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                      RESUMEN 

Como principal fin de este proyecto es lograr la mejora de la calidad en los 

proyectos de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Acobamba, 2020. Se 

determinó la mejora en la calidad de proyectos que en este son obras de carácter 

público y para este caso se trabajaron con dos obras públicas, las mismas que fueron 

ejecutadas mediante administración directa. Además, se evaluaron tres dimensiones, 

tales como: saneamiento, transporte de materiales y proceso administrativo, las cuales 

son fundamental para lograr calidad de construcción. Por lo tanto, luego del análisis 

de las dos obras de ejecutadas en el año 2020, donde la primera obra fue ejecutada en 

el Centro Poblado de Huaracayo, y la otra en el Anexo de Cochayoc , verificando la 

primera obra se obtuvieron muchas deficiencias en la ejecución, materiales usados en 

obra y el tardío procedimiento administrativo que retraso la ejecución de la obra, en la 

segunda obra se superaron los errores de la primera y ello reflejado en que la obra no 

tuvo retrasos, se ejecutó en el tiempo previsto, con la calidad de materiales requeridos; 

entonces, se puede decir que las dimensiones mencionadas son importantes en la 

realización de las obras y con ello garantizar la calidad en la construcción de la misma, 

para obras de agua potable (saneamiento). 

Palabras claves: agua potable, saneamiento, obras públicas, materiales de 

construcción. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this project is to achieve quality improvement in the 

public works projects of the District Municipality of Acobamba, 2020. The 

improvement in the quality of projects that in this case are public works was 

determined and for this case, they worked with two public works, the same ones 

that were executed through direct administration. In addition, three dimensions 

were evaluated, such as: sanitation, transportation of materials and administrative 

process, which are essential to achieve construction quality. Therefore, after the 

analysis of the two works executed in the year 2020, where the first work was 

executed in the Huaracayo Population Center, and the other in the Cochayoc 

Annex, verifying the first work, many deficiencies were obtained in the execution, 

materials used in the work and the late administrative procedure that delayed the 

execution of the work, in the second work the errors of the first were overcome 

and this is reflected in the fact that the work had no delays, it was executed in the 

expected time, with the quality of materials required; then, it can be said that the 

dimensions mentioned are important in carrying out the works and thereby 

guarantee the quality of its construction, for drinking water works (sanitation). 

 Keywords: drinking water, sanitation, public works, construction 

materials. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Antecedentes y fundamentación científica 

 

1.1. Realidad problemática 

 Actualmente, los gobiernos regionales y las municipalidades tanto distritales 

como provinciales o también llamadas gobiernos locales realizan obras publicas según 

sea la modalidad administración directa o contrata, en la que se observan, deficiencias, 

desde el expediente técnico del proyecto, y esta se ve reflejado en el proceso de 

ejecución y llegando a las famosas adicionales de obra y más aún en una ampliación 

del tiempo previsto, perjudicando a la población. 

Asimismo, estos problemas en la población demuestran lo pésimo que fueron los 

resultados del trabajo realizado en una obra pública dentro de cualquiera de sus 

modalidades, tanto en administración directa como también en contrata, debido a que 

en el proceso constructivo no se tienen las inspecciones necesarias ni la participación 

activa de los responsables de obra, lo que da cabida a los trabajadores para realizar 

cada partida del expediente técnico como mejor le parezca, a tal punto de cambiar los 

materiales proporcionados por la entidad y poner otros de pésima calidad, demostrando 

así la corrupción en las obras, y todo esto a raíz del descuido de la verificación técnica, 

dado que los mencionados responsables no son de la zona donde se efectúa la ejecución 

de la obra sino, de otras provincias  o regiones del país lo que imposibilita la 

permanencia en obra, como mandan las normas vigentes, y a esto hay que sumar lo 

difícil del transporte en tiempos de pandemia.  

De la misma manera, se sabe que los problemas de las obras no vienen de unos 

cuantos años, sino ya desde décadas en donde se vieron denunciados muchos 

ingenieros, alcaldes y demás actores de una obra pública, ya que al ser dinero de la 

población, no se pueden gastar por gastar sino que deben contener el sustento tanto 

técnico como financiero, ya que muchas veces se vio que se ejecutan elefantes blancos, 
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obras por gusto, ya que no se evalúan bien las brechas actuales que deben cerrarse y 

solo lo hacen por factores políticos, sin importar lo que su población diga solicite. 

Por otra parte, a nivel mundial el término de la Calidad dentro de la Construcción 

viene siendo un punto muy importante, porque no solo garantiza una buena obra, sino 

que también hace que se mejore la competencia en la industria de la construcción que 

cada vez más y más se va desarrollando. Por ello, esta competitividad se reflejada en 

la satisfacción de los beneficiarios o de los pobladores que harán uso de estas obras. 

Además, Vásquez (2015) manifiesta que el término calidad está dirigida 

especialmente, en cómo llega y se usa el material, también como se realiza el proceso 

de construcción de acuerdo al tipo de obra que se viene ejecutando, sin embargo, en la 

verificación de lo anterior se abandona aspectos básicos como son la evaluación, 

planificación y lo más importante es que realmente no se considera las necesidades de 

la población que son muy urgentes. 

Por lo tanto, realizar la mejora en lo que se refiere a calidad de proyectos dentro 

de Acobamba, es muy importante debido a que con ellos todos son beneficiados, los 

pobladores y los ejecutores de la obra, este último es fundamental para garantizar su 

propio trabajo y que la obra se concluya a tiempo con los materiales adecuados y con 

ello alcanzar la satisfacción de la población que hará uso de la obra ejecutada.  

Para poder realizar la mejora de la calidad de se realizó la comparación de dos 

obras públicas ejecutadas en el año 2020 dentro del Distrito de Acobamba, las mismas 

que fueron ejecutadas según su presupuesto y el tipo de obra, bajo la modalidad 

“Administración Directa”, con fines de poder reducir costos en trabajos durante el 

proceso constructivo, en el traslado de materiales y en los plazos de ejecución, 

logrando que la población participe directamente en la obra que beneficiara a ese sector 

del distrito, no obstante, resulta necesario mencionar que una de las obras se ejecutó 

dentro del proceso normal y en la otra obra se introdujo la reingeniería de procesos 

para lograr la mejora de su calidad de construcción, y con todo ello alcanzar la 

satisfacción de los pobladores  de ese sector sino también, de la población del distrito 

en general. 
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1.2.  Antecedentes  

 Bartra y Ríos (2020) evaluaron específicamente cómo la ejecución en este caso de 

obras públicas tiene relación en la percepción la población respecto del tipo de calidad 

empleado en las construcciones del distrito de Tarapoto. En la actualidad es necesario 

que una obra cumpla con una buena calidad de construcción y ello se verá reflejada en 

la satisfacción de la población.  

Por esta razón, fue necesario llevar a cabo la investigación con el tipo no 

experimental y con el diseño para este caso correlacional. Para su toma de datos y 

registro de información lo realizó a través de una encuesta y para ello se usó como 

instrumento el cuestionario. Asimismo, los objetivos de esta investigación fueron: 

conocer la influencia que relaciona al ejecutar una obra pública dentro de las 

dimensiones como son el transporte, saneamiento, recreación, y la satisfacción o 

percepción sobre la calidad en las construcciones en toda la población a investigar 

como en este caso fue Tarapoto.  

Por lo tanto, se obtuvieron los siguientes resultados: durante el proceso del análisis 

que este estudio fue descriptivo respecto del nivel de la ejecución de las obras del 

estado con respecto a la población encuestada del distrito en estudio, se puede verificar 

que un 52% de la población están percibiendo y calificando como regular; sin 

embargo, el 32% están percibiendo como eficiente, es así que como deficiente lo 

percibe el 16% de la población. Es así que, al ver las dimensiones, se observó que 

existe un porcentaje parecido entre los tres calificándose como regular con 49%, 48% 

y 59% en las c respectivamente del total de encuestados para esta investigación 

En conclusión, según la investigación realizada se demostró que hay una relación 

muy importante entre lo que se ejecuta en una obra de carácter publica con sus 

dimensiones en estudio como son: en su dimensión función transporte, saneamiento y 

recreación, sobre cómo perciben la calidad en la construcción en la población de 

estudio y que para este caso es Tarapoto, demostrando así que la ejecución de obras 

está directamente relacionada con la percepción o satisfacción de la población en 

general. 
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Vinces (2020) evaluó a la Gestión administrativa como la calidad en las obras o 

proyectos de carácter públicas dentro la entidad Distrital de Awajun, durante los años 

2016-2019. Actualmente resulta necesario evaluar la gestión administrativa y calidad 

durante el proceso de ejecución en obras públicas dentro de la una entidad del estado.  

Por tal motivo, se realizó una investigación donde el tipo de estudio de acuerdo a 

su tipo es una investigación de carácter: básica, correlacional, cuantitativa, transversal 

además, que ésta investigación va buscar la comprobación, asimismo, en el caso de 

diseño de la investigación es correlacional descriptivo, porque pretende identificar de 

manera inferencial las relaciones de todas las variables a investigar, para finalmente 

poder resolver todos los objetivos propuestos, finalmente, se detallan todos los 

componentes que conforman las variables siempre teniendo en cuenta  las dimensiones 

y sus indicadores. 

De donde obtuvo los siguientes resultados: Para lograr obtener esta relación de la 

Gestión administrativa con la calidad en obras de carácter públicas de la entidad 

Distrital de Awajun, en los años 2016-2019, donde obtuvieron un valor de Correlación 

de Pearson que arroja la cantidad de 0.732 la misma que significa una forma de 

relacionarse alta de manera directa y sobre todo significativa. Asimismo, en el 

coeficiente que buscar relacionar las variables del presente estudio fue R2=0.662, lo 

cual significa que un 53.5% de la variable Calidad de obras de carácter públicas son 

responsabilidad de la forma de gestión administrativa según el tiempo que se evaluó, 

finalmente estas variables cuando fueron evaluadas entre ellas, determina que en un 

50% de la buena calidad es en gran responsabilidad de una buena gestión 

administrativa de la entidad.  

 En conclusión, el análisis en la calidad de una obra visualizada en la perspectiva 

de la gestión administrativa, si bien es cierto no es un tema que este dentro de la 

ingeniería y es más subjetivo pero que lamentablemente si influye directamente en la 

calidad de obra ya que de ellos va depender algunas situaciones técnicas como son: 

cumplir el objetivo de la obra, su durabilidad y sobre todo la reacción sea buena o mala 

por parte de los beneficiarios. 
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García (2020) evaluó la forma en que la ejecución de las obras del estado o 

públicas generan un impacto de manera social dentro de la municipalidad en este caso 

distrital de El Agustino, actualmente es necesaria la evaluación de la forma en la que 

se ejecutaron las obras públicas y determinar su impacto social que causan dichas 

obras. Por tal razón, para esta investigación se tomó la investigación de tipo hipotético 

deductivo con un diseño no experimental y corte transversal para este caso.  

Por lo tanto, se obtuvieron los siguientes resultados de la evaluación en los datos, 

dio como resultado una existencia de baja relación entre las variables debido al 

coeficiente de determinación que tiene un valor de 0.040; la cual implica que en un 

4.0% de impacto social es debido a la forma que se ejecuta una obra del estado como 

lo es la pública por parte de la municipalidad distrital de El Agustino. Asimismo, se 

obtuvo el valor de p < 0.05, dando por aceptada a la hipótesis alterna entre las variables, 

generando que estas varianzas tengan homogeneidad; resultando así correlación y 

causalidad de las variables asimismo se precisan que existe impacto a las personas por 

la forma en que se dan a ejecutar estos proyectos de carácter público por parte de la 

entidad distrital de El Agustino, en el año 2020. 

En conclusión, se determina que de acuerdo los resultados obtenidos si hay 

impacto social por la forma en que se dan a ejecutar estas obras de categoría pública 

en esta entidad distrital de El Agustino, en el año 2020; esto a razón de que dentro de 

los resultados tiene el siguiente valor p < 0.05 aceptando la hipótesis alterna de las 

variables por la similitud del resultado. Asimismo, se obtuvo un valor de coeficiente 

de determinación de 0.040, lo cual quiere decir que un 4.0% del impacto que genera 

en la sociedad es gracias al proceso de ejecución de obras de carácter público de la 

entidad mencionada, permitiendo rechazar a la hipótesis nula porque la significancia 

resulto 0.11. Además, se tiene un coeficiente de determinación de 0.059, reforzando a 

los resultados mencionados líneas arriba, ya que nos da a entender que el 5.9% del 

impacto en la sociedad se debe al proceso de construcción de obras en este caso de 

carácter público. 
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Ávila (2019) evaluó el aplicar la simulación de Monte Carlo con ello poder 

controlar a las ampliaciones en los plazos de ejecución y los adicionales en proyectos 

las mismas que fueron en base a la evaluación de los proyectos ejecutados en la entidad 

distrital de San Isidro.  

En la actualidad resulta muy importante y necesaria poder realizar la evaluación 

en las situaciones que pueden generarse mientras se ejecuta una obra, como son las 

ampliaciones en los plazos y los adicionales mientras se va ejecutando las obras de 

carácter público, ya que esto está referido a la mala realización del expediente técnico 

porque casi siempre son copia de otro proyecto similar, sin verificar netamente el 

ámbito de la zona a ejecutar. A razón de ello, se tomó a la metodología PMBOK en 

esta tipología de investigación.  

Por lo tanto, se obtuvieron los siguientes resultados de las que podemos concluir 

que el análisis de la fluctuación de costos debe incorporarse al presupuesto debido a 

los riesgos que pueden surgir durante la implementación del proyecto. Entonces, los 

que realizan el presupuesto deben incluir factores de riesgo basados en experiencias 

de proyectos similares, uso de bases de datos, tasas de rendimiento y más. Luego, 

establezca una variación más realista y eficiente y desarrolle una simulación de Monte 

Carlo adecuada. 

En conclusión, realizar la inclusión de estándares y procedimientos de la Guía del 

PMBOK contribuye a mejorar la planificación en todos aquellos proyectos públicos, 

tanto en la preparación de la documentación técnica hasta la puesta en marcha y 

operación. Una adecuada gestión del tiempo, costo y riesgo es fundamental para 

minimizar la posibilidad de una fase y extensión en obra pública. Por lo tanto, los 

proyectos exitosos toman el trono maximizando las ganancias para satisfacer las 

necesidades de la población, cabe mencionar también que la inclusión de esta 

simulación como parte de los requerimientos para que se realice el análisis de riesgo 

cuantitativo y es parte de toda la documentación técnica porque puede usar la 

simulación de Monte Carlo para realizar este análisis cuantitativo y aumentar sus 

posibilidades de éxito para un proyecto público en Perú. 
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Gutiérrez (2017) realizo la evaluación de la relación del proceso de ejecución de 

obras de carácter público y que cumpla la reglamentación actual que se tiene este 

procedimiento de la municipalidad de Lampa, asimismo, en la actualidad es necesario 

la evaluación de forma en que se ejecutan las obras públicas de un gobierno local 

basados a los procedimientos que en ella se tienen, ya que de esto depende su actuar 

en los distintos requerimientos que se realizan como los de bienes y en servicios con 

el fin de cumplir dentro de los plazos establecidos en la obra. 

Por esta razón, para la realización de esta investigación se tomó el tipo correlativo 

con un diseño no experimental. Por tal motivo, se obtuvieron estos resultados donde: 

se aprecia que el porcentaje de incumplimiento de las normas vigentes en un porcentaje 

mayor que su ejecución fue mediante administración directa, esto puede deberse a 

normativas que regulan los procedimientos institucionales, como la resolución de 

contraloría o lineamientos institucionales internos. Si bien es cierto estas normas 

establecen y detallan todos los procedimientos a seguir, no sancionan ni detienen las 

infracciones. Por las condiciones y sobre todo por este motivo, la persona que realiza 

la obra no sigue el trámite sin temor a responsabilidades futuras, lo que después 

perjudica a la población beneficiaria que reciben una obra sin las condiciones técnicas 

mínimas y operativas. 

En conclusión, se puede señalar que existe una importante relación directa entre 

el modo de operación, duración: 2012 - 2014 y el grado de cumplimiento normativo, 

que la Municipalidad de Lampa ha decidido llevar a cabo la obra pública. Regla de 

coordinación del proceso de construcción, esta afirmación se apoya cuando se realiza 

la validación en la hipótesis Chi-Cuadrado con un valor en significancia del 5% esto 

en 2 grados de libertad que conduce a X 2 c = 7.8113> X 2 t = 5.9915. Además, los 

valores significativos son variables que aparecen en el estudio. Finalmente, esto refleja 

la importancia del cumplir la normativa vigente en nuestro país con respecto a las obras 

y que lamentablemente no se cumplen por completo, sino solo algunos puntos técnicos 

mínimos o los de más relevancia para que se inaugure y después abandonar la obra, ya 

que los contratistas cumplen su contrato y se van. 
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1.3. Fundamentación científica 

Con respecto a la base teórica, se ha realizado la búsqueda de conceptos de 

diferentes autores que permite fundamentar la variable mejora de la Calidad de 

construcción y ejecución de obras públicas. 

Pacheco (2019) manifiesta que todas aquellas obras del estado o también llamadas 

públicas viene a ser las que realizan los organismos vivos. El estado tiene los recursos 

obtenidos para lograr que se dé la expansión y mejora de las edificaciones necesarias 

para beneficiar a los Colonos mediante el famoso presupuesto participativo, la 

población Aprenda del gobierno de la ciudad sobre la necesidad de llevar a cabo el 

proyecto, y finalmente, estos se realizan según la cantidad de recurso existente. 

Además, la terminología contenida en los documentos técnicos es fundamental para 

los contratistas, ya que permite a las empresas cumplir con los servicios necesarios que 

brindan al público en forma oportuna, tales como educación, salud y otros. 

Palacios (2018) refiere que una buena calidad en la obra de carácter público debe 

crear valor público, no solo trámites administrativos y legales, o acciones posteriores 

para su función. En otras palabras, debemos lograr un cambio en la rutina vida de 

nuestros ciudadanos y reducir la sociedad. distancia. 

Ochante (2018) menciona que aquella inversión realizada o también denominado 

obra de tipo publica ayuda a mejorar el desarrollo de un país con su objetivo social; 

financiado por los recursos públicos y que no quiere lucro. Rendimiento del sector 

público consta de una amplia gama de trabajos en las siguientes áreas: Hospedarse. El 

desarrollo de infraestructura en el sector del transporte, La ingeniería hidráulica, la 

creación de ciudades y edificaciones con importancia en la sociedad que se logra 

ejecutando las obras del estado o públicas. 

Gardini (2016) indica que a través de la etapa en el diseño y siguiente trabajo de 

seguimiento de un plan de control con base a el análisis de puntos clave, se garantiza 

la calidad del trabajo; los estándares técnicos y Administrar cuándo se recibe el trabajo 

y realizar la certificación final al recibir un trabajo que puede aplicar ISO 9001. 



9 
 

Puscovik (2015) define la calidad de las obras públicas como la forma de adoptar 

un enfoque ciudadano. Esta debe ser una condición para determinar la condición de 

los productos y aquellos espacios social (incluidas las obras), en función de las 

urgencias requeridas, una forma de visión común del futuro de las entidades públicas 

y los servicios prestados a los ciudadanos deben interiorizarse en dos ítems ciudadano-

estado. La investigación sobre el resultado de un proyecto público muestra que este 

proyecto público se ve afectada por los elementos multifuncionales, que componen a 

la parte tanto técnicos, interpersonales y ambientales.  

Gutiérrez (2015) menciona que la calidad se refiere a forma de la necesidad futura 

de las personas que hacen uso de bienes o servicios según lo determinado por unidades 

medibles como el precio de ese servicio o la durabilidad en el producto. 

Pérez & Merino (2014) definen a la calidad de obra como el trabajo que realizan 

los organismos del estado, que tiene un propósito social, y no el de recaudar fondos 

con recursos públicos y generar ganancias, dentro los que resaltan por ejemplo la 

construcción de puertos, infraestructura vial, aeropuertos, locales educativos y de 

salud, etc. 

Pérez (2011) define a la calidad de vida como un lugar mejor en la que se pueda 

lograr controlar los cambios de un lugar que se pueda habitar, como la dimensión 

espacial va de acuerdo a la satisfacción relacionado con la ecología, biología, 

economía, producción, cultura social, tipo, tecnología y estética. Por lo que se puede 

decir que a calidad de la zona urbana es la consecuencia de hábitats saludables y 

confortables formados por la interacción de estas variables, que pueden reunir los 

requisitos mínimos para la sostenibilidad de la vida en sí. 

Salinas, Alvares, & Vera (2010) manifiestan que la obra de tipo pública, está 

referida a  la forma de trabajo en construcción durante la ejecución de estas obras, por 

ello deben tener la dirección técnica adecuada con los documentos técnicos 

previamente aprobados, el personal a cargo de estos trabajos, además que  todos los 

equipos a usarse en el proyecto ya deben estar comprados según las partidas del 

proyecto de acuerdo al tipo de recurso asignado por la oficina de presupuesto; no 
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obstante debe estar con los diversos tipos de trabajo que puedan realizarse, como 

aquellas construcciones de infraestructura tanto en el nivel urbano y sobre todo en el 

rural. 

Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) define, el término calidad en el 

proceso constructivo de la planta indica las especificaciones en diseño y desempeño 

necesarias para cumplir con el alcance requerido para cada fase del proyecto y la 

duración del proyecto, así como los controles realizados. 

Ishikawa (1986) define la calidad como el requisito requerido por el cliente, 

teniendo en cuenta los errores y defectos mínimos requeridos para lograr el objetivo, 

se debe realizar una medición continua. En algunas empresas, todos, desde directivos 

hasta empleados, entienden el término calidad porque consideran que deben estar 

libres de errores, por lo que es importante establecer reglas para los empleados y, por 

tanto, convertir con los empleados la calidad proporcionada, logrando una mayor 

producción. 

Deming (1986) define a la calidad de vida urbana como una situación referida al 

nivel que se hayan hecho la reducción en las prioridades de deseos en las personas que 

habitan el espacio urbano. Se obtiene afectando directamente la parte del espacio físico 

del área considerada e indirectamente afectando los aspectos sociales, económicos, 

Composición política y cultural para finalmente establecer una relación de calidad 

entre ellos. 

Flores (2018) refiere a la calidad de vida como resultado de aquel proceso social 

que conducen a un proceso social industrial en una denominada sociedad después de 

la industrialización. Una vez realizadas, las necesidades básicas y principales 

(vivienda, educación, salud) son relativamente generalizadas en Occidente. También 

para satisfacer el alcance de nuestras relaciones sociales, el acceso a productos de 

carácter cultural u otras necesidades relacionadas con la ecología y más aun dentro del 

entorno en el que vivimos. 
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2. Justificación de la investigación 

La calidad de construcción dentro una obra pública es un factor muy importante y 

esencial para todas aquellas instituciones del estado que ejecuten este tipo de obras 

deben de conocer, por ello se desea identificar cuáles son las formas de mejorar la 

calidad de construcción y gracias a ello poder lograr una buena ejecución de obras, con 

la seguridad de que fue ejecutada correctamente por parte de la Municipalidad Distrital 

de Acobamba.  

Por ello, es necesario dar a conocer que en la actualidad las investigaciones sobre 

modelos de mejoras en la calidad de las construcciones durante la ejecución en las 

distintas obras que realiza una municipalidad, luego de realizar la respectiva búsqueda 

se determinó que son muy escasos, y más aun tratándose de nuestro país, razón por la 

que, se podría catalogar a esta investigación como innovadora, y con ello se puedan 

seguir realizando en el futuro estudios con mayores detalles, tomando en cuenta más 

dimensiones que aún no fueron exploradas pero que son necesarias. 

Esta investigación busca como fin último el poder mejorar el resultado de la 

construcción durante las ejecuciones de proyectos públicos de la entidad distrital de 

Acobamba, a razón de que informa cómo se han venido ejecutando las construcciones 

de obras públicas y con ello permitirnos identificar los aspectos en las que se deben 

implantar las mejoras en la calidad de construcción, generando así una innovación en 

la manera de ejecutar las obras públicas cumpliendo con todo lo establecido y gracias 

a ello se obtendrá una mejor percepción en la población respecto a la calidad de 

construcción de estas obras, ya que ellos al ser los principales beneficiarios son los 

perjudicados al no tener una buena calidad de construcción y generando con ello 

conflictos sociales. 

Las implicancias prácticas que tiene esta investigación, es que se dará a conocer 

la solución a los problemas, para ello se tomaron en cuenta a las dimensiones como 

saneamiento, transporte de materiales y procedimiento administrativo, es decir, de 

acuerdo con los resultados que se han obtenido, ahora debe establecerse mejoras o 
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estrategias que permitan superar a todos aquellos problemas identificados durante la 

realización de evaluación de las mencionadas dimensiones. 

Este estudio tiene relevancia técnica y social, porque sus principales beneficiados 

con esta investigación serán todos aquellos futuros investigadores que, al tener poca 

información de estos temas, requerirán de un instrumento para evaluar las variables de 

estudio que se tenga. Por consiguiente, este modelo va poder garantizar que el 

mencionado instrumento tenga un respaldo científico.  

En la actualidad, muchas empresas a nivel internacional y nacional, para poder 

reducirse costos u optimizar su proceso de producción, minimizar costos y de evitarse 

más complicaciones ante un posible de caso del Covid – 19, realizan subcontratos a 

empresas que nunca han ejecutado obras y que tampoco cuentan con el potencial 

humano necesario, es por ello que durante la ejecución realizan trabajos pésimos, a 

veces estos sub contratistas se abastecen de materiales de dudosa procedencia y que 

como sabemos la estancia de residente o un supervisor de obra, entonces el sub 

contratista hace lo que mejor le parezca  durante el proceso constructivo ya que el sólo 

se preocupa por su  ganancia o utilidad, mas no le interesa los materiales que viene 

usando, entonces, esto quiere decir que la calidad de construcción no se realizan como 

debería ser, y por es la gran importancia de mejorar la calidad de construcción. 

De la misma manera, al momento de la ejecución de una obra pública, se debe 

buscar lograr que tanto de la Municipalidad Distrital de Acobamba y la población en 

sí, tenga conocimiento de todas las partidas a ejecutarse y con ello supere a la 

expectativa y con esto se podrá decir que se ha realizado la mejora en los resultados 

durante el proceso de construcción de estas obras.  

No obstante, en este presente estudio, nos enfocamos como una entidad pública 

ejecuta sus obras verificando su calidad de ejecución; por lo que, se estableció el 

enfoque que ayude a nuestro objetivo principal, para con ello realizar la evaluación de 

cuál es el cambio en la calidad de ejecutar proyectos de carácter públicas, asimismo 

con ello lograr dar a conocer que el modelo usado para esta investigación se basa en 

sistema de gestión, todo eso en base a las dimensiones antes mencionadas. 
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3. Problema  

Problema General 

¿Cuál es la mejora de la calidad en los proyectos de obras públicas de la municipalidad 

distrital de Acobamba, 2020? 

Problema especifico 

- ¿Cuál es la mejora de la calidad en proyectos de saneamiento de la municipalidad 

distrital de Acobamba, 2020? 

 

- ¿Cuál es la mejora de la eficiencia del transporte de materiales en la municipalidad 

distrital de Acobamba, 2020? 

 
- ¿Cuál es la mejora de la eficiencia del procedimiento administrativo en la 

ejecución de obras públicas de la municipalidad distrital de Acobamba, 2020? 
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4. Conceptuación de las variables 

MEJORA DE LA CALIDAD EN LOS PROYECTOS DE OBRAS 

PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA, 2020 

 

Variable Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones 
Escala de 

medición 

V. 1. 

Calidad en los 

proyectos 

La calidad y 

especificaciones 

generales en un bien o 

servicio que determinan 

su capacidad para 

cumplir con la necesidad 

requerida y/o latente. No 

debe confundirse con 

"excelente" o "apto para 

su uso", que solo cubre 

parte de la definición. 

(ISO 8420) 

La evaluación será 

considerando los 

documentos desde la 

concepción, ejecución y 

cierre de obra 

Plazo de obra 

 

 

Calidad de materiales 

Alcances de la obra 

 

 

V. 2. 

Obras publicas 

 

Son todas las 

construcciones de 

infraestructuras 

mayormente ejecutadas 

por una entidad de 

carácter público, o en 

este caso el estado que 

tiene el objetivo de lograr 

el beneficio de la 

población. 

(Ochante,2018) 

Se evaluarán los 

factores que calidad de 

su construcción. 

 

Saneamiento 

 

 

 

Transporte de Materiales 

 

Procedimiento 

administrativo 
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5. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la mejora de la calidad en los proyectos de obras públicas de la 

municipalidad distrital de Acobamba, 2020. 

      Objetivo especifico 

- Determinar la mejora de la calidad en proyectos de saneamiento de la 

municipalidad distrital de Acobamba, 2020. 

 

- Determinar la mejora de la eficiencia del transporte de materiales en la 

municipalidad distrital de Acobamba, 2020. 

 
- Determinar la mejora de la eficiencia del procedimiento administrativo en la 

ejecución de obras públicas de la municipalidad distrital de Acobamba, 2020. 
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II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. Tipo de estudio 

Según la situación que se va a estudiar, se toma al tipo de investigación aplicada 

o práctica, porque se tomaran los conocimientos ya existentes y con ello lograr la 

solución a los problemas presentados, y en este caso, según las dimensiones que se 

tienen, se obtendrá la mejora de la calidad de proyectos públicos ejecutados por la 

municipalidad distrital de Acobamba.  

2.2. Diseño de investigación 

De acuerdo a esta investigación, el diseño a usar es el cuasi experimental, según 

menciona QuestionPro (2021), es un tipo de estudio que se caracteriza porque los 

objetos de estudio no se seleccionan de forma aleatoria, sino que ya se encuentran 

establecidas previamente y se puede observar el comportamiento tanto de los objetos 

o individuos de las variables y registra datos cuantitativos. Por ello, según las 

dimensiones en estudio, podemos ver las mejoras de calidad de construcción en el buen 

proceso constructivo mientras se ejecutan estos proyectos públicos de la entidad 

distrital de Acobamba. 

2.3. Método de investigación  

Esta investigación es descriptiva según menciona QuestionPro (2021), esta 

investigación tiene por objetivo describir la naturaleza de un segmento demográfico, 

evitando centrarse en las razones por las que ocurre un determinado fenómeno, además 

esta investigación es explicativa según menciona QuestionPro (2021), ésta se realiza 

con fines de facilitar la investigación sobre el problema presentado a más detenimiento 

y con ello evaluar mejor al tipo de fenómeno con eficacia, Y finalmente es longitudinal 

la investigación, debido a que va analizar los cambios producidos en un tiempo 

determinado sobre las variables y dimensiones; con todo esto, se podrá visualizar las 

variaciones obtenidas en las dimensiones estudiadas y cumplir el objetivo general. 
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III. METODOLOGIA DE LA SOLUCION DEL PROBLEMA 

Para poder determinar el análisis situacional, es importante conocer los conceptos 

de los términos que en adelante serán nombrados: 

a) Proyecto 

La definición de proyecto es un conjunto de acciones realizadas por un individuo 

o un grupo para lograr un objetivo en particular. Estos proyectos se organizan, integran 

y desarrollan en conjunto. (Pinedo, 2019) 

Dentro de un proyecto se trabaja para encontrar información de calidad que 

satisfaga las necesidades humanas y en este caso de un sector de la población en sí. El 

trabajo consiste en planificación, evaluación y toma de decisiones finales. Por tanto, 

se puede decir que el proyecto se va centrar en considerar necesidades o crear ideas 

que lleven a la formación de ideas. (Pinedo, 2019) 

En cualquier proyecto se ofrece un producto, servicio o recompensa únicos. Por 

ello el resultado a obtener es positivo como también negativo. Algunas de las 

presentaciones y actividades pueden contener variables, pero estas declaraciones no 

cambian el origen y las características del proyecto. (Pinedo, 2019) 

Dentro del mundo constructivo, una obra es el documento que contiene soluciones 

a problemas técnicos. Esto a razón que, durante la historia se han hecho muchos 

trabajos, las actividades de la obra han mejorado, por eso ahora son declaraciones 

claras y concisas que contienen toda la información para comprender el proyecto, los 

métodos de proceso, las personas, los equipos y los métodos de construcción. (Pinedo, 

2019) 

Cada proyecto tiene metas, cosas específicas que cumplir, fechas límite y 

presupuestos para usar. En realidad, esta es la parte que describe el contrato final y, 

por lo general, funciona como un documento de contrato. (Pinedo, 2019) 
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b) Inversión pública 

Es un término limitado que usa todo o parte de la propiedad pública para crear, 

extender, actualizar o restaurar los ofrecimientos de un bien o servicio al residente. 

(Pinedo, 2019) 

Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y sobretodo desarrollar el sector 

de intervención. A través de la inversión pública, las agencias y funcionarios estatales 

(incluidos los ministerios, parlamentos y gobiernos locales) deben satisfacer las 

urgencias de su gente para así, responder a iniciativas clave de desarrollo local que 

ayuden a mejorar sus vidas. (Pinedo, 2019) 

c) Ciclo de inversiones 

Un plan de inversión es un sistema diseñado para invertir, diseñar, evaluar, 

implementar y brindar los beneficios de brindar servicios e infraestructura de calidad 

que ayuden a desarrollar el país y está a la vez tiene cuatro tiempos la misma que se 

adjunta en la figura N° 01. (Pinedo, 2019) 

Figura N° 01: Ciclo de Inversiones 

FUENTE: Pinedo 2019 
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d) Inversiones que califican como PIP 

La creación del capital necesario del que sea su objetivo lograr la expansión, 

incrementar o restaurar la capacidad de productos o servicios que son responsabilidad 

del Estado para producir o asegurar su suministro. (Pinedo, 2019) 

e) Formulación y evaluación (F y E): 

 Formulación: en este punto se quiere lograr dimensionar un servicio esto en 

función de una población con necesidades y frente a ello plantear soluciones 

técnicas para obtener un costo aproximado del proyecto. (MEF, 2019) 

 Evaluación:  este punto está referido a determinar si el proyecto que se quiere 

realizar va a beneficiar a toda la población en su totalidad. (MEF, 2019) 

f) Ejecución:  

Está relacionada al desarrollo en sí de la obra; es decir, desde que el residente de 

obra realiza el analítico, los requerimientos tanto de los bienes y servicios, entonces 

ya desde ese punto se empieza a evaluar la ejecución de la obra, además que desde ahí 

ya todos los interesados empiezan a participar para lograr el objetivo final que es 

concluir la obra en el plazo establecido y lo mejor que sea de calidad para beneficio de 

la población. (Pinedo, 2019) 

g) Expediente técnico  

Esta es una lista de documentos que indican claramente las características, 

características e información requerida para la operación. (Pinedo, 2019) 

Un expediente técnico es una herramienta creada por un ingeniero de construcción 

o un inventor en nombre del próximo propietario del proyecto. Este propietario puede 

ser una organización empresarial nacional (obra pública) o una empresa privada 

(empresa privada). (Pinedo, 2019) 

Este debe de realizarse si o si, sea la modalidad administración directa o indirecta, 

porque en ella está contemplada todos los pormenores de la obra como también el 

alcance que tiene. (Pinedo, 2019) 
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Dependiendo de los archivos técnicos del proyecto bajo gestión directa, esta debe 

contener un presupuesto de investigación y la distribución general en ingresos, la lista 

de entradas y el cronograma deben incluir el cronograma de construcción física del 

proyecto, mejoras importantes y compras de equipos. (Pinedo, 2019) 

h) Contenido de un expediente técnico 

 Memoria descriptiva: 

Como su nombre mismo lo dice, es la descripción detallada del proyecto, de las 

metas a ejecutarse; asimismo, su contenido es directamente proporcional a la magnitud 

que tiene la obra, así como la cantidad que se logre recopilar de información y 

finalmente determina la cantidad en estudios realizados. (Pinedo, 2019) 

 Especificaciones técnicas:  

Las especificaciones técnicas del contrato son los criterios que determinan los 

beneficios específicos de un contrato de trabajo. Significado requerido para llevar a 

cabo el proyecto, descripción del proyecto, método de construcción, calidad del 

equipo, sistema de gestión en calidad, método de medición y plazos de pago. (Pinedo, 

2019) 

 Presupuesto de obra:  

El presupuesto para la implementación del proyecto se elaboró luego de conocer 

las métricas, examinar el costo de las unidades de cada componente requerido para el 

proyecto, y aumentar el costo directo de costos directos y costos de mantenimiento. 

(Pinedo, 2019) 

 Metrados: 

Son todos los cálculos que se realizan de lo que será todos los materiales y 

herramientas a usarse en la ejecución del proyecto, iniciando con la cimentación hasta 

el último acabado de la obra. (Pinedo, 2019) 
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 Análisis de costos unitarios:  

El articulo o la actividad estará respaldada por un análisis de costos grupal. Estos 

costos de materiales solicitados para la obra estarán ajustados a los que se tiene en el 

mercado local. De lo contrario, se debe establecer otro precio de mercado para tener 

en cuenta el flete o el costo adicional del flete. En cuanto a los costos operativos del 

sindicato, se implementará un sistema adecuado a la naturaleza de su implementación 

por administración directa o por contrato. (Pinedo, 2019) 

Los cálculos del proyecto maestro deben calcularse directamente al costo y tener 

un impacto directo en el tiempo de implementación del período completo. No 

considere entradas futuras en el análisis de precios. (Pinedo, 2019) 

 Cronograma de ejecución de obra: 

Es la distribución del tiempo que se tardara en ejecutar todas las partidas de la 

obra, ya que algunos irán entrelazados, otras se harán en paralelo y otras se realizan 

solas, eso sí no debe extenderse del plazo de ejecución, y esto debe estar reflejado en 

el cronograma de insumos de obra. (Pinedo, 2019) 

 Planos 

 El plano es una representación bidimensional y contiene un diseño que se 

implementará en el campo, por lo que debe contener suficientes datos para realizar el 

trabajo sin demora. El plano debe seguir la escala de equilibrio. (Pinedo, 2019) 

Además, aquí se plasma todos los detalles que el responsable de la ejecución de 

obra pueda entender y hacer realidad la representación del papel. (Pinedo, 2019) 

Por ello, en este punto deben estar como mínimos las siguientes especialidades: 

arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, y demás que 

sean necesario según el tipo de proyecto. 
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 Estudios básicos 

En general, el enfoque principal de casi todas las actividades de ingeniería es la 

de los Estudios Topográficos o Levantamientos y el de Mecánica de Suelos, estudios 

Topográficos o Levantamientos. (Pinedo, 2019) 

 Estudios específicos 

Según la tipología del trabajo realizado a través de la entidad, las condiciones 

sobre la puesta en servicio deben reflejar la encuesta particular que se considera 

relevante y también debe determinarse el nivel de la encuesta. Cuando 

empezamos, debemos decir que este curso debe ser realizado por un profesional 

o un técnico. (Pinedo, 2019) 

Entre los estudios específicos mínimos deben estar: Estudio de Impacto Ambiental, 

CIRA, la suspensión del agua en partículas, densidad de tráfico, hidrología, estabilidad 

de taludes, etc. Estos se usarán según sea el tipo de proyecto del cual están realizando 

el expediente técnico 

i) Obras por administración directa 

Esta surge a razón que la entidad dentro del afán de lograr mayor alcance dentro 

de una obra y con ello mejorar realizar quizás algunas actividades o partidas no 

consideradas dentro del expediente técnico aprobado, para ello la entidad debe 

disponer de la capacidad tanto técnica, operativa en equipos y demás, esto con fines 

de reducir los costos de transporte de materiales, el contratar a un supervisor y en su 

lugar la entidad designa un inspector, ya estas modalidades son para obras de montos 

pequeños. (Pinedo, 2019) 

Los servicios que se administran directamente deben estar de acuerdo a los 

estándares y de cumplimiento para todos los servicios, incluidos: tener su residente, el 

supervisor, cuaderno de obra y demás documentos administrativos. (Pinedo, 2019) 
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Asimismo, esta modalidad de ejecución fue aprobada por la Resolución de la 

Contraloría General de la Republica. 

j) Planificación 

Quienes realizan su trabajo por administración directa, deben contener reglas en 

la entidad que puedan documentar que estas condiciones son de aplicación, una vez 

que el contrato haya decidido realizar su trabajo. La calidad del trabajo se muestra en 

el proyecto. (Pinedo, 2019) 

Además, en esta planificación es de vital importancia que se haga una buena 

gestión tanto de los materiales, equipos, personal y lo que haga falta para lograr el 

cumplimiento del plazo ya aprobado previamente ya que hay algunos plazos que son 

en días calendarios y en días hábiles. (Pinedo, 2019) 

k)  Ejecución de obra  

Es la realización de todo lo plasmado en el expediente técnico, pero ya en campo 

o en obra, por ello está comprendida en las etapas detalladas a continuación: 

 Inicio de ejecución de obra  

Para iniciar la obra se debe tener lo siguiente: 

- Residente, Inspector o Supervisor. 

- Expediente Técnico Aprobado. 

- Acta de entrega de terreno. 

- Tener los contratos sobre adquisiciones tanto de bienes y servicios que surge 

a solicitud del residente de obra. 

 

l) Procesos de ejecución de obra 

Esto es responsabilidad del residente, supervisor o supervisor, equipo y fuerza 

laboral, y es responsabilidad exclusiva del ejecutivo y residente. (Pinedo, 2019) 
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m) Residente de obra 

Responsable de la obra y su ejecución por ello su presencia debe ser permanente 

ya que como su mismo nombre lo dice debe residir en la obra; asimismo, controlar los 

plazos, determinar el avance diario, realizar las valorizaciones mensuales y demás 

funciones que establece el la Ley de Contrataciones con el estado. (Pinedo, 2019) 

n) Cuaderno de obra  

 El equipo tiene un registro de trabajo calculado y validado que se registra. Fechas 

de inicio y finalización, cambios oficiales, avances mensuales, gestión diaria y 

personal, cronograma de trabajo en equipo y cuestiones y trabajos de mantenimiento 

relacionados con la aprobación y definición del programa. (Pinedo, 2019) 

 Además, solo el residente y el supervisor (o inspector), detenidos el día en que se 

entregaron las tierras, recibieron información, original y tres copias, el original estaba 

en funcionamiento, controlando la población la falla, y al final de la la operación está 

autorizada para la fuerza del enlace. Si falta o está dañado, se debe informar a la policía 

y se debe cerrar la contratación de inspectores o monitores. (Pinedo, 2019) 

o) Controles de calidad  

 La realización de una prueba técnica es una prueba técnica que implementa el 

control y asegura el uso de los requisitos para cumplir con los estándares técnicos. Por 

alguna razón, utilice un programa estructurado diseñado en función de la forma en que 

se hacen las distintas pruebas técnicas, estas deben de registrarse e instalarse, como 

parte del diseño original. (Pinedo, 2019) 

p) Valorizaciones de avance  

Estas deben de presentarse en los primeros días de cada mes, por parte del 

residente de obra, la misma que debe ser concordante con lo que presenta el supervisor 

o inspector y como mínimo contiene lo siguiente: 

- Tendrá su respectiva memoria descriptiva.  
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- Tendrá su cálculo de lo ejecutado en obra, la cantidad de avance realizados a 

la fecha y sustentados, realizado conjuntamente por: el residente, el inspector 

o Supervisor. (conjunta o por separado) 

- Tendrá la valorización del avance del proyecto.  

- Tendrá el control de los equipos mecánicos utilizados. 

- Tendrá controlado respecto a la mano de obra calificada y no calificada. 

- Tendrá controlado cada material desde el ingreso y la salida de almacén. 

- Copia del cuaderno de obra. 

- Debe adjuntar panel fotográfico. 

 

q) Informe mensual  

Se enviará una carta al sindicato conteniendo un resumen evaluando el avance del 

proyecto y un informe comparando todas las actividades realizadas durante los meses 

1 al 30 de acuerdo con las reglas de la Ley de Contrataciones con el estado. Tendrá la 

copia del cuaderno de obra. El supervisor presentara su informe incluyendo lo 

siguiente: Progreso físico y financiero, copias de libros de trabajo, cambios previos, 

control de calidad, control de inventario, administración de equipos, calendarios 

mensuales y más. (Pinedo, 2019) 

r) Supervisión de obra  

Las áreas de operación que implementan el proyecto a través de la gestión directa 

son un grupo de agencias que son independientes de la unidad de trabajo y deben 

mover estrategias estratégicas y financieras viables. En resumen, para las agencias que 

operan bajo supervisión directa, es importante asegurar que las operaciones se realicen 

de manera transparente y que el estado cumpla con las normas y regulaciones que rigen 

las finanzas públicas. Es normal. (Pinedo, 2019) 
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 Importancia del supervisor en una obra pública. 

Una buena gestión del servicio público; es decir, la capacidad del supervisor, se 

manifiesta en el triunfo o pérdida del proyecto, como es el caso de muchos de los 

problemas que ocurren durante la implementación de un proyecto y afectan el 

tiempo de trabajo, el costo y el valor de las obras públicas. No solo debido a 

defectos en el archivo de trabajo, cambio climático u otros factores nuevos, sino 

que con mayor frecuencia si no cumplen con las especificaciones especificadas 

por la disfunción, el equipo de mala calidad o la tecnología. Esto indica una 

discrepancia en el trabajo de los técnicos durante la implementación del proyecto. 

(Pinedo, 2019) 

Asimismo, el supervisor es muy fundamente porque es aquel representante de la 

entidad en la obra y cumple una serie de funciones que se encuentra establecido dentro 

de la Ley de Contrataciones con el Estado.  

 Etapas de la supervisión de una obra. 

- Revisar el expediente técnico. 

- Tener el acta de entrega de terreno. 

- Verificar el replanteo en campo. 

- Tener claro las especificaciones técnicas. 

- Realizar los controles respectivos. 

- Verificar la calidad de los materiales. 

- Cumplir con los plazos de ejecución. 

- Verificar los acabados finales. 

 

s) Liquidación de Obra:  

Consiste en el proceso de cálculo de ingeniería o técnico, de acuerdo con los 

términos contractuales especificados aplicables al contrato. Su propósito es 

principalmente determinar el costo total del trabajo y el equilibrio económico que 

puede ser ventajoso o desfavorable para el contratista o una entidad. (MEF, 2019) 
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t) Adicional de Obra: 

Se puede considerar como un servicio especial que no está incluido en los 

documentos técnicos o contractuales. Su implementación es fundamental a fín de 

cumplir con la estructura principal y crear un presupuesto adicional. Ley de 

Contratación del Estado (Ley 30225) 

u) Calidad en la construcción  

La forma de controlar la calidad debe estar integrado dentro del ciclo de la obra 

para lograr objetivos establecidos en la misma, con ello no tener efectos adversos 

durante el desarrollo y el producto final. Asimismo, de referencia de contar con el 

sistema internacional ISO9000, así como una guía de conocimientos del organismo de 

gestión del proyecto (directrices del PMBOK), la cual resulto de todos lo años 

investigado. (Pinedo, 2019) 

v) Gestión en calidad total  

El control de una calidad integral no significa más que un diseño de gestión 

inspirado en el objetivo de ser eficaz dentro de los procesos que realiza una empresa, 

especialmente con los productos y servicios. (Pinedo, 2019) 

Mantener buenos hábitos es fundamental para la vida del equipo y requiere la 

supervisión y sobretodo la convicción de los altos cargos. Esto se demuestra en que la 

persona debe realizar su trabajo con responsabilidad y con ello ver la calidad de su 

labor. Por lo tanto, el departamento que en este caso es producción, debe ser el 

responsable de verificar su calidad y el director ejecutivo con ello lograr establecer un 

sistema para controlar y garantizar el desempeño. Finalmente, el educar y formar se 

restablecen con menos equipamiento y menos escasez, producto mejorado y más 

rentable. (Pinedo, 2019) 
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Figura N° 02: Gestión de la calidad total 

 

FUENTE: Pinedo 2019 
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Figura N° 03: Sistema y gestión de la calidad en clientes 

 

FUENTE: Pinedo 2019 

En la figura podemos observar que los clientes han demostrado tener un papel 

importante en la definición de necesidades como insumos. Para monitorear la 

satisfacción del cliente, debe evaluar los datos relacionados con la comprensión del 

cliente sobre si su organización satisface sus necesidades. (Pinedo, 2019) 
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Figura N° 04: Mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

 

FUENTE: Pinedo 2019 

w) Principios en Gestión de la calidad  

Son ocho principios los cuales se tienen para generar una buena evaluación de 

calidad. Esto puede utilizarse por parte de los altos cargos para guiar al equipo hacia 

el progreso del proyecto. Se enfoca en cliente, liderazgo, firma personal, planeación 

estratégica, marco estratégico para la gestión y desarrollo sustentable. Proceso de toma 

de decisiones transparente, relaciones interpersonales. (Pinedo, 2019) 
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 Enfoque al cliente  

Debido a que las organizaciones confían en el cliente, necesitan conocer más las 

carencias de ahora y más adelantes del cliente, para con ello lograr superar sus 

necesidades y esforzarse por superar las expectativas. Para las instituciones públicas, 

los clientes son lo mismo que los beneficiarios. (Pinedo, 2019) 

 Liderazgo  

 El líder se basa en la unidad de los objetivos como también de la dirección 

organizacional. Necesitan generar el entorno en la que los empleados puedan participar 

plenamente con cumplir las metas trazadas por una organización. (Pinedo, 2019) 

 Participación del personal  

Las personas son aquel núcleo de la organización en todos los niveles y su 

compromiso total les permite aprovechar su experiencia en beneficio de la 

organización. Todos saben lo que hizo y cómo lo hizo. (Pinedo, 2019) 

 Enfoque basado en procesos  

 Al momento de la realización de una actividad con los respectivos recursos 

asociados deben implementarse en forma de procesos, los resultados deseados son muy 

exitosos. Hágalo de esta manera y obtenga las mejoras finales. y exitosos. Hágalo de 

esta manera y obtenga las mejoras finales. (Pinedo, 2019) 

 Enfoque de sistema para la gestión  

Debemos realizar la identificación, comprender la gestión del proceso relacionado 

en forma de sistema. Esto va mejorar la calidad con la eficiencia logrando realizar el 

cumplimiento de los objetivos. (Pinedo, 2019) 
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 Mejora continua  

 Continuar promoviendo el desarrollo de la organización en su conjunto la misma 

que es una importante meta en la organización. Esta aplicación utiliza el ciclo de 

Deming. Es decir, planificación, implementación, validación y operación tal como se 

muestra en el grafico N° 01. (Pinedo, 2019) 

GRAFICO N° 01: Sistema de Mejora Continua 

 

Fuente: Pinedo 2019 

 El enfoque sobre toma de decisiones influenciada por hechos  

 Estas recomendaciones efectivas están relacionadas con el análisis en los datos. 

En otras palabras, no importa cuál sea su organización, debe realizar una evaluación 

del desempeño e identificar los componentes clave que deben desarrollarse para 

continuar la evaluación hasta que se eliminen las posibles deficiencias. (Pinedo, 2019) 
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 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor  

Las organizaciones con los respectivos proveedores están separadas, con ello las 

relaciones de beneficio mutuo mejoran a la fortaleza en la creación de valor. Esto 

significa, un vendedor expende en un costo que no cae por debajo del precio de 

mercado, la organización comprará más productos del mismo vendedor. (Pinedo, 

2019) 

 Calidad en construcción  

Para un plan con inversión, debe aplicar una filosofía sólida al ciclo de vida del 

proyecto. Esta filosofía debe aplicarse a todos los niveles de práctica. Cabe destacar 

que la aplicación de la calidad relacionada con la calidad debe considerarse como parte 

de la magnitud del uso del pensamiento en calidad de construcción. (Pinedo, 2019) 

La municipalidad distrital de Acobamba siguiendo las normativas y conceptos 

mencionados líneas arriba, ejecuta los proyectos u obras según la programación 

establecida, en este caso durante el año 2020, se realizaron 02 obras de saneamiento 

mediante la modalidad administración directa, la primera obra ejecutada en el Centro 

Poblado de Huaracayo y la segunda obra ejecutada en el Anexo de Cochayoc. 

Las mismas que cuentan con los respectivos FORMATOS 07 – A como lo indican 

los gráficos N° 02 y 03: 
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GRAFICO N° 02: Formato N° 07 – A Huaracayo 

 GRAFICO N° 03: Formato N° 07 – A Cochayoc 

 

Sin embargo, los procesos de la ejecución en obras de saneamiento se realizaban sin 

la calidad que se requiere principalmente en actividades técnicas y que de ello depende 

la operatividad de la obra, en las actividades y partidas más importantes en una obra 

de agua potable como son: excavación de zanjas, prueba hidráulica, tipo y clase de 

tuberías, de los cuales no se tienen registros físicos, razón por la que no pueden liquidar 

la primera obra. 
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Asimismo, con relación al transporte de materiales, siendo estas obras por la 

modalidad administración directa, la propia entidad busca los proveedores, donde 

algunos ofrecen el servicio de puesto en obra y otros no, esto ocasiona que los 

materiales a transportar se realicen con las maquinarias de la municipalidad entre las 

que se tienen un volquete con capacidad de hasta 10000 kg y una camioneta doble 

cabina con capacidad de hasta 800kg, sin embargo, el uso de estas maquinarias está 

supeditado a la programación realizado por el jefe de máquinas según las solicitudes 

con las que esta cuenta y también a la operatividad de estas; es decir, querer usarlos a 

cualquier momento no siempre es factible, generando así un retraso en el transporte 

del material perjudicando el avance programado de la ejecución de la obra la misma, 

como se puede verificar en el grafico N° 04. 

Cabe mencionar que, para el traslado de materiales dependiendo del lugar se puede 

contar con la retroexcavadora cuya cuchara tiene una capacidad de hasta1000 kg, la 

cual sirve para llevar los materiales lo más cercano a la obra; sin embargo, la dificultad 

en esta maquinaria fuera de la programación mencionada en las otras máquinas, es que 

por su antigüedad tiene problemas con su operatividad y rendimiento, según muestra 

el siguiente grafico N° 04.  
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GRAFICO N° 04: Situación anterior de las maquinarias 

Fuente: Elaboración propia. 

También, es necesario mencionar que todo lo mencionado líneas arriba es generado 

por el procedimiento administrativo deficiente que se tiene en la entidad donde un 

proveedor tenía que esperar de 15 días a 01 mes y en ocasiones más tiempo para que 

sea pagado, esto se demuestra con el siguiente flujograma de la municipalidad distrital 

de Acobamba donde se da a conocer todo el camino que recorre el requerimiento de 

un bien o servicio de inicio a fin; asimismo, se presenta el organigrama de  esta entidad  

con motivo de entender mejor  al  flujograma ya mencionado.
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GRAFICO N° 05: Flujograma para la atención de un bien o servicio normal 

 Fuente: Elaboración propia. 
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 GRAFICO N° 06: Organigrama municipal 

Fuente: Municipalidad Distrital de Acobamba. 
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IV. ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADO 

Luego de verificar el análisis situacional ya descrito líneas arriba, se procedió a 

insertar mejoras en el segundo proyecto y con ello ver los cambios que se generaron a 

continuación: 

Se nombras las dos obras ejecutadas mediante el tipo de ejecución administración 

directa del año 2020 a continuación: 

TABLA N° 01: Obras Publicas de la municipalidad distrital de Acobamba 

ITEM NOMBRE DE LA OBRA PORTADA DE 

EXPEDIENTE 

TECNICO 

 

 

OBRA 

N° 01 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

EN EL CENTRO POBLADO DE 

HUARACAYO DEL DISTRITO DE 

ACOBAMBA - PROVINCIA DE 

TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 

 

 

OBRA 

N° 02 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL 

ANEXO DE COCHAYOC DISTRITO DE 

ACOBAMBA - PROVINCIA DE 

TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En esta segunda obra de saneamiento que en este caso es de agua potable, se 

insertaron tablas y cuadros para que se realice un buen control tanto de equipos, 

materiales, personal y detallar los parámetros que se deben respetar en las partidas 

importantes como son las excavaciones de zanja, prueba hidráulica y calidad de las 

tuberías. 

Es así que, para el mejor control de tareo tanto diario y mensual se insertaron los 

siguientes formatos donde se detallan los ítems más importantes para realizar una 

buena gestión de personal y evitar problemas al momento de los pagos, por ende, se 

tienen los gráficos N° 07 y 08. 

GRAFICO N° 07: Hoja de tareo diario 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO N° 08: Hoja de tareo resumen 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la mejora de eficiencia en el control de materiales dentro de almacén, se 

insertó un modelo de formato de kardex, de la que solo se debe poner el nombre del 

material o herramienta a controlar en estos proyectos, según se observa a continuación 

con el grafico N° 09. 

GRAFICO N° 09: Kardex de materiales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de la parte técnica, como son las excavaciones de zanjas y calidad de 

acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones dentro del capítulo Obras de 

Saneamiento OS.050 – Redes de agua para consumo humano, se debe contemplar lo 

siguiente: 

 EXCAVACION DE ZANJAS, se insertaron los siguientes parámetros dentro las 

especificaciones técnicas: En este caso el expediente menciona que, “para la 

instalación de tuberías de 2, 1 ½” y 1”, recomendando un ancho de zanja de 0.60 m 

para facilidad de operatividad del personal y con una profundidad mínima de 0.80 m 

para la buena protección de la tubería”. Pero que según la normativa vigente se ha 

optado por una profundidad de excavación de 1.00 m cuando la red este pasando por 

una carretera y si es un camino de herradura se mantiene la profundidad de los 0.80 m, 

en ambos casos el ancho mínimo de zanja es 0.60m, según se observa a continuación 

en el grafico N° 10. 

GRAFICO N° 10: Detalle de excavación de zanja.  
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Fuente: Elaboración propia. 

En relación al transporte de materiales según lo descrito en el análisis situacional, 

ahora se han implementado mejoras en la eficiencia de estas máquinas y a ello se le 

suma la adquisición de nuevas maquinarias las que serán de mucha ayuda para la 

población en general y lo mejor que se encuentran en total operatividad tal como se 

muestra en el grafico N° 11. 

Asimismo, se mejoró sus condiciones de operatividad gracias al mantenimiento 

oportuno a las maquinarias que ya se tenían como son: 

 Volquete Volkswagen con 12 años de servicio. 

 Camioneta Toyota Hilux con 12 años de servicio. Destinada a Serenazgo 

Además, ahora se cuenta con 03 maquinarias nuevas, completamente operativas que 

sirve no solo para el transporte de materiales sino también para otros trabajos que 

requiera la población, las mismas que se pueden verificar a mayor detalle en el grafico 

N° 11 y son los siguientes: 

 Motoniveladora CAT 140K 

 Retroexcavadora John Deere  310 SL 

 Camioneta Toyota Hilux. 
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GRAFICO N°11: Situación actual de maquinaras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso del procedimiento administrativo ya antes descrito, debido a todos los 

inconvenientes presentados y la poca eficiencia en este sentido, se obtuvo el resultado 

que se creara los “Lineamientos para la Adquisición de Bienes, Contratación de 

Servicios y Consultorías, por montos menores o iguales a 8 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT)”, que fue aprobada mediante acto resolutivo donde se a conocer 

todos los plazos donde se atiende a los distintos requerimientos tanto de bienes y 

servicios en esta entidad según grafico N° 12 y que para su mayor entendimiento se 

generó el grafico N° 13. 

GRAFICO N° 12: Resolución de aprobación de directiva 

Fuente: Municipalidad Distrital de Acobamba. 



47 
 

GRAFICO N° 13: Flujograma para la atención de un bien o servicio. 

Fuente: Elaboración propia.
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Es así que, de las dos obras la primera, hasta la fecha no se encuentra liquidada tal 

como se muestra en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, según se 

muestra a continuación en el grafico N° 14. 

GRAFICO N° 14: Sistema de Seguimiento de Inversiones Huaracayo 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Sin embargo, con las mejoras insertadas a la segunda obra se tuvo como resultado 

el cierre de este proyecto con la liquidación técnica financiera, tal como se muestra la 

página web del Ministerio de Economía y Finanzas en su aplicativo Sistema de 

Seguimiento de Inversiones que se muestra a continuación en el grafico N° 15: 

GRAFICO N° 15: Sistema de Seguimiento de Inversiones Cochayoc 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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V. CONCLUSIONES 

En el presente informe se determinó la mejora de la calidad en proyectos públicos 

de la entidad distrital de Acobamba, 2020, y se concluyó en que verificado aquellos 

problemas en el análisis situacional se corrigieron y se incorporaron nuevos 

parámetros en los objetivos como son: saneamiento, transporte de materiales y 

procedimiento administrativo, esto coincide con Bartra y Ríos (2020), quienes 

concluyeron que una obra pública está directamente relacionada con la calidad de 

construcción y con ello saber la percepción que tiene la población. (VER GRAFICOS 

N° 14 y 15) 

Asimismo, se determinó la mejora en la calidad en proyectos de saneamiento en 

la municipalidad distrital de Acobamba, 2020, y se concluyó que la incorporación de 

tablas y cuadros, así como parámetros se logró un mejor control tanto en bienes, 

personal y se mejoró la calidad en la partida excavación de zanjas según la OS.050 del 

RNE, esto coincide con Bartra y Ríos (2020), quienes concluyeron que en la función 

saneamiento se relaciona directamente  con la percepción en los pobladores y la forma 

de cómo se ejecutan este tipo de obras. (VER GRAFICOS N° 07,08,09 y 10) 

Además, se determinó la mejora en la eficacia del transporte de materiales en la 

municipalidad distrital de Acobamba, 2020, y se concluyó que los mantenimientos, 

cambios de aceite y demás controles son muy importantes dentro de la operatividad de 

una maquinaria, esto coincide con Vinces (2020), quien manifiesta que una buena 

gestión administrativa influye directamente en una obra por administración directa. 

(VER GRAFICO N° 11) 

Finalmente, se determinó la mejora en la eficacia del procedimiento administrativo 

en la municipalidad distrital de Acobamba, 2020, y se concluyó que el reducir barreras 

burocráticas dentro de una entidad pública y la participación activa de los interesados 

se logra reducir los tiempos durante la ejecución de una obra, y sobre todo para cerrar 

el proyecto, lo que coincide con Vinces (2020), quien manifiesta que la gestión 

administrativa influye directamente en una obra por administración directa.(VER 

GRAFICOS N° 12 y 13) 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la entidad pueda implementar nuevas metodologías para 

mejorar aún más la calidad de construcción durante el desarrollo de los proyectos 

públicos, generando así mejor calidad dentro de la municipalidad distrital de 

Acobamba y con ello obtener una mayor percepción y aceptación de la población ya 

que ellos aparte de ser los principales beneficiarios también son los que darán a 

conocer todo ello a los pobladores de otros distritos, provincias y porque no decir a 

nivel nacional. 

Por otra parte, se recomienda mejorar los estándares de calidad en obras de 

saneamiento que ejecute la municipalidad distrital de Acobamba ya que de estas obras 

depende la salud de la población, más aún en estos tiempos de pandemia que venimos 

soportando por el COVID-19 y no podemos tener obras inconclusas o mal hechas. 

Asimismo, se recomienda mejorar las maquinarias de la municipalidad distrital de 

Acobamba, para asi, cuando se ejecuten proyectos por administración directa, muchos 

de los materiales se transportan con estas maquinarias generando así mayores saldos 

de balance o adicionar algunas partidas más que no se contemplaban inicialmente en 

el expediente técnico, generando mayor beneficio para la población. 

Finalmente, se recomienda incorporar un sistema de Mesa de Partes digital dentro 

de la entidad para que todo documento o tramite se transfiera instantáneamente al área 

correspondiente y su atención sea en el menor tiempo posible reduciendo el tiempo de 

un día que demora este procedimiento, lo que ayudara no solo en las obras sino también 

para cualquier otro tramite que deseen realizar los administrados, además esto generara 

una nueva imagen de la municipalidad como entidad pública. 
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ANEXOS 

  

 

FOTOGRAFIA N° 01: 
FALTA DE TAPAS 
METALICAS EN LAS 
VALVULAS DE CONTROL 
DE LA OBRA N° 01 
“MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE EN EL CENTRO 
POBLADO DE 
HUARACAYO DEL 
DISTRITO DE ACOBAMBA - 
PROVINCIA DE TARMA - 
DEPARTAMENTO DE 
JUNIN” 

FOTOGRAFIA N° 02: 
PARTICIPACION DE 
LA POBLACION EN 
LA OBRA N° 02 
“MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DEL 
ANEXO DE 
COCHAYOC 
DISTRITO DE 
ACOBAMBA - 
PROVINCIA DE 
TARMA - 
DEPARTAMENTO DE 
JUNIN” 
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FOTOGRAFIA N° 03: 
POBLACION 
CONTENTA EN LA 
OBRA N° 02 
“MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DEL 
ANEXO DE 
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