleja el grado de conformidad).  

 Tolerancias (el rango establecido para los resultados aceptables) y límites 

de control (identifican las fronteras de la variación normal para un 

proceso estadísticamente aceptable).   

 

A continuación se presentan las técnicas utilizadas para la ejecución del 

control de calidad:  
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d.1.1)  Entradas   

Plan de gestión de calidad: Describe cómo el equipo de gestión del proyecto 

implementará la política de calidad de la organización ejecutante. Es decir, 

físicamente es un documento que especifica qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 

proyecto, proceso, producto o contrato específico.  

 

Métricas de calidad: Describe en términos muy específicos cuales son los 

factores de calidad relevantes y como serán medidos por el proceso de control de 

calidad. Un producto se mide para intentar aumentar su calidad. Tal medición 

proporciona una indicación de cómo se ajusta el proceso a los requisitos 

implícitos y explícitos del cliente, es decir, cómo se va a medir para que el 

sistema se adapte a los requisitos que pide el cliente.  Algunos ejemplos de 

métricas de calidad incluyen la densidad de defectos, el índice de fallos, la 

disponibilidad, la fiabilidad y la cobertura de las pruebas. 

 

Listas de control de calidad: Es una herramienta estructurada específica de 

cada componente, que se usa para verificar que se hayan ejecutado una serie de 

pasos necesarios. 

 

Algunas organizaciones disponen de listas de verificación desarrolladas por 

asociaciones profesionales o proveedores de servicios comerciales. 

Deben incorporar los criterios de aceptación incluidos en la línea base del 

alcance.  

   

Activos de los procesos de la organización: Las normas de calidad actualizadas 

validan la efectividad y eficiencia de las normas y procesos de calidad de la 

organización ejecutante para cumplir con los requisitos. Estas normas de calidad 

se usan durante el proceso de realizar control de calidad. 

 

Solicitudes de cambio aprobadas: Todas las solicitudes de cambio aprobadas 

debe ser revisados para verificar que se llevaron a cabo tal como fueron 

aprobados.  
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b.1.2)  Herramientas y Técnicas 

Las siete primeras se conocen como las siete herramientas de calidad básicas de 

Ishikawa.  Cada una es utilizada durante el control de calidad y son las 

siguientes: 

   

1. Diagrama de causa y efecto: Es llamado también "Diagrama de Ishikawa" o 

"Diagrama del espina de pescado". Una forma creativa para buscar las causas de 

los problemas. Ayudan a estimular los pensamientos y generar discusión. Los 

Diagramas de causas y efecto ilustran cómo los diversos factores pueden llevar a 

un resultado o futura salida deseada. 

 

2. Diagrama de flujo: Consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, 

movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos. Los diagramas 

de flujo ayudan a analizar cómo se producen los problemas, pueden ser de 

muchos estilos, pero todos los diagramas de flujo de procesos muestran 

actividades, puntos de decisión y el orden de procesamiento, también muestran 

cómo se interrelacionan los diversos elementos de un sistema, y a su vez ayudan 

al equipo del proyecto a prever cuáles pueden ser los problemas de calidad y 

dónde pueden producirse y así a desarrollar enfoques para tratarlos.   

 

3. Diagrama de control: La finalidad de un diagrama de control es determinar si 

el proceso es estable o no, o si tiene un rendimiento predecible. Muestra si el 

proceso es está sujeto a variaciones especiales que crean una situación fuera de 

con control. Ilustran el comportamiento de un proceso a lo largo del tiempo. 

 

Los diagramas de control se pueden usar para evaluar si la aplicación de los 

cambios del proceso ha dado como resultado las mejoras adecuadas. Cuando un 

proceso se encuentra dentro de los límites aceptables, no es necesario ajustarlo. 

Cuando un proceso se encuentra fuera de los límites aceptables, el proceso 

debería ajustarse. 

 

Su mayor aplicación es para realizar el seguimiento de la actividades repetitivas, 

tales como lotes de producción (recordar que lo límites de control se establecen 

en ±3δ). También pueden usarse para supervisar las variaciones del coste y del 
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cronograma, el volumen y la frecuencia de los cambios en el alcance, los errores 

en los documentos del proyecto u otros resultados de gestión para ayudar a 

determinar si el proceso de dirección de proyecto está bajo control. 

 

Además, es utilizado para los procesos tanto del proyecto como del ciclo de vida 

del producto. Un ejemplo del uso de diagramas de control para un producto es 

evaluar si la cantidad de defectos encontrados durante las pruebas son aceptables 

o inaceptables en relación con las normas de calidad de la organización. 

 

4. Histograma: Un histograma es una representación gráfica de la distribución 

de las variables en forma de barras o columnas. Donde, el eje horizontal (o cada 

columna) representa un atributo o característica de un problema o situación. El 

eje vertical (o altura de cada columna) representa la frecuencia relativa de las 

características. Esta herramienta ayuda a identificar la causa de los problemas en 

un proceso, por altura y forma de la distribución.   

 

5. Diagrama de Pareto: Es un tipo específico de histograma, ordenado por 

frecuencia de ocurrencia, que muestra cuántos defectos se han generado por cada 

tipo o categoría de causa identificada. La técnica de Pareto se usa principalmente 

para identificar y evaluar incumplimientos.   

 

En los diagramas de Pareto, el ordenamiento o ranking por categoría se usa para 

guiar la acción correctiva, es decir, el equipo del proyecto debería llevar a cabo 

acciones para solucionar primero los problemas que están causando la mayor 

cantidad de defectos.  

 

El gráfico de Pareto indica claramente qué causas crean los mayores problemas 

en la organización, facilitando la decisión para iniciar la eliminación de las 

causas y la estimación de los beneficios posibles. 

 

Los diagramas de Pareto están basados en al “La Ley de Pareto”, que sostiene 

que una cantidad relativamente pequeña de causa provoca generalmente la 

mayor parte de los problemas o defectos. Esto comúnmente se denomina 
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principio 80/20, donde el 80% de los problemas son causados por el 20% de 

las causas.  

 

6. Diagrama de dispersión o nube de puntos: Es la representación gráfica más 

útil para mostrar el patrón de relación entre dos variables, donde cada caso 

aparece representado como un punto en el plano definido por las variables X1 y 

X2. Permite al equipo de calidad estudiar e identificar la posible relación entre 

los cambios observados en dos variables. Se plotea la variable dependiente 

versus la variables independiente y cuando más próximos estén los puntos a una 

línea diagonal, más estrechamente estarán relacionados las variables. 

Por lo tanto, el diagrama de dispersión pueden dar los siguientes resultados de 

correlación entre las variables: la dirección de la correlación puede ser 

proporcional (correlación positiva), inversa (correlación negativa), o podría no 

existir (correlación cero). 

 

7. Diagrama de comportamiento: Muestra las interacciones entre objetos 

ocurridas en un escenario (parte) del sistema, es decir, muestra el historial y el 

patrón de variación. Un diagrama de comportamiento es un gráfico de líneas que 

muestra los puntos de datos trazados en el orden en que se producen. Los 

diagramas de comportamiento muestran tendencias de un proceso a lo largo del 

tiempo, variaciones a lo largo del tiempo, o deterioros descensos o mejoras de un 

proceso a lo largo del tiempo. El análisis de tendencias se realiza mediante 

diagramas de comportamiento. Este análisis implica usar técnicas matemáticas 

para predecir resultados futuros basándose en resultados históricos. El análisis de 

tendencias se usa a menudo para supervisar:   

 Rendimiento técnico. ¿Cuántos errores o defectos se han identificado, 

cuántos permanecen sin corregir? 

 Rendimiento del coste y del cronograma. ¿Cuántas actividades se 

complementaron por periodo con variaciones significativas? 

 

b.1.3)  Salidas 

Mediciones de control de la calidad: Las mediciones de control de calidad 

representan los resultados de las actividades de control de calidad que se 
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retroalimentan al aseguramiento de la calidad para revaluar y analizar las normas 

y procesos de calidad de la organización ejecutante.   

 

Solicitudes de cambio: Se realiza cuando las acciones correctivas o preventivas 

recomendadas requieren de un cambio en el proyecto, por lo que en tal caso 

deberían iniciarse una solicitud de cambio de acuerdo con el proceso de Control 

Integrado de Cambio Definido. 

 

Activos de los procesos de la organización:   

 Listas de control completadas: Cuando se usan listas de control, las listas 

de control completadas deben pasar a formar parte de los registros del 

proyecto.  

 Documentación sobre lecciones aprendidas. Las causas de las 

variaciones, el razonamiento subyacente a la acción correctiva elegida y 

otros tipos de lecciones aprendidas a partir del control de calidad 

deberían documentarse, a fin de que pasen a formar parte de la base de 

datos histórica tanto para este proyecto como para la organización 

ejecutante. Las lecciones aprendidas se documentan durante todo el ciclo 

de vida del proyecto pero, como mínimo, deben documentarse durante el 

cierre del proyecto.  

 

Productos entregables validados: Uno de los objetivos del proceso de control 

de calidad determinar la exactitud de los resultados finales. Mediante los 

resultados del proceso de control de calidad se verifican los resultados finales. 

Entregables verificados son un insumo para validar alcance de aceptación 

formal. 

 

Plan de gestión del proyecto: El plan de gestión del proyecto se actualiza a fin 

de reflejar los cambios en el plan de gestión de calidad que resultan de los 

cambios al realizar el proceso de control de calidad. Los cambios solicitados 

(adiciones, modificaciones o supresiones) al plan de gestión del proyecto y sus 

planes subsidiarios se procesan mediante revisión y disposición a través del 

proceso Control Integrado de Cambios.  
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2.2.4 Definición de términos básicos 

Buenas prácticas: Conjunto coherente de acciones que han rendido bien o 

incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que, en 

contextos similares, rindan similares resultados. 

 

Calidad: El Oxford English Dictionary, define calidad como “la norma de algo 

en comparación a otras cosas de tipo similar; grado de excelencia de algo”. El 

Business Dictionary define calidad relacionada con la fabricación, que es lo que 

aquí nos interesa como “una medida de excelencia o un estado que está libre de 

defectos, deficiencias y variaciones considerables, fruto del cumplimiento 

estricto y constante de normas mensurables y verificables para alcanzar la 

uniformidad del producto que satisfaga los requisitos de un cliente o usuario 

específico.” Por último, en la norma ISO 9000 se define calidad sencillamente 

como "grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los 

requisitos”. Estos requisitos son las necesidades o las expectativas, generalmente 

supuestas u obligatorias, de las partes interesadas, es decir los clientes, los 

proveedores y la sociedad. 

 

Ciclo del proyecto de inversión pública: Comprende las fases de preinversión, 

inversión y postinversión. La fase de preinversión contempla los estudios de 

perfil, prefactibilidad y factibilidad. La fase de inversión contempla el 

expediente técnico detallado así como la ejecución del proyecto. La fase de 

postinversión comprende las evaluaciones de término del Proyectos de Inversión 

Pública y la evaluación ex-post. 

 

Declaración de viabilidad: Condición atribuida expresamente, por quien posee 

tal facultad, a un Proyecto de Inversión Pública que demuestra ser rentable, 

sostenible y compatible con las políticas sectoriales. 

 

Gestión de inversión pública: Es la aplicación de metodologías para la gestión 

integral del ciclo de las intervenciones públicas en conformidad con las normas 

del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), entre ellos, procedimientos 

para el financiamiento, programación, seguimiento, administración de recursos, 

seguimiento de contratos y evaluación ex-post. En dicho proceso participan 
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además del SNIP, los sistemas presupuestarios, Contabilidad pública, Tesorería 

y Logística. 

 

Inversión Pública: Es todo gasto de recursos de origen público, destinado a 

crear, mejorar y ampliar el capital físico, y también destinado a mejorar y 

ampliar el capital humano, para ampliar la producción de bienes y servicios del 

país. 

 

Oficina de Programación de Inversiones (OPI): Órgano del Sector, Gobierno 

Regional o Gobierno Local al que se le asigna la responsabilidad de elaborar el 

Programa Multianual de Inversión Pública y velar por el cumplimiento de las 

normas del SNIP.  

 

PMBOK: Es el estándar para la Administración de Proyectos y cuyas siglas 

significan en inglés Project Management Body of Knowledge.   

Éste a su vez puede ser entendido como una colección de sistemas, procesos y 

áreas de conocimiento que son universalmente aceptados y reconocidos como 

los mejores dentro de la gestión de proyectos. 

 

Project Management Instituto: Es una organización internacional sin fines de 

lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. El 

Project Management Institute desarrolla la Guía del PMBOK el cual contiene 

una descripción general de los fundamentos de la Gestión de Proyectos 

reconocidos como buenas prácticas 

 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP): Se define al SNIP como el 

conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para todas las 

entidades del sector público, mediante las cuales se relacionan y coordinan entre 

sí para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar proyectos de inversión 

en el marco de los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, 

que sean las opciones más convenientes. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_Proyectos
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  Tipo de investigación  

a)  Descriptivo 

La investigación es descriptivo, puesto que brindará las soluciones a cada una de 

las fallas técnicas más comunes encontrados en el concurso FONIPREL 2013, 

dentro de la estructura de la metodología del SNIP en sus cuatro sub criterios de 

calidad que son: aspectos generales, identificación, formulación y evaluación; 

con ello se cumplirá con los requisitos de calidad que exige el FONIPREL. 

Asimismo, con el propósito de mejorar la elaboración de los proyectos de pre 

inversión pública en educación se identificará las métricas de calidad de la 

gestión de calidad del PMI en el área de conocimiento de calidad en su proceso 

de control. 

 

3.2 Diseño de investigación 

a) Población 

Según base de datos del FONIPREL del Ministerio de Economía y Finanzas 

para el año 2013, la población está conformada por 91 proyectos de pre 

inversión pública de la región Cajamarca en las siguientes áreas prioritarias: 

electrificación, vial, agricultura, saneamiento, salud y educación. 

 

- Criterios de Inclusión 

Ser proyecto de pre inversión pública que no aprobó los criterios de calidad en el 

concurso y formar parte del área prioritaria educación en la Región Cajamarca 

 

- Criterios de Exclusión 

Proyectos de pre inversión pública, que aprobaron los criterios de calidad en el 

concurso. 
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b) Muestra 

Se utilizó el tipo de muestro no probabilístico por criterio ya que para definir 

la muestra, se seleccionó del total de la población de proyectos de pre inversión 

pública que se presentaron al concurso FONIPREL 2013 solo los proyectos de 

inversión pública en educación que no aprobaron los criterios de calidad. La 

selección estuvo basada en que la mayor participación de proyectos que no 

aprobaron fue del área educativa (43%) en comparación a las demás área 

prioritarias.  

 

La muestra asciende a veintidós (22) proyectos de pre inversión pública no 

aprobados en el área de educación. 

 

3.3 Diseño metodológico 

3.3.1 Métodos 

a)  Histórico  

Se estudió los antecedentes de la gestión de calidad de proyectos tanto pública 

como privada. También para identificación de las métricas de la guía de gestión 

de calidad, se recurrió a fuentes tales como: normas técnicas, parámetros del 

SNIP, entre otros, que permitieron la elaboración de dicha guía. 

 

b)  Deductivo - Inductivo  

Se investigó primero, los diversos criterios de calidad que exige el FONIPREL 

para proyectos de inversión pública en educación (aspectos generales, 

identificación, formulación y evaluación). Después se indagó sobre la gestión de 

proyecto del PMI en el área de conocimiento de calidad en su proceso de 

control. 

 

Para posteriormente analizar los resultados del filtrado de información de la 

ficha de evaluación de cada proyecto de inversión pública en educación 

rechazado en el concurso FONIPREL 2013, el cual dio a conocer las 

deficiencias técnicas más frecuentes de los proyectos en estudio. 

 

 Finalmente, se elaboró un guía de gestión de calidad, basado íntegramente en 

solucionar las fallas técnicas encontradas en la investigación, dentro la 
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metodología del SNIP e identificó las métricas de calidad del proceso de control 

calidad de la metodología PMI. 

 

c)  Analístico - Sintético  

Sirvió para estructurar los contenidos temáticos del proceso de investigación, 

analizar los resultados de los comentarios de cada proyecto de pre inversión en 

educación rechazados y lograr conclusiones en relación con los objetivos 

planteados en la investigación. 

 

3.3.2 Técnicas 

a)  Análisis Documental 

Para crear la guía de gestión de calidad fue fundamental la recolección de la 

información histórica sobre el tema de calidad tanto pública como privada 

aplicada a proyectos, la cual servirá de sustento para el desarrollo de la 

investigación (antecedentes) y se obtendrá de fuentes secundarias como: libros, 

informes institucionales, artículos especializados, publicaciones del MEF, entre 

otros. 

 

Instrumento: Registro de datos. 

 

b)  Procesamiento de datos 

Se filtró la información de la cada ficha de comentario de la evaluación de cada 

proyecto de pre inversión pública en educación rechazado en el concurso 

FONIPREL 2013 (estos comentarios han sido realizas por un equipo de 

especialista del FONIPREL) en la ficha de evaluación de proyectos de pre 

inversión en educación. A fin de identificar a más detalle las deficiencias 

técnicas de dichos proyectos dentro de la estructura de evaluación de la 

metodología del SNIP en sus cuatro sub criterios que son: aspectos generales, 

identificación, formulación y evaluación. 

 

Instrumento: Ficha de evaluación de comentario, ficha de evaluación de 

proyectos y fichaje. 
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a)  Análisis e interpretación de los resultados  

Para estructurar los contenidos de la guía de gestión de calidad. Para la 

presentación de la guía se usará las siguientes herramientas: cuadros, gráficos y 

diagramas. En lo que se refiere al análisis e interpretación se aplicará 

correctamente las normas técnicas SNIP, metodología SNIP e identificación de 

las métricas de calidad del proceso de calidad del PMI, con el propósito de 

aplicarlas correctamente para mejorar la calidad de los proyectos de pre 

inversión pública en educación. 

 

Instrumento: Estadística. 
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 CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  Resultados 

“Guía de gestión de calidad para proyectos de inversión pública en educación a 

nivel de perfil bajo un enfoque de buenas prácticas del Project Management 

Institute – PMI” 
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1.1 Participación de las Entidades involucradas y los beneficiarios 

Es importante que la población participe en la elaboración del Diagnóstico y 

colabore con la identificación de problemas. Las labores de definición de 

alternativas, así como la formulación de las mismas, es recomendable que sean 

llevadas a cabo por técnicos. 

 

¿Por qué es importante la participación de la población? 

La importancia de la participación de las Entidades involucradas y de los 

beneficiarios (la población), desde la concepción del PIP, radica en que TODOS 

podrán conocer y dar su punto de vista acerca de cuál es el problema. De esta 

manera, todos los involucrados conozcan cuáles son los beneficios y los posibles 

perjuicios, así como los costos asociados en la etapa de operación y 

mantenimiento, por la ejecución del mismo.  

 

Debería mencionarse que la población puede ser parte, también, de la ejecución 

y de la operación y mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario incentivar la 

participación de la población 

con el fin de aclarar las 

demandas y problemas de los 

sectores sociales con los que se 

va a trabajar. 
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Cuadro N° 01 

Matriz del grupo de involucrados en el problema 

 

Grupos Intereses 
Interés en el 

proyecto 

Problemas  

Percibidos 
Recursos Mandatos 

MINEDU Minimizar los 

índices de 

analfabetismo y 

deserción 

escolar. 

Brindar los 

ambientes 

adecuados, 

materiales y 

profesionales 

idóneos. 

Baja calidad de 

educación. 

Apoyo con 

profesionales en las 

diferentes actividades. 

Promover a través de 

políticas que 

contribuyan al 

desarrollo de la 

educación en la región. 

I.E. Nº 52214 

de la CC.NN 

Mashia 

Minimizar la 

deserción escolar 

en la localidad. 

Brindar mejor 

servicios a sus 

alumnos 

Bajo rendimiento 

educacional. 

Capacidad de realizar 

gestiones ante diversas 

autoridades. 

Velar por el bienestar 

del alumnado. 

Alumnos Mejorar su 

calidad 

educativa. 

Tener 

ambientes 

adecuados. 

Deficiente servicio 

educativo. 

Capacidad de 

aprendizaje. 

Atender y aprender. 

APAFA Minimizar 

riesgos para los 

alumnos. 

Mejora de los 

ambientes. 

Riesgo de la vida y 

de salud para sus 

hijos. 

Organización y 

disponibilidad de 

apoyo. 

Velar por el bienestar 

de los alumnos y 

padres. 

Municipalidad 

Distrital de 

ECHARATI 

Promover el 

desarrollo del 

sector Educación 

mejorando la 

calidad de 

enseñanza y 

contribuyendo 

con la mejora de 

la calidad de vida 

de la población. 

Mejorar el 

nivel de 

educación 

mediante la 

mejora de los 

ambientes. 

Bajo nivel 

educativo en las 

instituciones. 

Disponibilidad 

financiera y técnico 

para desarrollar 

actividades de 

infraestructura. 

Ley de municipalidades 

Plan de desarrollo 

concertado Presupuesto 

participativo. 

UGEL 

MADRE DE 

DIOS 

Cobertura 

educativa en un 

100% bajos 

niveles de 

analfabetismo. 

Brindar mayor 

atención a 

zonas rurales. 

Escasa atención a 

la problemática 

educativa del sector 

rural. 

Bajos niveles de 

inversión en 

beneficio de la 

comunidad 

estudiantil. 

Capacidad de gestión. Estructura orgánica. 

Estatutos de creación.  

Plan operativo anual. 

  

 Fuente: Equipo técnico de proyecto. 
 Elaborado: Maestrantes. 

 

Recuerda, sustentar con documentos válidos, la participación de los grupos 

involucrados en la identificación y solución del problema y anexarlos al perfil del 

proyecto. 
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II. IDENTIFICACIÓN 
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2.1 Diagnóstico 

Con el Diagnósticos buscamos entender las condiciones actuales bajo las que se 

viene prestando el servicio educativo público que el PIP pretende afectar. 

 

2.2.1 Zona y población afectada 

 

 

 

 

a)   Área de influencia  

 Política y superficie 

El distrito de Echarati se crea por “Ley Transitoria de Municipalidades” del 2 de 

enero de 1857, en el periodo denominado Convención Nacional de 1855 

perteneciendo a la provincia de Urubamba, y pasando a la jurisdicción de la 

Provincia de la Convención el 25 de julio de 1857 (zona Nor Este de la provincia 

de la Convención del departamento del Cuzco):    

Región : Cuzco   

Provincia : La Convención  

Distrito : Echarati  

 

Su extensión es de 19,135.50 km², siendo uno de los distritos más grandes del 

país, se ubica en la selva alta o ceja de selva y selva baja u Omagua. Según el 

censo de Población y Vivienda del 2007, el distrito tiene una población de 42 

676 habitantes.  

 

El distrito por lo extenso de su territorio se divide en zonales las cuales está 

compuesta por las diferentes comunidades según el lugar en donde se encuentra 

siendo:  

Zonal de Echarati 

Zonal de Palma Real 

Zonal de Kiteni,  

Zonal de Kepashiato 

Zonal de Ivochote  

Se debe conocer cuál es zona y población en donde la situación que 

se pretende se hace presente. Asimismo, para poder definir el 

tamaño del PIP es necesario, previamente, tener claro cuántos 

pobladores o familia son afectados por esa situación. 
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Zonal del bajo Urubamba  

 

 Climatología 

Su clima guarda estrecha relación con los pisos ecológicos, es así que la parte 

que forma la selva alta (500 – 1000 m.s.n.m) se caracteriza por su clima cálido 

templado moderado lluvioso.  

 

Hidrografía 

Cuenca: alta y media del río Urubamba.   

Sub – Cuencas: Cirialo, Kiteni, Koshireni, Piguiato, Kumpirushiato, Huacayoc, 

Chapo, Mantalo, Yavero, Yoyato, Tintiniquiato y Chaupimayo.  

 

Meteorológicas y temperatura  

Máxima: 26 °C (setiembre, octubre y noviembre con mayor sensación de calor).  

Mínima: 24°C (ocurrencia de disminución de temperatura con mayor sensación 

de frío, junio, julio y agosto).  

Media Anual: de 25 °C. 

 

Precipitación pluvial 

Máxima: 3000 mm. 

Mínima: 800 mm  

Media Anual: 2000 mm  

 

Relieve y suelos  

En esta zona de vida existen relieves abruptos con pendientes que van desde 50 a 

70%, los suelos son medianamente profundos a superficiales y pertenecen a los 

grupos Acrisoles, Orticos, Cambisoles (districos y éutricos), hacia el fondo de 

los valles se observa la predominancia de suelos Fluvisoles. Por las 

características de las pendientes estas áreas son muy propensas a los procesos de 

erosión.  

 

Vegetación  

Corresponde a los bosques perennifolios, de porte alto y bastante tupido, son 

bosques heterogéneos, en las que se encuentran especies arbóreas como el 

Recuerda, identificar los 

componentes del 

ecosistema: medio físico 

natural, biológico y social 

de la zona afectada.  
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Aguano (Cedrelingacatenaeformis), Sandematico (Amburanacearensis), Moenas, 

Yanay, familia de laureáceas, el Atoc cedro (Cedrellaherrerae), el Palo Blanco, 

Ajo ajo (Cordiaalleudora), palo de balsa (Ochrociapiramidalis), Toroc 

(Cecropiasp.), bálsamo, chunquituruqui (Clarisearacemosa), higuerón, Leche 

leche, Matapalos, en las partes altas se pueden encontrar las pacas (gaduassp.), 

diversas palmeras, entre las más distinguibles la Pona, Shiga, Kapacci, Kamona, 

etc.  

 

b)  Área de estudio  

La comunidad nativa de Mashia 

pertenece a la zonal del Bajo Urubamba 

(norte) que es la zonal con mayores 

habitantes con un total de 9 123, 

contando con 65 comunidades entre 

Nativa y colonas. La comunidad Nativa 

de Mashia cuenta actualmente (2012) 

con una población de 117 hab. 

distribuidos en 23 familias, con 5 hab. 

/vivienda.  

 

El acceso a la comunidad inicia en la carretera principal cusco – Quillabamba la 

cual tiene un recorrido total de 230 Km. durando un tiempo de 5 horas 

aproximadamente, una vez llegado a Quillabamba se recorre 22 Km. en 1 hora 

para llegar al centro poblado de Echarati, desde allí mediante carretera afirmada 

se dirige hacia la centro poblado de Ivochote para lo cual se recorre 161 Km. en 

6 horas aproximadamente, es en este centro poblado que termina la carretera 

afirmada y se inicia el recorrido mediante el rio Urubamba para lo cual existen 

los medios de trasportes fluviales (lanchas) la cual se dirige por el rio Urubamba 

hasta la comunidad nativa de Kirigueti en 72 Horas (3 días), al llegar a la 

comunidad de Kirigueti existe un afluente al rio Urubamba siendo este el último 

tramo hacia la comunidad Nativa de Mashia en este punto que se utilizara como 

medio de Transporte fluvial el Peque peque debido a que es un río con menos 

caudal demorándose 4 Hrs. para llegar finalmente a la comunidad Nativa de 

Mashia. 

Figura 1. Comunidad de Mashia, mapa o 
croquis. 

Fuente: Equipo técnico de proyecto. 
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Cuadro N° 02 

Comunidad de Mashia, vías de acceso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

  Elaborado: Maestrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

b.1)  Características demográficas 

Para realizar el diagnostico se utilizó la información recopilada en campo de las 

23 familias beneficiarias por el presente proyecto y contrastada con información 

del INEI del censo 2007.  

 

 Población por sexo 

El cuadro que se muestra a continuación, contiene la población por sexo de los 

cuales el 47% corresponde a los hombres, mientras que el 53% representa al 

sexo femenino siendo los de mayor proporción. 

 

Cuadro N° 03 

Comunidad de Mashia, población por sexo, 2012 

 

 

 

 

 
 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007 XI de población 

y VI de vivienda, metodología actualizada 2012. 
   Elaborado: Maestrantes. 

  

 

 Población por grupos de edad  

El mayor porcentaje de la población se encuentra entre los niños de 6 a 15 años 

con 24% respectivamente reflejando que son ellos los más vulnerables por no 

contar con los servicios básicos; seguido por la población entre las edades de 31 

De A Tipo de Vía 
Long. 

(Km) 

Tiempo 

Promedio 

Cuzco Quillabamba Pavimentada / Afirmada 230 5 hrs 

Quillabamba Echarati Carretera Afirmada 22 1 hrs 

Echarati Ivochote Carretera Afirmada 161 6 hrs 

Ivochote Comunidad nativa de Kirigueti Río Urubamba  72 hrs 

Comunidad nativa Kirigueti Comunidad de Mashia Río Urubamba  4 hrs 

Sexo N° de Pobladores 
% 

Incidencia 

Hombre 55 47% 

Mujer 62 53% 

Total 117 100% 

 

Recuerda, identificar localidad, distancia, tiempos de 

acceso y medio de transporte del área de estudio. 
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a 50 años con un 23%, lo cual indica la existencia de una amplia base de 

población adulta joven; seguido de la población de 0 a 5 años (15%). 

 

Cuadro N° 04 

Comunidad de Mashia, población  

según grupos de edad, 2012 

 

 

 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007 XI de 

población y VI de vivienda, metodología actualizada 2012. 
Elaborado: Maestrantes. 

 

 

 Relación de parentesco 

Más de la mitad de la población de Mashia, tienen la condición de hijo (a) 

hijastro (a) y el 18% son pobladores que realizan la gran labor de jefes o jefas de 

hogar y sustentan las necedades básicas de sus familias. 

Cuadro N° 05 

Comunidad de Mashia, población 

según relación de parentesco, 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007 XI de población y VI de vivienda, 

metodología actualizada 2012. 

Elaborado: Maestrantes. 

 

 

 

 

 

Edades 
N° de 

Pobladores 

% 

Incidencia 

1 a 5 años 17 15 

6 a 10 años 15 13 

11 a 15 años 13 11 

16 a 30 años 11 9 

21 a 30 años 20 7 

31 a 50 años 27 23 

51 a más años 13 11 

Total 117 100 

Parentesco 
N° de 

Pobladores 

% 

Incidencia 

Jefe o Jefa 21 18% 

Esposa (o) / compañera (a) 15 13% 

Hijo (a) / hijastro (a) 71 62% 

Padre / suegros 1 1% 

Otro (a) pariente 10 9% 

Total 117 100% 

Más de la mitad de la población de la comunidad de Mashia 

tienen la condición de hijo, además existe un 24 % de niños en 

edad escolar primaria (6 a 15 años). 
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b.2)  Características socioeconómicas 

 Población Económicamente Activa (PEA) 

La PEA de la Comunidad Nativa de Mashia, se encuentra entre las edades de 16 

y 50 años, conformando el 39% respecto al total de la población. Tienen como 

actividad principal la agricultura y la pesca, las cuales son para su propio 

consumo y muy poco para la venta. 

 

 Salud 

Para la comunidad nativa de Mashia la posta más cercana se encuentra a 4 horas 

en Peque en la comunidad nativa de Kirigueti (Bajo Urubamba Norte), por lo 

lejano de la comunidad se han dado casos en que los niños y adultos lleguen al 

punto de fallecer por no contar con este servicio sumado a esto el no tener agua, 

letrinas y conocimiento sobre los hábitos de salubridad. 

 

La posta de Salud de Kirigueti actualmente cuenta con 02 obstetras, 01 

licenciado y 02 técnicos de enfermería los cuales atienden a toda la población 

cercana a ella de acuerdo a las opiniones recopiladas manifiestan que al no 

contar ellos con un medio de transporte propio no pueden ir visitar a todas las 

comunidades de su jurisdicción creando malestar a la población en general entre 

las etnias Kakintes, Gine, Ashánincas, Mashiguenga y colonos, actualmente se 

ha percibido que de los niños recién nacidos ya nacen con un 3% de desnutrición 

en la mayoría de las comunidad que viene atenderse en esta posta. 

 

Según la información de la posta de salud de Kirigueti, nos muestras que de los 

casos atendidos por EDAS: el 26.8 % se dan en niños menores de 1 año, el 

50.2% en niños entre las edades de 1 - 4 y un 22.0% a los niños mayores de 5 

años; siendo los menores los más afectados por no contar con una adecuado 

sistema de saneamiento básico integral. 
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Cuadro N° 06 

Distrito de Echarate, enfermedades 

según a la EDA, 2012 

 

 

 

 

 

 Fuente: Micro red de Salud – La Convención. Posta de Salud de Kiriqueti. 
Elaborado: Maestrantes. 

   

 Educación 

A nivel nacional el logro educativo del distrito de Echarati se encuentra en el 

puesto 1 346, siendo preocupante esta situación la cual trae retraso en el 

desarrollo económico y social, puesto que la educación es uno de los factores 

importantes.  

 

En la comunidad Echarati, existe dos (02) Instituciones de nivel inicial y 

primaria reconocidas, perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa de 

Quillabamba. El nivel inicial, con código modular 1902715, nombre Mashia, el 

cual brinda el servicio educativo a 10 alumnos, divididos en una (01) sección 

estando a cargo de un (01) docente. El nivel primario de la I.E. N° 52214 cuenta 

con 27 alumnos y un (01) docente.  

 

La Institución Educativa de nivel secundario más cercano se encuentra en 

Kirigueti, la cual cuenta con nivel inicial, primario y secundario, pertenece a la 

Unidad de Gestión Educativa de Quillabamba, con condigo modular 0934885, 

nombre Monseñor Javier Ariz, el cual brinda el servicio educativo a 148 

alumnos, divididos en 5 secciones, estando a cargo de 9 docentes. Siendo 

necesario trasladarse a vivir allí, incrementando sus gastos, con el no cuentan los 

pobladores. 

 

 Lengua Materna 

Para la mayoría de los pobladores del bajo Urubamba su lengua madre es el 

Arawac de donde salieron los idiomas Machiguenga Ashaninka, YineYami, 

Kakinte, Nanti, la comunidad nativa de Mashia pertenece al grupo linguistico 

Enfermedades Atenciones % 

EDA < 1 años 34 27% 

EDA 1 – 4 años 65 51% 

EDA > 5 años 28 22% 

Total 127 100.0% 
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Kankinte que es el idioma que prevalecen en la comunidad en mayor parte, a la 

vez el castellano también es usado pero por pocos. 

 

 

 

 

b.3) Acceso a servicios básicos 

 Vivienda 

Según ello se ha determinado que el 

100% de las viviendas están construidas 

de palos y madera rustica, con respecto a 

los techos el 100 % es de palmera, pajas 

y yarina, concerniente a los pisos el 82% 

es de tierra estando propensos a 

enfermedades por la humedad del suelo y 

el 18% es de madera puesta que en la zona acostumbran hacer sus viviendas 

alejado del piso. Estas características de las viviendas construidas, nos indican 

que tienen necesidades básicas insatisfechas, pues mayormente se usa material 

de tipo rustico, en su mayoría paredes de palos 100%; indica alto índice de 

pobreza y el clima inclemente de la zona. 

 

Cuadro N° 07 

Comunidad de Mashia, características de construcción de la vivienda, 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

   Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

          Elaborado: Maestrantes. 

 

Material 

Características de la vivienda 

Paredes % 
Techo 

 
% Piso % 

Cemento / Ladrillo       

Madera Pulida 23 100%     

Palos, madera rustica     4 18% 

Adobe / Tapiado       

Palmeras / Pajas / Yarina   30 100%   

Calamina       

Tierra     19 82% 

Caña / Pona / Carrizo       

TOTAL 23 100% 30 100% 23 100% 

Figura 2. Comunidad de Mashia, tipo de viviendas. 

Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

En salud, son los niños de 1 a 4 años los afectados por los EDA (51%). En 

educación, existe 02 I.E. primarias más cercanas a la comunidad de 

Mashia. En empleo, el 39% del total de la población se encuentra en edad 

de trabajar. 
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Asimismo el 100% de las viviendas cuentan con una sola habitación en donde 

toda la familia comparte el mismo ambiente. 

 

Cuadro N° 08 

Comunidad de Mashia, cantidad de  

habitaciones en la vivienda, 2012 

 

 

 

 

 
     

    Fuente: Equipo técnico de proyecto. 
           Elaborado: Maestrantes. 

 

 Energía eléctrica 

Según el trabajo en campo, la comunidad de Mashia no cuenta con energía 

eléctrica, usando entre velas y linternas para poder alumbrarse en la noche.  

 

 Agua y desagüe 

El 65% de la población no cuenta con baño, usando el campo abierto, la cual 

constituye un foco infeccioso para toda la comunidad; pero el 35% tienen letrina 

de manera rustica cubierta hojas y madera que cubre un hoyo y a la vez cubierta 

con arena simulando que tiene un piso, asimismo el 100% de la población no 

cuenta con agua potable, juntando de las quebradas y ríos cercanos siendo las 

madres y niños los más afectando al momento de trasladar los recipiente 

demorándose entre 16 a 22 minutos.  

 

Cuadro N° 09 

Comunidad de Mashia, disponibilidad  

         de servicios higiénicos, 2012 

 

 

 

 

 
    

    Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

     Elaborado: Maestrantes. 

 

 

 

Detalle Viviendas % Incidencia 

1 sola habitación 23 100% 

2 habitaciones 0 0 

3 habitaciones 0 0 

Total 23 100% 

Tiene baño Casos % Incidencia 

Si tiene baño 9 35% 

No tiene baño 21 65% 

Total 23 100% 

Para el año 2012, la comunidad de Mashia tiene viviendas 

construidas de madera y palmera, las cuales no cuentan con luz y 

agua potable, y solo el 65% cuenta con un baño (letrina rustica). 



 

 

67 

 

b.4)  Características de la situación actual del servicio 

Identificar adecuadamente la infraestructura, mobiliario, equipos y personal 

docente del área que se pretende intervenir. 

 

 Tipo de Institución Educativa 

La Institución Educativa primaria Nº 52214 de la comunidad Mashia es Pública 

de gestión directa y Polidocente Multigrado; según el Reglamento de la Gestión 

del Sistema Educativo, aprobado mediante D.S. N° 009-2005-ED: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Infraestructura  

La I.E Nº 52214 de la Comunidad de 

Mashia tiene 08 años de funcionamiento 

según Resolución Nº 323, iniciando con 01 

ambiente en donde se realiza todas las 

actividades escolares de todos los grados y 

un campo deportivo, estos fueron 

construidos por los padres de familias, con 

madera y calamina, encontrándose 

actualmente ya deterioradas, asimismo no 

cuenta con servicios higiénicos, entre otras 

necesarias para el buen desempeño de los alumnos.  

 

Asimismo no cuenta con una cocina, comedor las cual contribuirán a disminuir 

los índices de desnutrición que existe en la zona, con todas estas restricciones, 

los alumnos y docentes están recibiendo y dando clases, es por ello la 

preocupación de los padres como las autoridades educativas para resolver este 

problema. 

I.E. Públicas de gestión directa 

I.E creadas y sostenidas por el Estado. Son gratuitas. 

Los inmuebles y bienes son de propiedad estatal y el 

pago de remuneraciones es asumido por el Sector 

Educación u otro sector de la Administración Pública 

que esté a cargo de la I.E. 

 

 

I.E. Polidocente multigrado 

Cuando los docentes, o por lo menos, uno de ellos, 

tiene a su cargo, dos o más años o grados de estudios. 

Recuerda, las métricas 

de calidad del SNIP 

para tipo de gestión y 

número de docentes, 

ver Anexo SNIP N º 

09. 

Figura 3. Comunidad de Mashia, infraestructura 
Educativa. 

Fuente: Equipo técnico de proyecto. 
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Cuadro N° 10 

Comunidad de Mashia, distribución de alumnos por aula y grado de  

la I.E. primaria Nº 52214 
 

   

  Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

  Elaborado: Maestrantes. 

 
 

 

 

 

                      

 
 

 

 
 

 

 Docentes 

La I.E. primaria Nº 52214 de la comunidad de Mashia actualmente cuenta con 

01 docente nombrado teniendo a su cargo a todos los grados, 1er a 2do, 3er a 

4to, 5to y 6to. 

 

Cuadro N° 11 

Comunidad de Mashia, designación de plazas  

docentes a la I.E. primaria Nº 52214 

 

 
 

  

  

 
 

   Fuente: I.E primaria Nº 5221. 
      Elaborado: Maestrantes. 

 

 Recursos materiales 

Al realizar el inventario de los equipos y mobiliarios que tiene la I.E. primaria 

N° 52214 tenemos que; cuenta con 12 carpetas, 08 sillas, 06 bancas, 02 mesas, 

las cuales se encuentran deterioradas, contando con solo 06 sillas, 02 pizarras de 

tripley y 1 pizarra acrílica que se encuentran en regular estado.  

 

 

Ambientes Función  Grado Alumnos  

por aula 

 Capac.  de 

aula (alum.) 

Índice 

(m2 /alum.) 1/ 

Área (m2) 

construida 
Estado Observaciones 

A1 Aula 
1°,2°,3°, 

4°,5°,6° 
27 34 1.75 60.00 Deteriorada 

 

Construida sin ningún criterio 

técnico y no cumple con los 

parámetros de ventilación y 

otros. 

 

Total   27 34     

Docentes de la I.E. 52214 

Docentes Nombrados 1 

Contratados 0 

Total 1 

Recuerda, 

encontrar el 

Índice de 

ocupación 
por alumno. 
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Cuadro N° 12 

Comunidad de Mashia, equipos y mobiliarios  

        actuales de la I.E primaria Nº 52214 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

    Elaborado: Maestrantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Estado Cantidad % 

Carpetas Deteriorada 12 32 

Sillas Deteriorada 8 22 

Sillas Regular 6 16 

Bancas Deteriorada 6 16 

Mesas Deteriorada 2 5 

Pizarras Regular 2 5 

Pizarras acrílica Regular 1 3 

Total  37 100 

 

Los indicadores mostrados en el diagnostico debe mostrar la 

situación actual del problema del proyecto. 
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2.2 Análisis de causas – efectos 

Una vez definido el problema, es importante preguntarse: 

 

 

 

 

a)  Análisis de causas 

¿Cómo encontrar las Causas del Problema? 

Para poder encontrar las Causas del Problema, lo más recomendable es realizar 

un listado, lo más extenso posible, de todo aquello que consideremos que puede 

estar causando el problema que hemos identificado. A este proceso suele 

llamarse lluvia de ideas. 

 

Una vez que tengamos nuestra lista, será necesario que sólo nos quedemos con 

aquellas que realmente tienen relación o explican nuestro problema. Para poder 

“limpiar” nuestra lista será muy importante preguntar a especialista, revisar 

libros especializados o consultar los estudios de algún proyecto similar que haya 

sido realizado. 

 

Luego de este proceso, tendremos una corta lista de causas del problema, para lo 

cual, luego de una depuración y una agrupación, debemos clasificar en dos: 

 

 

 

 

 

  Figura 4. Comunidad de Mashia, análisis de causas. 

   Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Causas Directas  Causas Indirectas 

Son aquellas que se relacionan 

directamente con el problema 

central. 

 Son aquellas que no actúan 

directamente sobre el problema 

central sino lo hacen a través 

de otra causa. 

             ¿Por qué ocurre este problema? 

 

¿Cuáles son las causas del problema? 

La lluvia de ideas 

debería realizarse 

con la participación 

de los grupos 

afectados por el 

problema. 
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Una vez clasificada las Causas en Directas e Indirectas, debemos construir el 

árbol de causas. 

 

¿Qué es Árbol de Causas? 

El Árbol de Causas es una herramienta que nos permite ordenar de manera 

esquematizada y jerarquizada las Causas de un problema. Así podemos apreciar 

el problema dentro del contexto de las causas que ocasionan. A partir de este 

Árbol será más sencillo poder plantear las actividades que permitan solucionar el 

Problema Central, mediante la Solución de sus Causas. 

 

En nuestro ejemplo, el posible Árbol de Causas sería: 

 

 

  Figura 5. Comunidad de Mashia, árbol de causas. 

  Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROBLEMA CENTRAL 

 

 

Inadecuada prestación de servicios educativos a la 

población escolar en la Institución Educativa N° 52214 de 

la comunidad nativa de Mashia 
 

  

    

          

      

  

CAUSA DIRECTA 

 
CAUSA DIRECTA 

 
CAUSA DIRECTA 

Infraestructura no acorde a 

las necesidades 

pedagógicas 
 

Deficiente equipamiento 

educativo y de mobiliario 

escolar 
 

Desconocimiento de nuevos 

métodos de enseñanza 

  
  
  

   

  

  

  

  

CAUSA INDIRECTA 

 
CAUSA INDIRECTA 

 
CAUSA INDIRECTA 

Inadecuada infraestructura 

básica y complementaria  

Insuficiente disponibilidad 

de equipos y mobiliario  

Insuficiente capacitación a 

los docentes y padres de 

familia 
  
  
  

¿Quieres saber cómo se 

lee este Árbol de Causas? 

 

Se lee como sigue: 
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La inadecuada prestación de servicios educativos a la población escolar en 

la Institución Educativa N° 52214 de la comunidad nativa de Mashia se debe 

a: 

 Infraestructura no acorde a las necesidades pedagógicas. 

 Deficiente equipamiento educativo y de mobiliario escolar. 

 Desconocimiento de nuevos métodos de enseñanza. 

Infraestructura no acorde a las necesidades pedagógicas se debe a: 

 Inadecuada infraestructura básica y complementaria. 

Deficiente equipamiento educativo y de mobiliario escolar se debe a: 

 Insuficiente disponibilidad de equipos y mobiliario. 

Desconocimiento de nuevos métodos de enseñanza se debe a: 

 Insuficiente capacitación a los docentes y padres de familia. 

b) Análisis de efectos 

Luego de definido las causas, es importante preguntarse: 

 

 

 

 

¿Cómo encontrar los Efectos del Problema? 

Para encontrar los Efectos del Problema se recomienda seguir el mismo 

procedimiento utilizado para las causas, es decir: las lluvias de ideas y construir 

un Árbol de Efectos. Asimismo, al igual que las causas, luego de la depuración y 

de la agrupación, será necesario separar aquellos Efectos Directos, de los 

Indirectos y el final. 

 

Para tener en cuenta: 

 

 

 

 

    Figura 6. Comunidad de Mashia, análisis de efectos. 
    Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

 

Efectos Directos e Indirectos  Efecto Final 

Permiten imaginar la situación 

que existiría, si el proyecto no se 

implementara. 

 Es la influencia a mediano o 

largo plazo, producto de la no 

solución del problema central. 

               ¿Cuáles son los efectos del problema? 

 

        ¿Qué sucederá en el mediano plazo si no se soluciona el problema? 
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¿Cuál sería el posible Árbol de Efectos? 

Observa el siguiente gráfico: 

 

 
EFECTO FINAL 

 

 

Reducido logro en los niveles de aprendizaje escolar al 

finalizar la primaria en la I.E N°52214 de la comunidad 

nativa 

 

 

  

  

    

  

   

 
EFECTO INDIRECTO 

 

 

Menor rendimiento escolar 

   

    

  

   

 

            

 EFECTO DIRECTO 

 
EFECTO DIRECTO 

 
EFECTO DIRECTO 

Disminución en los 

logros de aprendizaje  

Incremento en los niveles 

de deserción  

Desmotivación del 

educando y el educador 

    

 

            

 

    

  

   

 
PROBLEMA CENTRAL 

 

 

Inadecuada prestación de servicios educativos a la 

población escolar en la Institución Educativa N° 52214 de 

la comunidad nativa de Mashia 
 

  

     

    Figura 7. Comunidad de Mashia, árbol de efectos. 

    Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Árbol de causas - efectos 

El Árbol de Causas – Efectos también es conocido como el Árbol de Problemas. 

Es el resultado de la unión del Árbol de Causas con el Árbol de Efectos. ¿Cómo 

sería el Árbol de Problemas para el ejemplo que estamos utilizando? 

 

 

 

Para el caso específico 

del Árbol de Efectos, 

será necesario cerrar el 

árbol con un efecto 

final, es decir el efecto 

que se espera a mediano 

o largo plazo producto 

de la no solución del 

problema. 
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Observa el siguiente gráfico: 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 8. Comunidad de Mashia, árbol de causa - efectos. 

     Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

 

Una vez que el trabajo de Identificación del Problema está hecho, el resto de 

puntos de Identificación se desarrollarán con mayor facilidad. 

 

2.3 Objetivos del proyecto 

En este punto, ya tenemos claro cuál es el Problema y cuáles son sus Causas y 

Efectos. Así que a partir de ahora será necesario definir la situación (deseada) 

que queremos alcanzar con la Ejecución del PIP. 

 
EFECTO FINAL 

 

 

Reducido logro en los niveles de aprendizaje escolar al 

finalizar la primaria en la I.E N°52214 de la comunidad 

nativa 

 

 

  

  

    

  

   

 
EFECTO INDIRECTO 

 

 

Menor rendimiento escolar 

   

    

  

   

 

            

 EFECTO DIRECTO 

 
EFECTO DIRECTO 

 
EFECTO DIRECTO 

Disminución en los 

logros de aprendizaje  

Incremento en los niveles 

de deserción  

Desmotivación del 

educando y el educador 

    

 

            

 

    

  

   

 
PROBLEMA CENTRAL 

 

 

Inadecuada prestación de servicios educativos a la 

población escolar en la Institución Educativa N° 52214 de 

la comunidad nativa de Mashia 
 

  

    

          

      

  

CAUSA DIRECTA 

 
CAUSA DIRECTA 

 
CAUSA DIRECTA 

Infraestructura no acorde 

a las necesidades 

pedagógicas 
 

Deficiente equipamiento 

educativo y de mobiliario 

escolar 
 

Desconocimiento de 

nuevos métodos de 

enseñanza   
  
  

 
  

  

  

  

  

CAUSA INDIRECTA 

 
CAUSA INDIRECTA 

 
CAUSA INDIRECTA 

Inadecuada 

infraestructura básica y 

complementaria 
 

Insuficiente 

disponibilidad de equipos 

y mobiliario 
 

Insuficiente capacitación 

a los docentes y padres de 

familia   
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Teniendo presente el Árbol de Problemas elaborado en el punto anterior, lo 

primero que debemos hacer es plantear le Objetivo Central del PIP.  

 

¿Cuál es el Objetivo Central del Proyecto? 

El Objetivo Central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecución. 

Siempre, este Objetivo estará asociado con la Solución del Problema Central. 

Entonces, la forma más fácil de definir el Objetivo Central del PIP es a través de 

la identificación de la situación deseada, es decir, el Problema Solucionado. 

 

 

 

 

 

   Figura 9. Comunidad de Mashia, objetivo central del proyecto. 

      Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

 

a) Árbol de medios - fines 

El Árbol de Medios – Fines también es conocido como el Árbol de Objetivos. Se 

recomienda cambiar los estados negativos del Árbol de Causa – Efectos, a 

situaciones positivas, así como se cambió el problema central en objetivo 

central. 

 

 El Árbol de Objetivos sería como se observa en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO CENTRAL 

 

Adecuada prestación de servicios 

educativos a la población escolar en 

la Institución Educativa N° 52214 de 

la comunidad nativa de Mashia. 

Proyecto 

PROBLEMA CENTRAL 

 

Inadecuada prestación de servicios 

educativos a la población escolar en 

la Institución Educativa N° 52214 de 

la comunidad nativa de Mashia. 

Así, siguiendo con nuestro ejemplo, si 

el Problema Central planteado era la 

inadecuada prestación de servicios 

educativos a la población escolar, el 

Objetivo Central del PIP sería 

adecuada prestación de servicios 

educativos a la población escolar. Es 

decir, el Objetivo Central debe buscar 

solucionar el problema planteado. 
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Figura 10. Comunidad de Mashia, árbol de medio y fines. 

Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIN ÚLTIMO 

 

 

Adecuado logro en los niveles de aprendizaje escolar al finalizar la 

primaria en la I.E N°52214 de la comunidad nativa 

 
 

  

    

  

   

 
FIN INDIRECTO 

 

 

Mayor rendimiento escolar 

   

    

  

   

 

            

 FIN DIRECTO 

 
FIN DIRECTO 

 
FIN DIRECTO 

Incremento en los logros de 

aprendizaje  

Disminución en los niveles de 

deserción  

Motivación del educando y 

el educador 

    

 

            

 

    

  

   

 
OBJETIVO CENTRAL 

 

 

Adecuada prestación de servicios educativos a la población escolar 

en la Institución Educativa N° 52214 de la comunidad nativa de 

Mashia 
 

  

    

          

      

  

MEDIO DE PRIMER 

NIVEL 

 

MEDIO DE PRIMER 

NIVEL 

 

MEDIO DE PRIMER 

NIVEL 

Infraestructura acorde a las 

necesidades pedagógicas  

Eficiente equipamiento 

educativo y de mobiliario 

escolar 

 

 

Conocimiento de nuevos 

métodos de enseñanza 

  

  
   

  

  

  

  

MEDIO  

FUNDAMENTAL 1 

 

MEDIO 

FUNDAMENTAL 2 

 

MEDIO 

FUNDAMENTAL 3 

Adecuada infraestructura 

básica y complementaria  

Suficiente disponibilidad de 

equipos y mobiliarios  

Suficiente capacitación a los 

docentes y padres de familia 

    

Es la 
positivización 
de los 
Efectos 
Direct

os 

Es la 
positivización 
de los 
Efectos 
Indirectos 

Es la 
positivización 
del Efecto 
Final 

Es la 
positivización 
del 
Problema 
Central 

Los medio de primer nivel u objetivos específicos, son las 

metas que se deben alcanzar para poder solucionar el problema 

central. 

Es la 
positivización 
de las 
Causas 
Directas 
 

Es la 
positivización 
de las Causas 
Indirectas 
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2.4 Alternativas de solución 

Hasta este momento hemos logrado: Identificar el Problema y las causas que lo 

producen, asimismo, ya hemos planteado cuál es el Objetivo Central que 

queremos alcanzar u los Medios para lograrlo. 

 

En este sentido, lo primero que haremos es prestar atención a los Medios 

Fundamentales definidos, y a partir del análisis de ellos preguntamos: 

 

 

 

 

 

Como respuestas a esta pregunta tendremos una serie de Acciones que se 

deberían realizar para implementar los Medios Fundamentales. Es importante 

señalar, que cuando se plantean Acciones, es necesario considerar que éstas 

puedan ser llevadas a cabo. 

 

¿Cómo planteo las Alternativas de Solución? 

A partir de las acciones que se definan podremos plantear varias Alternativas de 

Solución para el Problema. Es decir, las Alternativas de Solución son las 

diversas agrupaciones que podamos hacer de las Acciones planteadas de manera 

tal que podamos dar solución al problemas.  

  

Continuando con el mismo ejemplo, en el siguiente gráfico definimos posibles 

Acciones y sus Alternativas de Solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ¿Qué tengo que hacer  

 

            para implementar este Medio? 

Los medios fundamentales o resultados, son los productos o 

servicios que se deben producir el proyecto, es decir, 

representan los efectos de nuestras intervenciones. 
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   Figura 11. Comunidad de Mashia, alternativas de solución. 

  Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda, que las 

combinaciones de Acciones 

determinan las Alternativas 

de Solución. 

Las acciones o actividades, se llevaran a cabo durante la ejecución para 

producir los resultados del proyecto. 
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Luego de elaborar los árboles y de haber hecho el análisis respectivo, las 

Alternativas de Solución propuestas para el Problema Central son: 

 

Cuadro N° 13 

Comunidad de Mashia, alternativas de solución 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 

ACCIÓN 1.1 

Bloque educativo: aula, pasadizos, escaleras, 

rampas, SS.HH. niños y niñas. 

Bloque administrativo: Dirección, depósito, 

salón de usos múltiples, pasadizos, rampas y 

escaleras. 

Zona de esparcimiento y recreación: patio de 

honor, losa multiuso – tribunas, área verde y 

área de juegos infantiles 

Bloque vivienda: dormitorio, baños, pasadizos, 

escaleras, patio trasero, cocina y comedor. 

Estructuras exteriores: veredas peatonales, 

cobertura con malla raschell patio, cobertura 

con malla raschell losa, cerco perimétrico. 

Con respecto a las obras de concreto armado se 

realizaran con losas aligeradas. 

 

ACCIÓN 2.1 

Administración: escritorios, sillas de madera, 

estante de madera y equipo de cómputo. 

Aulas educativas: carpetas unipersonales, 

pizarra acrílica inc. porta almohadilla, estantes 

de madera, escritorio (profesor) y silla 

(profesor). 

Salón de usos múltiples: sillas de madera, mesa 

de madera, equipo de video y proyección 

Cocina y comedor: cocina a gas, sillas de 

madera, estantes de cocina, silla de madera y 

mesas de madera. 

Residencia Docentes: cama, mesa de madera 

1.20 x 1.20 mt y sillas de madera. 

 

ACCIÓN 3.1 
Capacitación a docentes y padres de familia. 

ACCIONES 1.2 

Bloque educativo: aula, pasadizos, escaleras, 

rampas, SS.HH. niños y niñas. 

Bloque administrativo: Dirección, depósito, 

salón de usos múltiples, pasadizos, rampas y 

escaleras. 

Zona de esparcimiento y recreación: patio de 

honor, losa multiuso – tribunas, área verde y 

área de juegos infantiles 

Bloque vivienda: dormitorio, baños, pasadizos, 

escaleras, patio trasero, cocina y comedor. 

Estructuras exteriores: veredas peatonales, 

cobertura con malla raschell patio, cobertura 

con malla raschell losa, cerco perimétrico. 

Con respecto a las obras de concreto armado se 

realizaran con losas armadas. 

 

ACCIONES 2.1 

Administración: escritorios, sillas de madera, 

estante de madera y equipo de cómputo. 

Aulas educativas: carpetas unipersonales, 

pizarra acrílica inc. porta almohadilla, estantes 

de madera, escritorio (profesor) y silla 

(profesor). 

Salón de usos múltiples: sillas de madera, mesa 

de madera, equipo de video y proyección 

Cocina y comedor: cocina a gas, sillas de 

madera, estantes de cocina, silla de madera y 

mesas de madera. 

Residencia docentes: cama, mesa de madera 

1.20 x 1.20 mt y sillas de madera. 

 

ACCIÓN 3.1 
Capacitación a docentes y padres de familia. 
 
 

  
 Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

 Elaborado: Maestrantes. 
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    III. FORMULACIÓN 
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3.1 Análisis de demanda 

Este punto está referido al Análisis de la Demanda de los productos o servicios 

que el PIP atenderá. 

 

Por ejemplo, si nuestro PIP es de infraestructura educativa, el análisis de la 

demanda deberá estar referido a la demanda del servicio educativo. 

 

El conocer la demanda por el bien o servicio permitirá a la Unidad Formuladora 

encontrar el tamaño óptimo del PIP. 

 

3.1.1 Determinación de la demanda objetivo  

Cuanta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atenter 

hoy y de aquí a 10 años.  

 

 

Determinación de la demanda objetivo 

 

 

 

Figura 12. Determinación de la demanda objetivo. 

Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación – Definición 

población demandante y demanda según tipo de PIP (Pág. 3). 

 

 

Paso 1. Población referencial  

 

Son los habitantes del lugar en donde se llevara a cabo el proyecto, puede ser un 

distrito, provincia y/o departamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

REFERENCIAL 

 

 

POBLACIÓN 

DE 

REFERENCIA 

 

117 habitantes 

(100%) 

POBLACIÓN 

DEMANTE 

POTENCIAL 

POBLACIÓN 

DEMANDATE 

EFECTIVA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

Lo conforman los habitantes de la comunidad de Mashia, la 

cual alberga un total de 117 habitantes según Censo 

Nacional 2007. 
 

La 

identificació

n de la 

población es 

en año base 

(hoy). 
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Cuadro N° 14 

Comunidad de Mashia, población  

según grupos de edad, 2012 

 

 

 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007 XI de 

  población y VI de vivienda, metodología actualizada 2012. 
      Elaborado: Maestrantes. 

 

 

Paso 2. Población demandante potencial 

 Como población potencial de la comunidad de Mashia, tenemos a: 

 A los niños en edad escolar normativa (6 a 15años) que demanda el servicio 

educativo primario y al ejecutarse el proyecto puede demandar más. 

 Los niños en edad escolar con ante edad (5 años) y extra edad (16 años) que 

actualmente no demanda el servicio educativo primario y al ejecutarse el 

proyecto van a demandar el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 15 

Comunidad de Mashia, población 

según grupo de edad, 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007 XI de población 

 y VI de vivienda, metodología actualizada 2012. 
     Elaborado: Maestrantes. 

 

Edades Total 

1 a 5 años 17 

6 a 10 años 15 

11 a 15 años 13 

16 a 20 años 11 

21 a 30 años 20 

31 a 50 años 27 

51 a más 

años 
13 

Total 117 

Edad Total 

5 años 3 

6 a 10 años 15 

11 a 15 años 13 

16 años 2 

Total 33 

La población potencial de la comunidad de Mashia, lo 

conforma 33 niños en edad escolar de 5 a 16 años que están 

cursando o deberían cursar el nivel primario. 
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Paso 3. Población demandante efectiva 

Es la población afectada por el problema y que busca actualmente el servicio 

educativo primario ofrecidos por el proyecto.  

 

 

 

Cuadro N° 16 

Comunidad de Mashia, población 

 según grupo de edad, 2012 
 

 

 

 

 
 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007 XI de población 

 y VI de vivienda, metodología actualizada 2012. 
      Elaborado: Maestrantes. 

 

Paso 4. Población objetivo  

a) Población objetivo sin proyecto 

Es aquella población que busca el servicio educativo primario y será el que 

efectivamente se beneficiara del proyecto. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 17 

Comunidad de Mashia, tendencia histórica de matriculados   

por grado de la I.E. primaria N° 52214, 2009 – 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de Matrícula 2009 – 2012 de la I.E. Primaria N° 52214. 

    Elaborado: Maestrantes. 

 

b) Población objetivo con proyecto 

Se considera que al realizar la intervención del proyecto esta tendrá un efecto 

positivo en la población la cual no retirará a sus niños de la I.E. primaria N° 

52214, incrementándose la población estudiantil y al tener los ambientes 

Edades Total 

6 a 10 años 15 

11 a15 años 13 

Total 28 

Años 

Alumnos Matriculados 

Grados 
Total 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

2009 3 3 4 2 4 6 22 

2010 6 3 4 4 2 3 22 

2011 5 5 4 4 3 3 24 

2012 5 9 3 4 2 4 27 

              Para el año 2012, se matricularon 28 alumnos de todas las 

Instituciones Educativas de la comunidad de Mashia. 
 

 

                         Para el año 2012, asciende a 27 alumnos matriculados en la 

I.E. primaria N° 52214 de la comunidad de Mashia. 
 

 

 



 

 

84 

 

adecuados los niños podrán responder a las expectativas de los profesores y 

padres de familia. Disminuyendo así la tasa de deserción y de desaprobación. 

 

 

 

 

              Donde: R=Tasa de crecimiento poblacional. 

         Pt= Población del año a estimar (final) 

         Po=Población año base (inicial) 

           t=Número de años entre año base y año 

final. 

 

Aplicando a nuestro ejemplo, obtenemos los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 18 

Comunidad de Mashia, tendencia histórica de tasas de matriculados 

 por grado de la I.E. primaria n° 52214, 2010 – 2012 
 

 

 

 

 

 

 

    

 Fuente: Nómina de Matrícula 2009 – 2012 de la I.E.Primaria N° 52214. 

    Elaborado: Maestrantes. 

 

Sin embargo, al realizar el análisis de las tasas promedio de cada años 

académico, obtenemos que, el 5to y 6to grado muestra un escenario pesimista 

con una tasa del -11% y -6% respectivamente, con estas tasas pasamos a realizar 

la proyección para los demás años y el escenario no es favorable. 

 

Por tal motivo, para realizar la proyección de la demanda objetivo pasamos a 

utilizar  la tasa de crecimiento distrital (0.31%) más el 1% cada año, basándonos 

en el supuesto que la cantidad de alumnos se incrementara con el proyecto, 

verificándose siempre que los resultados no superasen a la población 

demandante potencial.  

Grado 
Años 

Promedio 
2010 2011 2012 

1ero 100% -17% 0% 28% 

2do 0% 67% 80% 49% 

3ero 0% 0% -25% -8.33% 

4to 100% 0% 0% 33% 

5to -50% 50% -33% -11% 

6to -50% 0% 33% -6% 

Total 0% 9% 13% 7% 

R=  x 100 

Escriba aquí la ecuación. 

 

Recuerda, para el 
cálculo de las tasas de 

matrículas, 

utilizaremos la 

fórmula geométrica 

más utilizada para 

fines de proyección 

de la población. 
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Cuadro N° 19 

Comunidad de Mashia, demanda objetivo estimada 

con proyecto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Nómina de Matrícula 2009 – 2012 de la I.E.Primaria N° 52214. 
.     Elaborado: Maestrantes. 

 

Por lo tanto, el número de alumnos atendidos en los 10 

años del proyecto seria 345 personas. 

 

 

 

A partir de la nueva cantidad de alumnos, se encontrara la demanda de 

mobiliarios (carpetas y sillas) las cuales serán necesarias para la atender 

adecuadamente a los alumnos y docentes. 

 

3.1.2 Demanda de docentes 

En base al Tamaño Óptimo (cantidad de alumnos) del PIP encontrado en el 

aparatado anterior, procederemos a hallar la demanda de docentes y mobiliarios: 

 

Cuadro N° 20 

Instituciones Educativas según número de 

docentes 
 

F

u

e

n

t

e

s

Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para 

Formulación – Parámetros para Gestionar Plaza Docente (Pág. 8). 
     Elaborado: Maestrantes. 

   

 

Grados Proyección 2013 – 2022 

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2022 

1ero 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 

2do 9 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 

3ero 3 9 5 5 5 5 5 5 5 5 6 

4to 4 3 9 5 5 5 5 5 5 5 5 

5to 2 4 3 9 5 5 5 5 5 5 5 

6to 4 2 4 3 9 5 5 5 5 5 5 

Total 27 28 31 32 35 31 31 32 32 33 33 

Detalle Proyección 2013 – 2022 

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2022 

Población potencial 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Mínimo número de alumnos por sección para 

gestionar plaza docente (área rural) 

Educación Primaria 

Unidocente 20 

Polidocente Multigrado 20 

Polidocente Completo 30 

 

Verificar siempre que los 

resultados de la demanda 

objetivo estimada no supere a 

la población   demandante 

potencial estimada. 

Recuerda, las 

métricas de 

calidad del SNIP 

para gestionar 

plaza docente. 
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De acuerdo al diagnóstico, se obtuvo que existe actualmente atendiendo el 

servicio educativo de la I.E primaria N° 52214 de la comunidad de Mashia, un 

(01) docente para 27 alumnos y teniendo en cuenta los métricas de calidad de 

calidad del Ministerio de Educación (Normas para el Proceso de Racionalización 

de Plazas de Personal Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas 

Públicas de la Educación Básica y Técnico Productiva aprobadas mediante 

Decreto Supremo Nº005-2011-ED). Se elaboró el siguiente cuadro de 

requerimiento de docentes para el periodo 2012 – 2022, siendo necesario 

contratar para el segundo año un nuevo docente. 

 

Cuadro N° 21 

Comunidad de Mashia, demanda de docentes estimada  

por número de alumnos, 2012 -2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación – Parámetros para  

Gestionar Plaza Docente (Pág. 8). 

   Elaborado: Maestrantes. 

 

Como la I.E primaria Nº 52214 es polidocente Multigrado se sugieres para el 

gaño dos (de acuerdo la proyección obtenida) que la distribución de la cantidad 

de docentes debería ser de la siguiente manera: enseñar a 15 alumnos como 

mínimo y 20 como máximo, por lo cual obtenemos el siguiente cuadro.  

 

Cuadro N° 22 

Comunidad de Mashia, capacidad de docentes por alumnos 

 
 

F 

 

 

 

 

 
 

 

 Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación – Parámetros para  
 Gestionar Plaza Docente (Pág. 8). 

     Elaborado: Maestrantes. 

 

 

 

 

 

Descripción 
Proyección 2013 – 2022 

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Alumnos 27 28 31 32 35 31 31 32 32 33 33 

Alumnos por sección 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Plaza de docentes 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Descripción Cantidad 
Mínimo de 

alumnos 

Máximo de 

alumnos 

Total de alumnos 

a atender 

Docente (1er, 2do y 3er) 1 
15 20 

15 - 20 

Docente (4to, 5to y 6to) 1 15- 20 

Plaza de Docentes 2 15 20 30 - 40 
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3.1.3 Demanda de mesas 

Las mesas educativas diseñados por OINFE para equipamiento para aulas de 

zonas rurales para nivel primario, deben tener una (01) mesa para dos alumnos. 

Por tal motivo, desarrollamos el requerimiento de mesas para el periodo 2012 – 

2022.  

 

Cuadro N° 23 

Comunidad de Mashia, demanda de mesas por  

número de alumnos, 2012 -2022 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación – Módulos de Mobiliario diseñado       
por OINFE para zona rural. 

   Elaborado: Maestrantes. 

 

3.1.4 Demanda de sillas 

De la misma manera, desarrollamos el requerimiento de sillas para cada alumno 

para el mismo periodo en estudio. 

 

Cuadro N° 24 

Comunidad de Mashia, demanda de sillas por  

número de alumnos, 2012 -2022 
 

 

 

 

 

 

 
 

    Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación – Módulos de Mobiliario diseñado       

por OINFE para zona rural. 

    Elaborado: Maestrantes. 

 

3.2  Análisis de oferta 

Está constituido por las actuales condiciones físicas y de servicio de la I. E. Nº 

52214 de la comunidad de Mashia, así de acuerdo con lo descrito en la parte de 

diagnóstico podemos darnos cuenta de que la oferta (aulas actuales) no cuenta 

con las condiciones adecuadas para este tipo de servicio (se encuentran en mal 

estado). Se considera que la oferta optimizada será cero, puesto que si bien 

existen 27 alumnos matriculados que de seguir así serían muy riesgosos que los 

Detalle 
Proyección 2013 - 2022 

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Alumnos 27 28 31 32 35 31 31 32 32 33 33 

Total de carpetas 27 28 31 32 35 31 31 32 32 33 33 

Detalle 
Proyección 2013 – 2022 

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Alumnos 27 28 31 32 35 31 31 32 32 33 33 

Total de sillas 27 28 31 32 35 31 31 32 32 33 33 
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alumnos y docentes continúen recibiendo y dando clases. Entonces tomando en 

cuenta ello se tiene los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 25 

Comunidad de Mashia, aulas en buen estado por turno  

y grado de la I.E. primaria Nº 52214 
 

 

 

 

 

 

 
 

   Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación. 

    Elaborado: Maestrantes. 
 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto:  
 

Cuadro N° 26 

Comunidad de Mashia, oferta optimizada estimada sin proyecto  

(Alumnos atendidos x año) 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación.     

Elaborado: Maestrantes. 
 

 

3.3  Balance oferta - demanda 

A partir de los Análisis de Oferta y Demanda, podremos saber cuál es el déficit 

del servicio educativo a ser ofrecidos por el PIP, y así podremos establecer las 

metas de servicios que se propone. El conocer este déficit permitirá que los 

especialistas encargados de la formulación técnica del PIP puedan plantear las 

especificaciones técnicas del PIP, de manera que se satisfaga el monto faltante. 

A este proceso lo llamamos definición del Tamaño del Proyecto. 

Turno Ambientes Función  Grado 
Alumnos  

por aula 

 Capac.  de 

aula (alum.) 

Índice 

(m2 /alum.) 1/ 

Área (m2) 

construida 

Único A1 Aula 1°,2°,3° 0 0 1,6 0,0 

  4°,5°,6°     

 Total   0    

Ambientes 
Proyección 2013 – 2022 

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2022 

Aula 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

¿Qué es la Oferta Optimizada? 

La Oferta Optimizada es aquella de la que se puede disponer, 

óptimamente, con los recursos disponibles actualmente, 

luego de realizadas ciertas mejoras cuales pueden involucrar 

algunos gastos no significativos. 

¡Hay! que tener presente el Índice de Ocupación fijado por 

el Ministerio de Educación para obtener la oferta optimizada. 
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        -                             =           = 

 

 

  

Cantidad total de  Capacidad óptima de Saldo negativo 

servicio requerido por producción de servicio    

la población    de la entidad     
  

         

        Figura 13. Balance oferta – demanda.     

Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación. 

 

3.3.1 Balance oferta – demanda (docentes) 

 

Cuadro N° 27 

Comunidad de Mashia, oferta y demanda de docentes, 2012 -2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación – Parámetros  

para Gestionar Plaza Docente (Pág. 8). 

   Elaborado: Maestrantes. 
 

 

3.3.2 Balance oferta – demanda (mesas) 

 

Cuadro N° 28 

Comunidad de Mashia, oferta y demanda de mesas, 2012 -2022 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación – Módulos de Mobiliario 
 diseñados por OINFE para zona rural. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Detalle 
Proyección 2013 – 2022 

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2022 

Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Demanda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Total 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Detalle 
Proyección 2013 – 2022 

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2022 

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demanda 27 28 31 32 35 31 31 32 32 33 33 

Total -27 -28 -31 -32 -35 -31 -31 -32 -32 -33 -33 

Demanda  

Total  
(Demanda objetivo con 

proyecto) 

Oferta 

Optimizada  
(Oferta de situación sin 

proyecto) 

 

Déficit 
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3.3.3 Balance oferta – demanda (sillas) 

 

Cuadro N° 29 

Comunidad de Mashia, oferta y demanda de sillas, 2012 -2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación – Módulos de Mobiliario 

diseñados por OINFE para zona rural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle 
Proyección 2013 – 2022 

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2022 

Oferta 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Demanda 27 28 31 32 35 31 31 32 32 33 33 

Total -21 -22 -25 -26 -29 -25 -25 -26 -26 -27 -27 

¿El Proyecto, necesariamente 

deberá satisfacer el déficit? 

No, necesariamente. Si bien, 

satisfacer todo el déficit es lo 

ideal para cada PIP, podrían 

existir una serie de limitaciones 

que impidan que esto suceda 

como por ejemplo la falta de 

recursos económicos. 
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 IV. EVALUACIÓN 
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4.1 Costos a precios sociales 

Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la 

sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo. Los precios que 

nosotros conocemos (los Precios de Mercado) traen consigo una serie de 

distorsiones, producto de impuesto de subsidios, etc., que nos impiden conocer 

cuáles es el verdadero valor asumido por el país en sus conjunto. Por esta razón, 

para cada Alternativa de Soluciones es necesario expresar los Costos en precios 

de sociales. 

 

Por esta razón, luego de costeado las alternativas de solución 1 y 2 a Precios de 

Mercado es necesario expresar los costos en precios sociales. 

 

Para ello a aplicaremos el siguiente cálculo: 

 

 X =  

      

     Figura 14. Costo a precios sociales.     

Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación. 

 

¿Cuáles son los factores de corrección? 

Con la finalidad de expresar los costos en precios de sociales, el Ministerio de 

Economía y Finanzas ha calculado FACTORES DE CORRECCIÓN para 

algunos rubros de costos. 

 

 

 

 

 

 

   

      Figura 15. Factores de corrección.     

Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación. 

 

 

 

 

Costo a Precio 

de Mercado 

Factor de 

Corrección 

1. Bienes transables =0.867 

2. Bienes no transables =0.847 

3.  Mano de obra calificada =0.909 

4. Mano de obra no calificada =0.490 

5. Combustible =0.660 

Costo a 

Precio 

Social 

Recuerda, para conocer los Factores Corrección vigentes debe visitar la 

página del Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gob.pe y ver 

el Anexo SNIP N° 10 Parámetros de Evaluación. 

http://www.mef.gob.pe/
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Cuadro N° 30 

Comunidad de Mashia, Alternativa 1 

 

COMPONENTE 

COSTO A 

PRECIOS DE 

MERCADO 

FACTOR DE 

CORRECCIÓN 

COSTOS A 

PRECIOS 

SOCIALES 

1. INFRAESTRUCTURA   5 133 134   4 230 139 

  1.1. Mano de obra calificada   511 816 0.909 465 241 

  1.2. Mano de obra no calificada   418 371 0.490 205 002 

  1.3. Materiales y equipos    4 202 947 0.847 3 559 896 

2. MOBILIARIOS Y EQUIPOS    25 530   21 624 

  2.1. Materiales y equipos    25 530 0.847 21 624 

3. CAPACITACIÓN  

 

  21 582   18 306 

  3.1. Mano de obra calificada    432 0.909  392 

  3.2. Materiales y equipo  

 

  21 150 0.847 17 914 

I. TOTAL COSTO DIRECTO (1+2+3) 5 180 246   4 270 069 

GASTOS GENERALES (25.40%) ….. (A) 1 315 666 0.909 1 195 940 

UTILIDAD (10.00%)…..(B) 

 

  518 025 0.909 470 884 

II. SUB TOTAL….. (I+A+B)   7 013 936   5 936 894 

IGV (18.00%) …..(C) 

 

  1 262 508 0.909 1 147 620 

III. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA ….. 

(II+C) 8 276 444   7 084 514 

EXPEDIENTE TÉCNICO (1.18%) ….. (D) 97 097 0.909 88 261 

SUPERVISIÓN DE OBRA (2.79%) ….. (E) 230 184 0.909 209 238 

MONITOREO Y CONTROL DE OBRA (5.00%) ….. (F) 11 509 0.909 10 462 

IMPREVISTOS (1.50%) ….. (G)   77 704 0.909 70 633 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 8 692 939   7 463 107 

  ( III+D+E+F+G)           
 

Fuente: Equipo técnico de proyecto. 
   Elaborado: Maestrantes. 

 

Para las Alternativas de Solución 1 y 2: hemos costeado cada uno de los 

componentes del PIP, es decir, la infraestructura, mobiliario y equipos, 

capacitación, expediente técnico, supervisión, monitoreo y control de obra e 

imprevistos. Con los costos de cada componente, tendremos un agregado total 

del costo de las Alternativas de Solución a Precios de Mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS GENERALES ….. (A) = (I * 0.2540) 
 

    

= (5 180 246 * 0.2540) 

    

= 1 315 666 

 
 

       UTILIDAD ….. (B) 
 

= (I * 0.10) 
 

 

    

= (5 180 246 * 0.10) 

    

= 518 025 

 
 

       IGV ….. (C) 

 

= (II * 0.18) 

 
 

    

= (7 013 936 * 0.18) 

    
= 1 262 508 

 
 

       EXPEDIENTE TÉCNICO ….. (D) = (III * 1.18) 

 
 

    
= (8 276 444 * 0.0118) 

    

= 97 097 

 
 

       SUPERVISIÓN DE OBRA ….. (E) = (III * 2.79) 

 
 

    
= (8 276 444 * 0.0279) 

    

= 230 184 

 
 

       IMPREVISTOS ….. (G) 
 

= (I* 1.5) 
 

 

    

= (8 276 444 * 0.015) 

    

= 77 704 

 
 

 

Se recomienda realizar el 

siguiente cálculo para los 

demás componentes. 
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Cuadro N° 31 

Comunidad de Mashia, Alternativa 2 

COMPONENTE 

COSTO A 

PRECIOS DE 

MERCADO 

FACTOR DE 

CORRECCIÓN 

COSTOS A 

PRECIOS 

SOCIALES 

1. INFRAESTRUCTURA   5 181 453   4 275 051 

  1.1. Mano de obra calificada   520 847 0.909 473 450 

  1.2. Mano de obra no calificada   408 772 0.490 200 298 

  1.3. Materiales y equipos    4 251 834 0.847 3 601 303 

2. MOBILIARIOS Y EQUIPOS   25 530   21 624 

  2.1. Materiales y equipos    25 530 0.847 21 624 

3. CAPACITACIÓN 

 

  21 582   18 306 

  3.1. Mano de obra calificada    432 0.909  392 

  3.2. Materiales y equipo  
 

  21 150 0.847 17 914 

TOTAL COSTO DIRECTO   5 228 564   4 314 981 

GASTOS GENERALES (25.17%)   1 316 155 0.909 1 196 385 

UTILIDAD (10.00%) 
 

  522 856 0.909 475 276 

SUB TOTAL     7 067 575   5 986 643 

IGV (18.00%) 

 

  1 272 164 0.909 1 156 397 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 8 339 739   7 143 039 

EXPEDIENTE TÉCNICO (1.18%)   97 097 0.909 88 261 

GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (2.76%) 230 184 0.909 209 238 

MONITOREO Y CONTROL DE OBRA (5.00%) 11 509 0.909 10 462 

IMPREVISTOS (1.50%) 

 

  78 428 0.909 71 291 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 8 756 958   7 522 291 

 

Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

    Elaborado: Maestrantes. 

 

 

4.2 Flujo de Costos a precios sociales 

Una vez conocido los costos a precios sociales de las dos alternativas será 

necesario realizar el flujo de costos y calcular el VAC (Valor Actual del Flujo de 

Costos), para ello aplicaremos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Recuerda, el costeo que 

acabamos de ver, se debe 

realizar para TODAS las 

Alternativas de Solución. 

 

Recuerda, el cálculo que acabamos de hacer, se debe aplicar para 

TODAS las Alternativas de Solución. 
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 Dónde: 

 FC: Flujo de Costos 

         i: Tasa Social de Descuento  

        n: Vida útil de proyecto 

 

¿Qué es la Tasa Social de Descuento (TSD)? 

Se utiliza para transformar a valor actual, los flujos de costos de un proyecto. La 

tasa social de descuento lo da el MEF, para el año 2013 asciende a 14% anual en 

soles reales (ver Anexo N° 09. Parámetros de Evaluación). 

 

Esta estimación permite conocer el costo financiero que representa cada 

alternativa de un proyecto para la Institución ejecutora a precios sociales. 

Además nos va permitir efectuar la metodología de evaluación de costo 

efectividad. 

Cuadro N° 32 

Flujo de costos a precios sociales 

Alternativa 1 
 

 

Fuente: Equipo técnico de proyecto. 

Elaborado: Maestrantes. 

 

 

 

Acciones 
VAC      

PS 

Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS DE INVERSIÓN (1) 7463 108 7463 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presupuesto de ejecución de proyecto 
 

7084 514 
          

Expediente técnico 
 

88 261 
          

Supervisión 
 

209 238 
          

Monitoreo y control 
 

10 462 
          

Imprevistos 
 

70 633 
          

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (2) 109 723 0 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 

Con proyecto 
  

32 143 32 143 32 143 32 143 32 143 32 143 32 143 32 143 32 143 32 143 

Sin proyecto 
  

13 512 13 512 13 512 13 512 13 512 13 512 13 512 13 512 13 512 13 512 

TOTAL COSTOS SIN IGV (3) = (1)+(2) 7 572 831 7 463 108 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 

TSD14% (4) 
 

1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 

VAC PS (3)x(4) 7 560 290 7 463 108 16 343 14 336 12 575 11 031 9 676 8 488 7 446 6 531 5 729 5 026 

Recuerda, utilizar 

esta métrica de 

calidad para 

actualizar el Flujo 

de Costos. 
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Cuadro N° 33 

Flujo de costos a precios sociales 

Alternativa 2 
 

 

Fuente: Equipo técnico de proyecto. 
 Elaborado: Maestrantes. 

 

4.3   Metodología Costo – Efectividad 

Nos ayuda a elegir la alternativa con la que se puede alcanzar los indicadores de 

efectividad planteados con el menor costo posible. 

 

El indicador de efectividad está asociado con la medición del FIN y el 

PROPÓSITO del proyecto, es decir, de sus principales objetivos del proyecto 

(en nuestro ejemplo, es el número de alumnos atendidos por año). 

 

Cuadro N° 34 

Comunidad de Mashia, metodología Costo – 

Efectividad a precios sociales 
 

      

     Fuente: Equipo técnico de proyecto. 
     Elaborado: Maestrantes. 

  

 Interpretación: 

La mejor alternativa es la 1, ya que cada alumno 

beneficiado cuesta socialmente menos su atención (S/. 21 

914) por año. 

Acciones 
VAC      

PS 

Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS DE INVERSIÓN (1) 7522 291 7522 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presupuesto de ejecución de proyecto 
 

7143 039 
          

Expediente técnico 
 

88 261 
          

Supervisión 
 

209 238 
          

Monitoreo y control 
 

10 462 
          

Imprevistos 
 

71 291 
          

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (2) 109 723 0 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 

Con Proyecto 
  

32 143 32 143 32 143 32 143 32 143 32 143 32 143 32 143 32 143 32 143 

Sin Proyecto 
  

13 512 13 512 13 512 13 512 13 512 13 512 13 512 13 512 13 512 13 512 

TOTAL COSTOS SIN IGV (3) = (1)+(2) 7 632 014 7 522 291 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 

TSD 14% (4) 
 

1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 

VAC PS (3)x(4) 7 619 473 7 522 291 16 343 14 336 12 575 11 031 9 676 8 488 7 446 6 531 5 729 5 026 

Detalle 
Alternativas 

Alt 1 Alt 2 

Valor Actual de Costos (VAC) 7 560 290 7 619 473 

Número de alumnos atendidos (NB) 345 345 

CE = VAC / NB 21 914 22 085 

 

Se utiliza esta metodología 

siempre que los beneficios 

sociales del PIP no se puedan 

representar en términos 

monetarios. 
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4.4  Marco lógico 

El marco lógico es una de las principales herramientas utilizadas en el diseño de 

proyectos. Permite mostrar los contenidos básicos de la estructura del proyecto. 

 

Sólo se elaborará la matriz de marco lógico de la Alternativa seleccionada para 

la implementación del PIP. 

 

¿Para qué sirve el marco lógico? 

 Ayuda a entender con claridad la naturaleza del problema que se pretende 

resolver y sus posibles soluciones. 

 Plantea claramente los objetivos y la medición de sus logros de dichos 

objetivos. 

 Identifica explícitamente potenciales problemas. 

 Facilita la coordinación entre las partes interesadas en el PIP. 

 Elabora los indicadores que serán útiles para el monitoreo y evaluación 

expost del proyecto. 

 

Importancia de la matriz de marco lógico 

Se debe tener clara del proyecto las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda, los indicadores deben reunir la condición de calidad, cantidad 

y tiempo. 

¿Por qué? Se lleva a cabo el proyecto (por un 
impacto social). 

FIN 

(Fin último) 

¿Qué? Se desea lograr con el proyecto. PROPÓSITO 

(Objetivo Central) 

¿Cómo? 
Se alcanzará los resultados del proyecto 

(productos o servicios). 
RESULTADOS 

(Medios Fundamentales) 

¿Cuánto? Costará el proyecto. ACCIONES 

(Actividades) 

¿Cómo? 
Se puede establecer el éxito del proyecto 

(haciendo un buen diagnóstico). 
INDICADORES 

¿Dónde? 
Se puede conseguir los datos necesarios 

para establecer el éxito del proyecto. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

¿Por qué? 
Los factores externos son imprescindibles 

para el éxito del proyecto. 

SUPUESTOS 
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Cuadro N° 35 

Comunidad de Mashia, Alternativa 1 

 

 

 

 RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

F
IN

 

Adecuado logro en los niveles de aprendizaje escolar 

al finalizar la primaria en la I.E N° 52214 de la 

Comunidad Nativa de Mashia. 

*Incremento del Nivel de rendimiento académico en un 19%. 

 

*Reducción de los niveles de deserción y ausentismo escolar 

en un 80% de alumnos al 1er año. 

*Estadística de Calidad 

Educativa Anual – ESCALE. 

*Registros de matrícula.  

*Actas de notas y nóminas. 

*Resultados de evaluación 

académica. 

*Estabilidad de la coyuntura 

social y política. 

*Seguimiento y monitoreo 

constante por parte de autoridad 

sectorial. 

*Docentes en constante 

actualización. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

Adecuada prestación de servicios educativos a la 

población escolar en la institución educativa N° 

52214 de la Comunidad Nativa de Mashia. 

* El 100% de la población escolar y docente acceder al uso de 

las áreas académicas y de esparcimiento con seguridad y 

servicios en condiciones adecuadas al 1er mes. 

 

* El 100 % de la población escolar y docente cuentan con 

adecuados y suficientes mobiliarios y equipos al 1er mes. 

Incremento de alumnos en un 74% al octavo año. 

*Aplicación de entrevistas.  

 

*Encuestas. 

 

*Informes de la I. E.  

 

*Resultados del informe de 

evaluación. 

*DREC Madre de Dios 

internaliza a su responsabilidad 

costos de operación y 

mantenimiento de la I. E. 

APAFA comprometida con la 

formación y desarrollo del 

estudiante.  

*Motivación a los padres de las 

comunidades aledañas para 

enviar a sus hijos a la I.E. 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

1.Adecuada condiciones de infraestructura básica y 

complementaria 

La institución educativa cuenta con 5 bloques: 196.44 m2 

bloque educativo, 156.17 m2 bloque administrativo, 1,901.91 

m2 bloque de esparcimiento y recreación, 140.97 m2 bloque de 

viviendas, 1,971.00 m2 bloque de estructuras exteriores al 1er 

mes. La institución educativa cuenta con el mobiliario y 

equipo adecuado para sus 5 bloques, para el primer año. Los 

padres y docentes reciben 05 capacitaciones al culminar la 

ejecución de la obra. 

*Acta de entrega y recepción 

de las obras civiles y del 

equipamiento. 

*Registro o Kardex de 

almacenamiento de materiales, 

acta de talleres realizados. 

*Obra concluida en los plazos y 

tiempos programados. 

2. Adecuada y suficiente equipamiento y mobiliario. 

3. Capacitación de padres y docentes. 

A
C

C
IO

N
E

S
 

* INFRAESTRUCTURA: 

Bloque educativo: 01 aula de 62.96 m2, 01 aula de 

62.96 m2, pasadizos de 28.25 m2, escaleras de 7.49 

m2, rampas de 9.23 m2, SS.HH. niños de 12.67 m2, 

SS.HH. niñas de 12.67 m2. 

Bloque administrativo: Dirección de 21.89 m2, 01 

depósito de 13.65 m2, 01 salón de usos múltiples de 

77.28 m2, pasadizos de 25.10 m2, rampas de  8.94   

m2, escaleras de 7.31 m2. 

Zona de esparcimiento y recreación: patio de honor 

de 261.81 m2, losa multiuso – tribunas de 540.12 m2, 

área verde de 1000 m2, área de juegos infantiles de 

100 m2. 

Bloque vivienda: dormitorio 01de 9.57 m2,  

dormitorio 02 de 9.57 m2, baños de 8.75 m2,  

pasadizos de 15.32 m2, escaleras de 5.29 m2, patio 

trasero de 67.50 m2, cocina de 11.47 m2, comedor de 

13.51 m2.  

Estructuras exteriores: veredas peatonales 845.40 

m2, cobertura con malla raschell patio de 405.60 m2, 

cobertura con malla raschell losa de 540 m2, cerco 

perimétrico de180 m2. 

 

* EQUIPOS Y MOBILIARIOS: 

Administración: 02 escritorios de dirección de 1.2 x 

0.60 MT, 04 sillas de madera, 02 estante de madera, 

01 equipo de cómputo. 

Aulas educativas: 30 carpetas unipersonales, 02 

pizarra acrílica inc. Porta almohadilla, 04 estantes de 

madera, 02 escritorios profesor, 03 sillas profesores.  

Salón de usos múltiples: 02 sillas de madera, 10 

mesa de madera, 01 equipo de video y proyección. 

Cocina y comedor: 01 cocina a gas, 02 sillas de 

madera, 02 estantes de cocina, 30 sillas de madera, 05 

mesas de madera. 

Residencia docentes: 04 cama de una plaza y media, 

02 mesa de madera 1.20 x 1.20 mt, 02 sillas de 

madera. 

 

*CAPACITACIÓN A PADRES Y DOCENTES 

01 Manejo de material educativo. 

02 Actividades extra curriculares para el desarrollo 

del niño. 

01 Escuela de padres. 

01 Operación y mantenimiento con APAFA y 

docentes. 

 

1. EXPEDIENTE TÉCNICO                                   97,096.71 

2. COSTO DIRECTO 

*  Infraestructura acorde a las necesidades       5,133,134.27 

    Estructuras                                                                959,916.71 

    Arquitectura                                                              502,508.32  

    Instalaciones  sanitarias                                           199,095.55 

    Instalaciones eléctricas                                            293,164.68  

    Estructuras exteriores                                           1,096,054.18 

    Mitigación ambiental                                                 41,476.04 

    Flete terrestre                                                         2,040,918.79 

* Mobiliarios y equipos adecuados                           25,530.00 

   Materiales y equipos                                                   25,530.00 

* Capacitación a padres y docentes                          21,581.50  
   Sensibilización y capacitación                                   21,581.50 

   Total costo directo                                               5,180,245.77 

3. GASTOS GENERALES                                  1,315,665.66 

4. UTILIDAD                                                             518,024.58 

    Sub total                                                            7,013,936.01 

5. IGV                                                                        1,262,508.48 

    Presupuesto de ejecución de obra                    8,276,444.49 

6. GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA       230,184.46 

7. MONITOREO Y CONTROL DE OBRA         11,509.22  

8. IMPREVISTOS                                                       77,703.69 

 

  PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  8,692,938.58 

*Contratos de personal. 

*Control de salida de 

materiales.  

*Facturas, boletas, notas de 

pedido. 

*Cuaderno de obra.  

*Informes de supervisión. 

*Registro de asistencia. 

*Disponibilidad oportuna del 

presupuesto por la municipalidad 

Distrital de Echarati. 

*Colaboración efectiva de la 

Comunidad de la APAFA y 

autoridades. 

Análisis Horizontal 

A
n

á
li

si
s 

V
er

ti
ca

l 
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 Análisis vertical 

La lógica vertical está basado en el principio de causa efecto de la matriz de 

Marco Lógico. 

 

 Análisis horizontal 

La lógica horizontal de la matriz permite evaluar o medir los alcances de 

proyectos y esta guiado por el principio de la correspondencia. 

 

 Al final  

Verificar la consistencia de todos los componentes y realizar los ajustes 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Figura 16. Análisis marco lógico.     

Fuente: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación. 
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Recuerda que para formular 

correctamente un PIP, será necesario 

un conocimiento de las NORMAS Y 

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL 

PERFIL que establece el SNIP. 

También será necesario un claro 

conocimiento de los aspectos técnicos 

asociados al PIP, así como de flujos 

de caja, indicadores de rentabilidad, 

registro de costos, elaboración de una 

matriz de marco lógico, entre otros. 
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4.2  Control de calidad bajo el enfoque del PMI 

a)  Entradas 

  a.1)   Activos de los procesos de la organización 

- Directiva General del SNIP del Ministerio de Economía y Finanzas. 

- Anexo SNIP 05 B Contenidos Mínimos establecidos en la Directiva General 

del SNIP del Ministerio de Economía y Finanzas. 

- Minuta de donación del terreno a favor de la I.E N° 52214. 

- Informe de inspección de INDECI de la infraestructura de I.E. N° 52214.  

- Normas Técnicas para el diseño  de infraestructura de locales escolares de 

Educación Básica Regular – Nivel Inicial (2011)-R.M. 252-2011-ED, Normas 

técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – 

Secundaria (2009) o R.J. 338-1983 y Normas Técnicas de diseño para centros 

de educación especial aprobadas por R.J. Nº115-INIED-84. 

 

a.2) Métricas de calidad 

 

Cuadro N° 01 

Comunidad de Mashia: número de alumnos para gestionar 

 plaza docente, 2013 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas para Formulación – Ministerio 
de Economía y Finanzas.    

Elaborado: Maestrantes. 

 

 

 

 

 

 

Nivel educativo Características 

Mínimo y Máximo 

N° número de 

alumnos/sección 
Asignación de docentes 

Urbano Rural 
Educación inicial Unidocente - 15 - 1 Docente por cada sección 

Polidocente 20-25 15-20 

Educación primaria Unidocente - 20 - 1 Docente por cada sección  

- 1 Docente adicional para educación 

física por cada 15 secciones 
- 1 Docente sin aula a cargo (docente 

de primaria), para el aula de 

innovación pedagógica, si está 

debidamente implementada 

Polidocente 
Multigrado 

25 20 

Polidocente completo 25-35 20-30 

Educación 

secundaria 

Polidocente completo 25-35 20-30 -  El número de docente se asigna de 

acuerdo al cuadro de horas de clase. 

-  1 docente sin aula a cargo, para el 
aula de innovación pedagógica, si 

está debidamente implementada 
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Cuadro N° 02 

Comunidad de Mashia: coeficiente de ocupación por aula, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Anexo SNIP N° 09 – Parámetros y Normas Técnicas 
 para Formulación – Ministerio  de Economía y Finanzas  

       Elaborado: Maestrantes. 
 

 

   

Cuadro N° 03 

Comunidad de Mashia: precios sociales, 2013 
 

 

 

 

 

 
 

Fuentes: Anexo SNIP N° 10 – Parámetros de evaluación –  

Ministerio de Economía y Finanzas  
Elaborado: Maestrantes. 

 

b.1)   Herramientas y técnicas 

b.1.1)   Diagrama de causa y efecto o Diagrama de Ishikawa o Diagrama de espina 

de pescado 

Con la participación de los grupos de involucrados se puede hacer una lluvia de 

ideas y elaborar el presente diagrama, que ayuda a identificar claramente los 

problemas más potenciales, en nuestro ejemplo podemos observar que es 

equipamiento y mobiliario, infraestructura y métodos de enseñanza en la I.E 

N°52214. A su vez, permite desglosar las causas que generan esos problemas 

para finalmente obtener un resultado final que en nuestro caso es “El reducido 

logro en los niveles de aprendizaje escolar al finalizar la primaria en la I.E N° 

52214 de la comunidad nativa”. 

 

Nivel educativo Coeficiente de ocupación 

Inicial  

Cuna 2 m2 /alumno 

Jardín 1.24 m2/alumno + 7 rincones de 4 m² 
c/u 

Cuna – Jardín Este tipo de aula requiere un área 

mayor pues está conformada por los 
5 tipos de  desplazamiento motriz  

Primaria y 

Secundaria 
 

De 29 a 35 alumnos 1.60 m2 / alumno 

De 18 a 24 alumnos 1.75 m2 / alumno 

De 10 a 15 alumnos 2.10 m2 / alumno 

Menos de 9 alumnos Mínimo 20 m2 de área total 

Región Geográfica (selva) Urbano Rural 

Bienes transables 0.867 0.867 

Bienes no transables 0.847 0.847 
Mano de obra calificada 0.909 0.909 

Mano de obra no calificada 0.490 0.490 

Combustible 0.630 0.660 
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Figura 2. Región Cajamarca, diagrama de causa - efectos, 2013. 

Fuente: Fichas de comentarios de los proyectos de la muestra. 

 

b.1.2)   Diagrama de flujo de un proceso 

El diagrama de flujo ha permitido identificar que un buen diagnóstico con la 

participación de los grupos involucrados va permitir definir correctamente un 

árbol de problemas y árbol de objetivos, a su vez luego determinar las 

alternativas de solución más adecuadas que beneficie a la población. Sin 

embargo, en el transcurso de la elaboración del proyecto, como puede ser en la 

fase balance oferta – demanda existiera dificultades se puede volver a revisar el 

diagnóstico por ejemplo en lo que respecta la oferta actual de infraestructura, 

mobiliario, equipamiento, recurso humano, entre otros. 

 

 Así mismo, si existiese dificultad en el planteamiento técnico de la alternativa 

de solución se puede volver a revisar el criterio de calidad de identificación en 

donde se determina la alternativa de solución más adecuada de acuerdo al 

análisis del problema y sus causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de 

nuevos métodos de 

enseñanza 

Infraestructura no 

acorde a las 
necesidades 

pedagógicas 

Deficiente 

equipamiento 

educativo y mobiliario 
escolar 

Infraestructura Equipamiento y mobiliario 

Métodos de enseñanza 

Reducido logro en los 

niveles de aprendizaje 

escolar al finalizar la 
primaria en la I.E. N° 

52214 de la Comunidad 

Nativa de Mashia 
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Figura 3. Región Cajamarca, diagrama de flujo de un proceso, 2013. 

Fuente: Fichas de comentarios de los proyectos de la muestra. 

 

 

b.1.3)   Gráfico de barra  

En el gráfico N°01, se observa que dentro del criterio calidad de aspectos 

generales, los proyectos de inversión pública en educación tienen mayores 

dificultades en desarrollar el tema de participación de las Entidades involucradas 

y beneficiarios en la identificación del problema y sus soluciones, para 

finalmente ser plasmado en la matriz de grupos de involucrados. 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 
a) Árbol causas-efectos 

b) Árbol medios-fines 

 

Alternativas 

de solución 

Participación de 

involucrados 

NO 

Balance oferta 

- demanda 

Planteamiento 

técnico de las 

alternativas de 

solución 

Costo Evaluación 

social 

Matriz Marco 

Lógico 

Revisión/ 

aprobación de los 

costos 

NO 

SI 

SI 

Revisión/ 

aprobación de 

balance O - D 

SI 

NO 
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Según el criterio de calidad en identificación, podemos ver que en la elaboración 

del diagnóstico de la situación actual existe un 61%% de dificultades, la cual 

exige que se analice con más detalle la: infraestructura, mobiliario, equipamiento 

y gestión educativa; así como su distribución de acuerdo a la normativa del 

MINEDU. Además, todos los componentes del árbol de problemas deben ser 

analizados en el diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

Gran parte de los proyectos de inversión pública en educación dentro del criterio 

de calidad en formulación tuvo mayor dificultad en el desarrollo de la oferta 

optimizada, la cual debe considerar todos los factores de producción: recurso 

físicos (infraestructura, mobiliario y equipamiento), recursos humanos 

Gráfico N° 02 

Región Cajamarca: proyectos de inversión pública a nivel de perfil en 

educación según criterio de calidad en aspectos generales, 2013 

(Porcentaje) 
 

Fuente: Fichas de comentarios de los proyectos de la muestra. 
Elaboración: Maestrantes. 
 

Gráfico N° 03 

Región Cajamarca: proyectos de inversión pública a nivel de perfil en 

educación según criterio de calidad en identificación, 2013 

(Porcentaje) 
 

Fuente: Fichas de comentarios de los proyectos de la muestra. 
Elaboración: Maestrantes. 
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(capacitación del personal administrativo), entre otros; la cual finalmente 

arrastra en el cálculo del balance de la oferta y demanda. Tener en cuenta la 

brecha de la infraestructura debe estar en relación a los parámetros técnicos del 

MINEDU, sobre todo en área de aulas y de los demás ambientes o espacios 

educativos de acuerdo al índice de ocupación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de los proyectos de inversión pública en educación según el criterio de 

calidad en evaluación, tiene dificultad en el análisis de la evaluación social 

resultado del calculo inadecuado de los costos. Adicionalmentes los indicadores 

del marco lógico deben cumplir con la condición de calidad, cantidad y tiempo  

para que permita luego hacer  seguimiento al proyecto durante la vida util  del 

PIP, asi como evaluar su impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°05 

Región Cajamarca: proyectos de inversión pública a nivel de perfil en 

educación según criterio de calidad en evaluación, 2013 

(Porcentaje) 
 

Fuente: Fichas de comentarios de los proyectos de la muestra. 
Elaboración: Maestrantes. 
 

Fuente: Fichas de comentarios de los proyectos de la muestra. 
Elaboración: Maestrantes. 
 

Gráfico N°04 

Región Cajamarca: Proyectos de Inversión pública a nivel de perfil en 

educación según criterio de calidad en formulación, 2013 

(Porcentaje) 
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c) Salidas 

c.1)   Activos 

 

- Estudios de campo o complementarios necesarios para sustentar la propuesta 

técnica.   

- Proforma o cotizaciones de equipos y mobiliario con sus respectivas 

especificaciones técnicas. 

- Acta de compromiso de la APAFA para la operación y mantenimiento de la 

I.E N° 82330. 

- Planos de diseño de la nueva infraestructura educativa N° 82330. 

 

c.2)    Entregable 

 

La guía de gestión de calidad para proyectos de inversión pública en educación a 

nivel de perfil. 
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4.3 Discusión 

Tanto la teoría de Keynes y la CEPAL, consideran que el Estado tiene la función 

esencial de intervenir en la economía, regular sus actividades económicas y 

participar en aquellas actividades donde el sector privado no le es rentable. 

Además, dicha intervención se debe realizar con inversión pública en la creación 

de infraestructura y servicios como educación, salud, entre otros. Además, la 

teoría Cepalina enfatiza que las inversiones del Estado deben estar dirigidas 

sobre el capital humano mediante una estrategia educativa que busque el acceso 

a mayores oportunidades de la personas de una manera sostenible y a su vez 

genere crecimiento en beneficio de la sociedad.   

 

El Estado Peruano desde el 2000, aplica buenas prácticas del SNIP, el cual está 

orientado a mejorar la asignación de los recursos públicos de inversión e ILPES 

(2002) considera al SNIP como una herramienta fundamental para elevar la 

calidad de la inversión. Sin embargo, Andía (2009) e ILPES (2004) afirman que 

la metodología SNIP, utilizada por el Estado todavía tiene debilidades en los 

aspectos normativos y metodológicos (preparación y evaluación de proyectos) 

ya que estos SNIPs no integran las experiencias exitosas de lo privado en lo 

público. Por ello, se considera que es importante conocer el marco conceptual 

del SNIP para mejorar la calidad en el contenido de los proyectos, utilizando las 

buenas prácticas de lo privado en lo público y ello conlleve a asignar eficiente 

los recursos del Estado y genere los impactos en las regiones, sobre todo dentro 

del marco de los desafíos de la sociedad del conocimiento, la crisis fiscal y la 

políticas de lucha contra la pobreza. 

 

Así mismo, el pensamiento de Tena y Vasallo (2010), menciona que debe existir 

una confianza mutua entre el sector público y la iniciativa privada para que 

ambos avancen de la mano en la provisión de infraestructuras, redundando en el 

bien de la comunidad como usuarios de los servicios proporcionados. Este 

pensamiento se aplicará en la investigación sobre todo, cuando se utiliza la 

iniciativa privada de la gestión de proyectos en su área de conocimientos de 

calidad para elaborar una guía, donde se aplique las métricas de calidad del 

concurso FONIPREL y del MINEDU en lo que respecta a: diseño de locales de 
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educación básica regular de nivel primario, tipo de institución educativa, 

cantidad de alumnos por docente, entre otros; incrementándose 

consecuentemente la posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento. 

Además, la guía se elaboró lo más detallado posible para que ayude a los 

formuladores y evaluadores de proyectos de inversión pública a elaborar 

proyectos de todo tipo mediante un patrón general, basando en la metodología 

SNIP.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

  

 La guía de gestión de calidad servirá a las áreas de formulación de proyectos de 

pre inversión de los gobiernos regionales y locales, así como también a 

estudiantes relacionados a la gestión de proyectos y a los distintos usuarios que 

lo requieran, a fin para mejorar la calidad de los mismo ya que ayuda a formular 

mejor paso a paso los puntos críticos encontrados en el estudio de investigación.  

 

 El proceso de control del área de conocimiento de calidad de la gestión de 

proyectos bajo el enfoque del PMI, permitió identificar mediante los gráficos de 

barra, diagrama de flujo y diagrama de Ishikawa que, un buen diagnóstico con 

una adecuada participación de los involucrados, desarrollo de árbol de causa-

efecto, árbol de objetivos y la aplicación correcta de la métricas de calidad es 

esencial para hallar la brecha de necesidades (Balance oferta-demanda) y la vez 

permite plantear las mejores alternativas de solución en un proyecto de pre 

inversión educativo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El proyecto de inversión pública a nivel de perfil en educación debe tener en 

cuenta en sus entradas del proceso de control de calidad a los siguientes 

documentos: actas de acuerdos y compromiso de los grupos involucrados; la 

propuesta de la alternativa de solución para el caso de construcción de 

infraestructura educativa debe estar respaldada por: estudios de suelos, 

levantamientos topográficos, entre otros. 
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FICHA DE EVALUACIÓN PARA PROYECTOS 

TIPO DE PROYECTO: SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

 

  
 

 

 

 

Nombre del Proyecto: 

 

 

Entidad Solicitante 

 
 

  Orden CONTENIDO Puntaje 

1.1. Aspectos Generales   

1.1.1. Nombre del Proyecto   

1.1.1.1 
El nombre del proyecto identifica inadecuadamente uno o algunos criterios (tipo de intervención, el bien o servicio 

que será proporcionado y el ámbito de intervención) 
[1] 

1.1.2. Participación de las Entidades Involucradas y Beneficiarios.   

1.1.2.1 
Los beneficiarios no han participado directamente en la identificación del problema y sus soluciones o si 

participaron no se sustenta con documentos válidos. 
[1] 

1.1.2.2 
No se menciona la participación de las instituciones involucradas o si participaron no se sustenta con documentos 

válidos. 
[1] 

1.1.3. Marco de Referencia.   

1.1.3.1 

El proyecto no es consistente y no se enmarca en uno o algunos de los siguientes documentos importantes: 

lineamientos de política sectorial -funcional, los planes de desarrollo concertado, el programa multianual de 

inversión pública, el presupuesto participativo y los planes de ordenamiento territorial. 

[1] 

1.2. Identificación   

1.2.1. Diagnóstico de la situación actual   

1.2.1.1 

La provisión actual de bienes o servicios no ha sido descrita cualitativamente o fue descrita pero sin indicadores 

cuantitativos adecuados referidos a infraestructura existente, equipamiento, material escolar y mobiliario, 

rendimiento escolar, índice de ocupabilidad, índice de confort, etc. 

[1] 

1.2.1.2 Se delimita inadecuadamente la zona afectada o si lo hacen no definen adecuadamente sus características. [1] 

1.2.1.3 
No ha sido identificada adecuadamente la población afectada o si se identifican no se presentan sus características 

con con el sustento de sus indicadores. 
[1] 

1.2.1.4 

No han sido identificados los peligros naturales y antrogéncios que podrían impactar sobre la infraestructura 

existente o sobre el proyecto durante su vida útil o si lo hicieron quedó pendiente determinadas sus características 

(intensidad, recurrencia, área de impactos, etc.) 

[1] 

1.2.2. Definición del problema y sus causas   

1.2.2.1 El problema central no ha sido definido adecuadamente, es decir, de manera clara, precisa u objetiva. [1] 

1.2.2.2 
La mayoría de las causas directas e indirectas identificadas no explican la existencia del problema o si lo hacen 

quedó pendiente ser sustentadas con indicadores en el diagnóstico. 
[1] 

1.2.2.3 
La mayoría de los efectos identificados no son consecuencia del problema o si lo son quedó pendiente ser 

sustentada con indicadores en el diagnóstico. 
[1] 

1.2.3. Objetivo del Proyecto   

1.2.3.1 El objetivo central o propósito del proyecto no expresa la solución del problema central. [1] 

1.2.3.2 Los medios definidos para el proyecto no son suficientes para alcanzar el objetivo central. [1] 

Datos Generales 

Fuente: Evaluación de las fichas de comentarios  de los proyectos  de la muestra. 
Elaboración: Propia. 
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1.2.4. Alternativas de Solución   

1.2.4.1 
Se definió una sola alternativa pudiendo definirse otras o si se plantearon adecuadamente el número de alternativas 

estas no contribuyen totalmente al logro del objetivo. 
[1] 

1.2.4.2 

Las alternativas propuestas no son comparables entre sí por que no plantean variaciones en cuanto a localización, 

tecnología de producción o de construcción, tamaño óptimo, etapas de construcción y operación, organización y 

gestión, etc.  

[1] 

1.3. Formulación   

1.3.1. Balance Oferta – Demanda   

1.3.1.1 El horizonte de evaluación del proyecto no ha sido adecuadamente determinado. [1] 

1.3.1.2 
La demanda efectiva con proyecto ha sido inadecuadamente estimada en uno o alguno de las siguientes estándares: 

parámetros, metodología y/o cálculos. 
[1] 

1.3.1.3 
La oferta actual no ha sido descrita ni determinada adecuadamente o si lo hicieron quedó pendiente el sustento con 

las evidencias técnicas. 
[1] 

1.3.1.4 La oferta optimizada ha sido determinada inadecuadamente para todos los factores de producción. [1] 

1.3.1.5 
No ha sido determinada adecuadamente la brecha existente entre la demanda efectiva y la oferta para la mayoría de 

los factores de producción. 
[1] 

1.3.2. Planteamiento Técnico de las Alternativas de Solución   

1.3.2.1 
Las metas de actividades y productos no han sido definidas adecuadamente, para la mayoría de los factores de 

producción del proyecto. 
[1] 

1.3.2.2 
Las características técnicas de las alternativas de solución no están en concordancia con el RNE y las normas del 

Sector Educación. 
[1] 

1.3.2.3 
Las soluciones técnicas no están respaldadas en uno o algunos de los estudios de base correspondientes: estudio de 

suelos, estudio topográfico, análisis estructural, etc. 
[1] 

1.3.2.4 
Las alternativas no consideran acciones para reducir probables daños o pérdidas que podrían generar en caso de la 

ocurrencia de desastres.  
[1] 

1.3.2.5 Las acciones de mitigación ambiental no son coherentes con el planteamiento técnico de las alternativas. [1] 

1.3.2.6 
Los tiempos programados para la ejecución de las actividades y los componentes del proyecto no son razonables o 

si lo hacen no lo presentan con el suficiente detalle. 
[1] 

1.3.3. Costos   

1.3.3.1 

Los costos están por debajo o por encima de lo recomendado por el sector y/o lo indicado por el mercado. Además, 

no se presentan costos unitarios y se sustentan inadecuadamente los costos de capacitación. Adicionalmente, no se 

sustentan con cotizaciones los costos de mobiliario, equipamiento, etc. 

[1] 

1.3.3.2 
Los costos de operación y mantenimiento no han sido adecuadamente calculados, acordes a la situación actual y a 

las metas del proyecto. Además, no presentan costos unitarios.  
[1] 

1.3.3.3 

El costo del proyecto no considera un costo razonable para uno o algunos de ellos (estudios definitivos, gastos 

generales, utilidad y supervisión) o se elaboró uno o alguno de ellos pero sin sustento con un desagregado de 

costos. 

[1] 

1.3.3.4 
El costo de las medidas de mitigación ambiental no se encuentra incluido en el presupuesto del proyecto o si se 

incluye el costo pero no con el suficiente detalle para determinar si es acorde a la propuesta técnica. 
[1] 

1.3.3.5 

El costo de las medidas de mitigación de riesgos no se encuentra incluido en el presupuesto del proyecto o si se 

incluye no se presenta con el suficiente detalle para determinar si es acorde al análisis de riesgo efectuado en el 

diagnóstico. 

[1] 
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1.3.4. Beneficios   

1.3.4.1 
No han sido identificados los beneficios de cada alternativa de solución o si han sido identificados 

cuantitativamente pero sin sustento de evidencias técnicas. 
[1] 

1.4. Evaluación   

1.4.1. Evaluación Social   

1.4.1.1 
La tasa social de descuento y los factores de corrección no son adecuados, o estos últimos han sido 

inadecuadamente aplicados. 
[1] 

1.4.1.2 
No se presenta el flujo de costos incrementales de las alternativas de solución o si lo hicieron están elaborado 

inadecuadamente. 
[1] 

1.4.2. Análisis de Sensibilidad   

1.4.2.1 
No se han identificado correctamente las variables críticas de las alternativas planteadas o si lo hicieron no se 

simularon los cambios en la rentabilidad del PIP y por lo tanto el análisis de los resultados es inadecuado. 
[1] 

1.4.3 Sostenibilidad   

1.4.3.1 Se desconoce quién financiará la operación y mantenimiento del proyecto. [1] 

1.4.3.2 No están sustentadas las capacidades técnicas administrativas y financieras para operar y mantener el proyecto. [1] 

1.4.3.3 

No presenta opinión favorable de la DRE respecto a la prioridad y pertinencia de la propuesta del PIP y/o 

compromiso de la entidad a cargo de la operación y mantenimiento del PIP y/o documento que acredite tenencia, 

donación y/o propiedad del terreno donde el PIP intervendrá. O si se presenta no hay documento válido de 

compromiso de los beneficiarios (APAFA) para asumir el costo de operación y mantenimiento del proyecto. 

[1] 

1.4.4. Impacto Ambiental   

1.4.4.1 
No se han identificado los probables impactos positivos y/o negativos del proyecto en el medioambiente o si están 

identificados el análisis es general. 
[1] 

1.4.4.2 
No se han previsto medidas de prevención, corrección, mitigación y/o monitoreo de los impactos ambientales del 

proyecto o si están previstas no tienen el suficiente detalle. 
[1] 

1.4.5. Selección de Alternativas   

1.4.5.1 
La alternativa ha sido seleccionada sin considerar los resultados de la evaluación social, del análisis de sensibilidad 

y de sostenibilidad o si fue así no se explica los criterios y razones de tal selección. 
[1] 

1.4.6. Matriz del Marco Lógico   

1.4.6.1 El fin, el propósito, los resultados o componentes no guardan correspondencia con los objetivos, medios y fines. [1] 

1.4.6.2 No existe coherencia (lógica vertical) entre Acciones, Productos, Propósito y Fin. [1] 

1.4.6.3 El marco lógico no muestra la lógica horizontal para garantizar el cumplimiento de la cadena de objetivos. [1] 

1.4.6.4 
Los indicadores son definidos sin considerar los atributos de calidad, cantidad (valor inicial – línea de base y valor 

esperado -meta) y tiempo. 
[1] 

1.4.6.5 Los medios de verificación son inadecuados para contrastar los indicadores definidos. [1] 

1.4.6.6 Los supuestos son efectivamente situaciones que se pueden manejar dentro del proyecto. [1] 

 

 

 




