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I. Introducción 

El Modelo para la Gestión de la Calidad de Servicios (MGCS) establecido en la Norma Técnica 
N° 001-2019-SGP aprobada con la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2019-
PCM/SGP1, se estructura en los siguientes 6 componentes: 

1. Conocer las necesidades y expectativas de las personas. 
2. Identificar el valor del servicio. 
3. Fortalecer el servicio. 
4. Medir y analizar la calidad de servicio. 
5. Liderazgo y compromiso de la Alta Dirección. 
6. Cultura de calidad de servicio. 

El proceso de implementación del MGCS, se desarrolla en cuatro etapas: (i) condiciones 
previas; (ii) planificar; (iii) ejecutar; y, (iv) seguimiento y control. 

La etapa (i) condiciones previas, permitió crear condiciones que permitan la implementación 
exitosa, priorizando el servicio de “mejoramiento de vivienda rural” y estableciendo su 
ámbito de aplicación. 

La etapa (ii) planificar, generó un autodiagnóstico del servicio de “mejoramiento de vivienda 
rural”  de acuerdo al cumplimiento de los 6 componentes del MGCS así como permitió 
elaborar el cronograma de actividades de la etapa de ejecución. 

Actualmente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encuentra en la 
etapa (iii) ejecutar y el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) ha culminado la 
implementación del Componente 01: Conocer las necesidades y expectativas de las 
personas, por lo que en el presente informe se evidencian los resultados de dicha 
implementación. 

II. Consideraciones previas 

2.1. Foco de atención respecto a la calidad de los servicios 

La finalidad de la implementación de la “Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de 
Servicios en el Sector Público” es poner a disposición de las entidades de la administración 
pública una herramienta de gestión que oriente a la mejora de los bienes y servicios y 
servicios otorgados y de esta forma contribuir con la mejora de la calidad de vida de las 
personas.  Para el caso del PNVR, los bienes que se producen se implementan a través de 
las actividades de construcción, mediante núcleos ejecutores, los mismos que según la 
normativa2 se definen como: 

“La agrupación de particulares organizados, que tienen en común residir en un mismo 
ámbito territorial de cualquier categoría de zonas rurales y periurbanas, constituida 
como tal, con el objetivo de ejecutar intervenciones de infraestructura social básica, 
infraestructura productiva e infraestructura natural”. 

Sin embargo, considerando que los profesionales son seleccionados, capacitados, 
monitoreados y evaluados por el PNVR, y son los que se relacionan directamente con las 
familias usuarias, estos serán los referentes sobre cuya actuación se focaliza el sondeo sobre 
los conductores. 

 
1 Modificada por la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 007-2019-PCM/SGP 
2 Ley N° 31015 Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, 

mediante núcleos ejecutores del 28 de marzo de 2020. 
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2.2. Conductores que impactan en la satisfacción de las personas 

Considerando que: 

“Los conductores son aquellos elementos presentes en la provisión de bienes y servicios 
que impactan en la satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas… que 
son universales y aplicables a los diferentes tipos de bienes y servicios provistos por las 
entidades públicas y han sido identificados a partir de la medición y comprensión de la 
satisfacción de las personas”. 

Se han utilizado los seis conductores que la normativa establece. 

2.3. Sobre las personas 

Para el caso, se considera, como “personas” a los jefes de familia o sus cónyuges que han 
sido incorporados como afiliados al PNVR, y participan cotidianamente en la ejecución de 
los proyectos del PMHF 2019-2021 durante el año 2021, en el departamento de Puno. 

2.4. Conceptualización de los conductores a medir 

Tabla 1 Conductores 

N° Conductores Necesidades o expectativas 

1 

Trato profesional durante la atención 
Referido a las acciones que asume el servidor público o 
profesional que la realice y la actitud que muestra el 
momento de brindar o entregar un bien o servicio a través de 
los diferentes canales de atención y de entrega con los que 
cuenta la entidad pública, este conductor comprende el 
profesionalismo, empatía, igualdad en el trato con el 
personal al prestar el servicio, conocimiento, entre otros. 

● Actitud de servicio en el personal 

● Contar con el personal preparado y 
formado para implementar el 
proyecto. 

2 

Información 
Referido a la capacidad de brindar información a las personas 
utilizando un lenguaje sencillo, preciso, claro y oportuno, así 
como la actitud de permitir una comunicación fluida y 
transparente sobre los requisitos, el estado y progreso de un 
trámite durante la prestación del bien o servicio de manera 
veraz. Así mismo, está vinculado a escuchar lo que tienen que 
decir las personas quienes tienen a su disposición el buzón 
de sugerencias, libro de reclamaciones, entre otros,  a fin de 
que la información recibida contribuya con la mejora de los 
servicios que brinda la entidad. 

● Información en tiempo real de la 
ejecución del Proyecto. 

● Recibir información completa y sin 
errores. 

3 

Tiempo 
Se refiere al periodo que le toma a la persona recibir el bien 
o servicio provisto por la entidad pública (a través del núcleo 
ejecutor), es decir, desde la espera del ciudadano antes de 
ser atendido en los diferentes canales de atención hasta el 
tiempo para obtener el resultado de la gestión, y la cantidad 
de veces que tuvo que acudir o contactar con la entidad. 
Además, considera el cumplimiento de los plazos 
establecidos. 

● Información sobre el tiempo de 
ejecución del proyecto. 

● Cumplimiento de las fechas 
previstas para la ejecución del 
proyecto. 

4 

Resultado de la gestión/entrega3 
Se refiere a la capacidad de brindar el bien o servicio de la 
forma correcta, desde que se tiene el primer contacto con la 
persona hasta la entrega final. El resultado de la gestión 
depende de la aplicación oportuna y eficiente de los 

● Información sobre procesos/ 
selección. 

● Información sobre procesos/ 
responsabilidades de núcleos 
ejecutores. 

 
3 A diferencia de otros servicios que tienen una ejecución en un plazo menor, al ser proyectos de construcción, la etapa 

de ejecución en el PNVR, tiene una duración aproximada de 6 meses. En este marco, los proyectos que se encuentran en 
operación cuentan con profesionales denominados Gestores Sociales que apoyaron en el Estudio de Percepción. Estos ya no 
estarán presentes al culminar el proyecto. En ese sentido, nos vamos a concentrar en los procesos generales. 

 



  

6 

 

N° Conductores Necesidades o expectativas 
procedimientos y normativa vigente, así como la facilidad 
con la que las personas pueden conseguir los requisitos 
previstos, seguir los pasos indicados y asumir un costo 
razonable por el servicio brindado. 

● Información sobre procesos/ 
participación en la rendición de 
cuentas. 

5 

Accesibilidad 
Referido a la facilidad para acceder a los bienes o servicios 
públicos que necesita la persona. Estos pueden ser brindados 
a través de los diferentes canales de atención con los que 
cuente la entidad pública. Este conductor cuenta con algunos 
aspectos importantes a considerar, como la seguridad 
integral donde se brinde o entregue el bien o servicio público, 
contar con una infraestructura adecuada para cada canal de 
atención, e identificar horarios de atención que permitan a la 
persona realizar sus consultas y ejecución del servicio. 

● Enfoque de la población objetivo 

● Condiciones para el aporte de las 
familias 

6 

Confianza 
Se refiere a la confianza y legitimidad que la entidad pública 
genera en las personas. Este conductor puede verse afectado 
de suscitarse algún aspecto o incidente dado sin justificación 
alguna o que altere el resultado de la gestión o servicio 
demandado. 

● Transparencia en la gestión en la 
ejecución del proyecto 

 

III. Diseño metodológico para la identificación de necesidades y expectativas 

3.1. Objetivo 

     Identificar las necesidades y expectativas de las familias usuarias de la intervención que 
realiza el Programa Nacional de Vivienda Rural-PNVR, durante la etapa de ejecución del 
servicio de mejoramiento de la vivienda rural. 

3.1.1. Objetivos específicos 

● Conocer la percepción de los usuarios del PNVR sobre el trato profesional 
recibido. 

● Conocer la percepción de los usuarios del PNVR sobre la información recibida 
por el personal de los núcleos ejecutores. 

● Conocer la percepción de los usuarios sobre el tiempo de ejecución de la obra 
de mejoramiento de la vivienda. 

● Conocer la percepción sobre la gestión de los núcleos ejecutores  
● Conocer la percepción sobre la accesibilidad a una vivienda rural mejorada para 

las familias que lo necesitan. 
● Conocer la percepción sobre la confianza que tienen los usuarios en el personal 

de los núcleos ejecutores (servidores públicos)      
● Medir la satisfacción de las familias usuarias.      

3.2. Marco muestral 

El marco muestral del Estudio de Percepción de las familias usuarias corresponde al listado 
de usuarios de los convenios en ejecución en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas 
y Friaje del departamento de Puno, remitidos por el Programa Nacional de Vivienda Rural-
PNVR (reporte al 29 de marzo del 2021). 

Este listado está conformado por 4,181 usuarios. 
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Tabla 2 Familias usuarias del PNVR en etapa de ejecución, por provincia del 
departamento de Puno  

N° Provincia 
Número de 
usuarios  

% 

1 Azángaro 488 11.7 

2 Carabaya 507 12.1 

3 Chucuito 954 22.8 

4 El Collao 365 8.7 

5 Huancané 203 4.9 

6 Melgar 5 0.1 

7 Moho 138 3.3 

8 Puno 434 10.4 

9 San Antonio de Putina 196 4.7 

10 San Román 220 5.3 

11 Sandia 212 5.1 

12 Yunguyo 459 11.0 

 Total 4,181 100 

        

3.3. Diseño de la muestra 

3.3.1. Población objetivo 

La población bajo estudio está constituida por los usuarios de los convenios en 
ejecución del Programa Nacional de Vivienda Rural-PNVR, a marzo de 2021, en 
el marco del “Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021” en el 
departamento de Puno,   

Unidades de muestreo 

La unidad de muestreo son usuarios del Programa Nacional de Vivienda Rural-
PNVR, correspondientes a los convenios con obras en ejecución en el marco del 
“Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021” del departamento de 
Puno. 

3.3.2. Niveles de inferencia 

Los resultados del estudio tienen un nivel de inferencia total (Departamento de 
Puno) 

3.3.3. Definición de la muestra 

La muestra es probabilística y unietápica.  La muestra es probabilística porque 
las unidades de la muestra han sido seleccionadas mediante métodos 
aleatorios, lo cual permite efectuar inferencias a la población sobre la base de 
la teoría de probabilidades. 

La muestra es unietápica porque solo se tiene una etapa de selección, (selección 
de usuarios), dado que se busca asegurar representación en la muestra a los 
usuarios de todos los convenios. 

3.3.4. Estratificación implícita 

La Unidad de muestreo fue estratificada implícitamente por número de 
convenio 
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3.4. Tamaño de la muestra 

3.4.1. Estimación del tamaño de la muestra 

Para la estimación del tamaño de muestra de usuarios se ha utilizado la 
siguiente  formula: 

𝑛 = (
𝑍2𝑁𝑃𝑄

𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑃𝑄
) × (

1

1 − 𝑇𝑁𝑅
) 

 

Donde: 

P: Proporción de usuarios cuyas expectativas de satisfacción en el servicio recibido han sido 
satisfechas (50%). 

Q: Proporción de usuarios cuyas expectativas de satisfacción en el servicio recibido no han 
sido satisfechas (50%). 

E: Margen de error asumido para la estimación (5%), es el nivel de precisión de las 
estimaciones, es decir, la magnitud de las desviaciones respecto al valor verdadero en la 
población. A mayor precisión (menor error) mayor tamaño de muestra. 

Z: Nivel de confianza, es la probabilidad que la estimación que se ha obtenido, en ausencia 
de sesgo, se ajuste a la realidad. Lo más habitual es trabajar con un nivel de confianza del 
95%. 

N: Tamaño de la población (4,181 usuarios). 

TNR: Tasa de no respuesta del 5%, se refiere a la pérdida de información por ausencia del 
usuario, rechazo de participar en el estudio, entre otros casos de no respuesta. 

3.4.2. Cálculo del tamaño de la muestra 

Reemplazando los valores en la fórmula se obtiene una muestra de 371 
usuarios: 

Tabla 3 Parámetros para el cálculo de la muestra  

Parámetros Error (5%) 

P: Proporción que ocurra el evento 0.5 

Q: Proporción que no ocurra el evento 0.5 

N: Tamaño de la población (Usuarios) 4,181 

E: Margen de error permitido 0.05 

Z: Nivel de confianza al 95% 1.96 

TNR Tasa de no respuesta 0.05 

N: Tamaño de la muestra 352 

N: Tamaño de la muestra con TNR 371 

 

3.4.3. Selección de la muestra 

La selección de la muestra se realizó considerando los métodos aleatorios del 
programa SPSS. Sobre la muestra seleccionada se precisa lo siguiente: 

● Las viviendas seleccionadas en cada convenio que conforman la muestra 
adicionalmente presentan criterios adecuados de ubicación de las viviendas 
en el terreno, respecto al conglomerado de cada Convenio. 

Entre los referidos criterios cabe precisar a la ubicación, dispersión espacial 
de las viviendas en el Convenio y las distancias promedio entre viviendas. 



  

9 

 

Tabla 4 Cantidad de familias usuarias del PNVR de muestra por provincia del 
Departamento de Puno 

N° Provincia 
Número de 
usuarios  

% 

1 Azángaro 43 11.6 

2 Carabaya 45 12.1 

3 Chucuito 84 22.6 

4 El Collao 33 8.9 

5 Huancané 18 4.9 

7 Moho 12 3.2 

8 Puno 37 10.0 

9 San Antonio de Putina 18 4.9 

10 San Román 20 5.4 

11 Sandia 19 5.1 

12 Yunguyo 42 11.3 

 Total 371 100 
       Fuente: OGEI 

● Adicionalmente se seleccionó 140 usuarios, 2 por cada convenio para ser 
considerados como muestra de reemplazo en aquellos casos extremos que 
no fuera posible encontrar al usuario seleccionado en su respectivo 
convenio (según protocolo interno). 

Gráfico 1 Mapa de la muestra 

 

3.4.4. Construcción de los factores de expansión 

Para que las estimaciones derivadas del estudio de percepción de las familias 
usuarias sean representativas de la población, es necesario multiplicar los datos 
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de cada usuario de la muestra por el factor de expansión calculado según el 
diseño muestral del estudio. 

La muestra del estudio de percepción de las familias usuarias, es una muestra 
probabilística y unietápica, por tanto, solo se selecciona una vez. 

● El factor básico de expansión está definido por el diseño de la muestra, el 
cual equivale al inverso de la probabilidad de selección de cada usuario. 

     𝑊 =
1

𝑃
 

Donde:     𝑃 =
𝑛

𝑁
 

W: Factor de expansión 
P: Probabilidad de la selección de la muestra 
n: Número de usuarios a ser seleccionados 
N: Número total de usuarios 

3.5. Instrumentos y herramientas para el levantamiento de información 

La programación de las actividades a ejecutar para el levantamiento de información exigió 
el diseño y desarrollo de aplicaciones y uso de tecnología que permitió compartir 
información, realizar las encuestas y el seguimiento de la ejecución de las mismas: 

● Aplicativo móvil 

De acuerdo con el diseño realizado de las preguntas de la encuesta, OGEI diseñó un 
aplicativo basado en la Plataforma Survey 123, con las siguientes características: 

− Contiene información pre cargada de información del Gestor Social y sus 
usuarios asignados para encuestar. 

− Recaba información georeferenciada por lo que se puede verificar que el Gestor 
Social efectivamente realizó la encuesta en la vivienda del usuario del PNVR, 
eliminando la necesidad de supervisión de la realización de las encuestas. 

− Campo para registrar fotos de la persona encuestada. 
− Registro de audio grabado de respuesta a pregunta abierta establecida. 
− Posibilidad de funcionamiento sin conexión a internet ni señal móvil y grabación 

de datos en el mismo celular de tal manera que en cuanto se cuente con señal 
de internet la información es transmitida al servidor central. 

− Móvil en sistemas Android. 
 

Gráfico 2 Aplicativo móvil 
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Además, se creó el Manual de Instalación del aplicativo móvil, el Manual de Uso del 
mismo, así como videos de instalación y de preguntas frecuentes para la transmisión de 
datos. 

● Grupo de Whatsapp con Gestores Sociales 

Los Gestores Sociales son personal contratado por los núcleos ejecutores y que se 
desempeñan en labores de campo durante la etapa de ejecución de la intervención. 
Debido a ello, la mayor parte de su tiempo se encuentran en lugares de poca 
accesibilidad a internet o con señal muy baja. Debido a ello, la principal vía de 
comunicación es el Whatsapp,  mediante el cual se compartió: 

− Enlace de archivo compartido con la información de los usuarios a entrevistar 
por cada Gestor Social, así como la información de los usuarios de reemplazo. 

− Enlace de carpetas compartidas mediante drive. En dichas carpetas se colgaron 
los PPT de las capacitaciones realizadas a los Gestores Sociales. 

− Datos de contacto tanto del personal del PNVR,  como de OGEI 
− Manuales de aplicativos 
− Videos de instalación de aplicativos 

Gráfico 3 Grupo de Whatsapp 

 

Asimismo, a través de este grupo, se absolvieron consultas de los Gestores Sociales, 
incluyendo las relacionadas a la instalación y uso del aplicativo móvil dado que también 
se integró al grupo a los técnicos de OGEI. 

● Visor de encuestas 

El seguimiento del avance de la ejecución de las encuestas así como la confirmación a 
los Gestores Sociales del ingreso correcto de la información, se realizó mediante un visor 
desarrollado por OGEI, el mismo que se encuentra en el siguiente enlace: 

GeoVivienda - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Gráfico 4 Visor de encuestas 

 

https://devgeo.vivienda.gob.pe/enlaces/pnvrpercepcion.html
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3.6. Procesamiento y análisis de la información 

3.6.1. Cronograma 

Gráfico 5 Cronograma 

 

En el cronograma se pueden apreciar las actividades desarrolladas; sin embargo, para 
determinar las actividades detalladas que se desprenden del cronograma, se empleó  
herramientas con  metodologías ágiles como el Kanban que permitió establecer las 
actividades al inicio, sus responsables y las fechas de ejecución de las mismas.  

Gráfico 6 Kan ban en Trello 

 

● Previo al levantamiento de la información se realizó una reunión de sensibilización 
y capacitación de los Gestores Sociales programando la ejecución de las encuestas 
del 19 al 26 de mayo. 

Sin embargo, en dicho periodo se recibió información sobre constantes incidencias 
que no permitían a los Gestores Sociales realizar la encuesta o remitirla, siendo esta 
última la mayor incidencia recibida debido a la mala señal de internet en Puno. 

● Debido a ello, se han recibido encuestas inicialmente hasta el día 02.06.2021 y 
posteriormente hasta el 20.06.2021. 

● Se llevó a cabo una reunión adicional el día 11.06.2021 con los Gestores Sociales 
que no habían terminado de realizar sus encuestas en ese momento, a fin de 
apoyarlos en las dificultades presentadas (tecnología, disponibilidad de las familias 
a encuestar, clima, etc.).    
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● El análisis de la información incluyó la transcripción de los 233 audios recibidos. 

● De los 233 audios 20 se encontraban en Quechua y 19 en Aymara, los mismos que 
fueron traducidos por los Gestores Sociales, para lo cual se cargaron los audios en 
formato mp3 y se incrustaron en diapositivas de Google Slides, de tal manera que 
los Gestores Sociales pudieran acceder a dichos audios incrustados y escribir la 
transcripción en la misma lámina. 

Gráfico 7 Audios Quechua o Aymara 

 

3.7. Limitaciones del proceso de levantamiento y análisis de la información 

● Dificultades para reunir a todos los Gestores Sociales en una misma fecha y hora a 
fin de capacitarlos virtualmente. Ello debido a que los Gestores Sociales realizan 
trabajo de campo en zonas poco accesibles,  con baja señal de internet o sin 
cobertura de telefonía móvil. Debido a ello,  se tuvieron que realizar varias 
reuniones virtuales programadas con anticipación y tratando de coincidir con los 
días en que los Gestores Sociales se encontraban en alguna ciudad con cobertura. 

● Falta de compromiso de algunos Gestores Sociales para ejecutar la actividad de 
levantamiento de información dado que dicha actividad no estaba contemplada en 
sus contratos. Es preciso indicar que los Gestores Sociales son contratados por los 
núcleos ejecutores y no por el MVCS. 

● Dificultades en la instalación del aplicativo virtual para las encuestas, debido a la 
diversidad de marcas de celular con que cuentan los Gestores Sociales, así como la 
débil señal de internet que se cuenta en el ámbito de estudio. 

● La mayor incidencia reportada fue la dificultad para remitir las encuestas realizadas 
debido a la baja señal de internet de la zona y al tamaño de los archivos (sobre todo 
por el audio grabado en la respuesta a la pregunta abierta). 

● Dificultades para ubicar a los usuarios a encuestar dado que el estudio coincidió con 
la época de cosecha, y estos se encontraban en el campo, alejados de sus viviendas. 

IV. Presentación de resultados 

El porcentaje de participación de los usuarios del PNVR fue de 96.2% y se distribuyen en los 
siguientes distritos: 
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Tabla 5 Entrevistados por Distrito 

Provincia 
Número de 
usuarios 

entrevistados 
% 

Azángaro 33 13 

Carabaya 20 7,9 

Chucuito 79 31,1 

El Collao 31 12,2 

Moho 11 4,3 

Puno 21 8,3 

San Antonio de 
Putina 

10 3,9 

San Román 3 1,2 

Sandia 14 5,5 

Yunguyo 32 12,6 

Total 254  

● La confiabilidad del instrumento es del 86% lo que indica una buena confiabilidad4. 

3.8. Valoración de conductores en general y por provincia 

● Los conductores de calidad de la fase ejecución del servicio de mejoramiento de 
vivienda rural que se encuentran más valorados por los usuarios del PNVR son “Trato 
profesional”, “Resultado de la gestión/entrega” e “Información”. 

 

Gráfico 8 Valoración de conductores 

 

● El 92.5% de los usuarios encuestados está de acuerdo con que el servicio de 
“mejoramiento de vivienda rural” en la etapa de ejecución es de calidad, el 0.4% se 
encuentra en desacuerdo y el 7.1% no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo. 

● No se observan diferencias significativas en las valoraciones realizadas según el sexo 
del usuario encuestado. 

 
4 Alfa de Cronbach superior al 70%  
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● Si existen diferencias entre los puntajes otorgados por provincias, siendo los usuarios 
de las provincias de San Román y San Antonio de Putina los que han otorgado mayor 

puntaje a los conductores de calidad, mientras que los Distritos de Sandia y Carabaya 
los que otorgaron los menores puntajes. 

Gráfico 9 Valoración de servicio de mejoramiento de vivienda por provincia 

 

Así mismo, OGEI realizó análisis de las palabras mencionadas, generando la siguiente nube 
de palabras: 

Gráfico 10 Nube de palabras 
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También OGEI realizó análisis de relaciones entre palabras mencionadas, generando el 
siguiente gráfico: 

Gráfico 11 Relación de palabras 

 

3.9. Caracterización de la muestra 

Tabla 6 Caracterización de familias usuarias del PNVR 

Tipo de variable Variable Característica 

Geográfico Ámbito geográfico 
Centros Poblados rurales del 
Departamento de Puno 

Demográfico 

Nivel socio económico Pobre y extremadamente pobre 

Nacionalidad Peruana 

Vulnerabilidad 
Vulnerables a fenómenos de 
heladas y friaje 

Tipo de 
Organización 

Organización Social 
Familias pertenecientes a núcleos 
ejecutores 

3.10. Identificación de las necesidades y expectativas 

Tabla 7 Identificación de necesidades y expectativas por segmento de personas 

Segmento de 
personas 

Necesidades o expectativas 

Familias 

Trato respetuoso de parte de los profesionales del núcleo ejecutor 

Contar con personal preparado y dispuesto a ayudar a las familias usuarias 

Recibir información completa de la ejecución de la obra 

Recibir respuestas rápidas y claras a las consultas realizadas 

Conocer realmente cuando se culminará la obra 

Rendir cuentas en Quechua. 

Comunicación de los ingenieros en Quechua. 

Cumplir plazos de ejecución de obra. 
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Segmento de 
personas 

Necesidades o expectativas 

Tratamiento especial a personas de la tercera edad o enfermas 

Ampliar el ámbito a centros poblados vecinos 

Mejorar selección de familias usuarias 

Eficacia en las evaluaciones para acceder a viviendas Sumaq Wasi 

Menor cantidad de observaciones en desempeño de trabajadores 

Transparencia en las evaluaciones para acceder a viviendas Sumaq Wasi 

 

Tabla 8 Agrupamiento de las necesidades o expectativas de acuerdo a los 
conductores5 

Segmento de 
personas 

Conductores Necesidades o expectativas 

Familias 

Trato profesional 
durante la atención. 

Trato respetuoso de parte de los profesionales del núcleo 
ejecutor 

Contar con el personal preparado y motivado para ayudar a las 
familias usuarias 

Información 

Recibir información completa y oportuna de la ejecución de la 
obra 

Recibir respuestas rápidas y claras a las consultas realizadas 

Conocer realmente cuando se culminará la obra 

Rendir cuentas en Quechua. 

Comunicación de los ingenieros en Quechua. 

Tiempo  Cumplir plazos de ejecución de obra. 

Accesibilidad 

Tratamiento especial a personas de la tercera edad o enfermas 

Ampliar el ámbito a centros poblados vecinos 

Mejorar selección de familias usuarias 

Confianza 

Eficacia en las evaluaciones para acceder a viviendas Sumaq 
Wasi 

Menor cantidad de observaciones en desempeño de 
trabajadores 

Transparencia en las acciones de los representantes de los 
núcleos ejecutores 

Con respecto al conductor “Resultados”, las necesidades o expectativas se pueden agrupar 
en los siguientes ejes temáticos: 

Tabla 9 Necesidades o expectativas para el conductor “Resultados” 

Segment
o de 
personas 

Conductores Eje temático Necesidades o expectativas 

Familias Resultado 

Expediente 
Técnico 

Se elabore de acuerdo con la realidad de la 
zona y las necesidades de los usuarios. 

Cuente con   precios actualizados  

Se incremente el presupuesto asignado  

Diseño de 
infraestructura 

Dimensión mayor en los ambientes 

Pisos con machiembrado y no con cemento 
pulido. 

Techo que proteja del frío, lluvias, 
ventarrones y heladas. 

 
5 No incluye el conductor “Resultados” 
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Segment
o de 
personas 

Conductores Eje temático Necesidades o expectativas 

Acabados 
Veredas completas y gradas. 

Buen acabado, revestido y pintado. 

Planificación para 
la construcción de 
las viviendas 

No construir en temporada de lluvia porque 
se generan más gastos para las familias 
usuarias / se atrasa la obra 

Organizar abastecimiento oportuno de los 
materiales  

Contratación oportuna de personal 

Capacitación 

Fortalecer capacitación técnica del personal 
de obra 

Utilizar reuniones y capacitaciones para que 
se cumpla lo dispuesto en el expediente del 
programa. 

No rotación de personal 

Materiales 

Priorizar la calidad de los materiales usados 
en la construcción. 

Actualizar el presupuesto de los materiales 
teniendo en cuenta el precio puesto en obra. 

Cambiar el adobe por el ladrillo y el yeso por 
el cemento. 

Ejecución de obra 

Pagar puntualmente a trabajadores 
(obreros) y mejorar remuneraciones. 

Verificar llegada oportuna de materiales. 

Descargar material con personal propio de 
transportista o proveedor (en caso de 
personas de la tercera edad). 

Aportes 

Eliminar aportes de traslado de agua y 
elaboración de adobes  a adultos mayores 

Cubrir costo de traslado de materiales de 
adultos mayores  

Mejorar la ayuda mutua - Ayni 

Supervisión de 
obra 

Verificar los avances y calidad de la obra 
(MVCS). 

Verificar los avances obra (Personal de NE) 

Realizar rendiciones de cuentas. 

Otras 
necesidades 
básicas 

Implementar servicios de agua y desagüe 
(letrinas). 

Implementar conexión de gas y calefacción 

Incorporar paneles solares 

Mejorar la señal de comunicación celular 

Ambientes 
adicionales 

Remodelar /Instalar cocina 

Incorporar baños 

Gráfico 12 Frecuencia de medición de necesidades o expectativas del conductor 
Resultados 
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V. Conclusiones del análisis de necesidades y expectativas 

● Se cuenta con información muy importante, recogida directamente de nuestros 
usuarios en la etapa de ejecución de la obra de mejoramiento de vivienda rural que 
será analizada en la siguiente etapa de la implementación de la norma. 

● La confiabilidad de la encuesta realizada es del 86% lo que indica una buena 
confiabilidad. 

● El 92.5% de los usuarios encuestados está de acuerdo con que el servicio de 
“mejoramiento de vivienda rural” en la etapa de ejecución es de calidad. 

● Los conductores de calidad de la fase ejecución del servicio de mejoramiento de 
vivienda rural que se encuentran más valorados por los usuarios del PNVR son “Trato 
profesional”, “Resultado de la gestión/entrega” e “Información”. 

● Existen diferencias entre los puntajes otorgados por provincias, siendo los usuarios 
de las provincias de San Román y San Antonio de Putina los que han otorgado mayor 
puntaje a los conductores de calidad, mientras que los Distritos de Sandia y Carabaya 
los que otorgaron los menores puntajes. 

● De acuerdo a las respuestas a la pregunta abierta, entre los aspectos a mejorar para 
satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios del PNVR, se encuentran: a) 
Ejecución de la obra a tiempo, pago oportuno al personal, traslado de materiales, 
profesional calificado, culminación de la obra), b) Diseño de infraestructura en la 
vivienda (espacios, piso, techo, pared, ventana, puerta, machihembrado y c) 
Acabados (veredas completas y con gradas, buen acabado, revestido y completo). 

● Dado que el levantamiento de información se ha realizado durante la etapa de 
ejecución de la obra y tomando en cuenta que la intervención del Programa Nacional 
de Vivienda Rural abarca desde la identificación y selección de familias, constitución 
del núcleo ejecutor, ejecución de las obras, capacitación en técnicas constructivas y 
asistencia técnica para el uso adecuado de espacios y sostenibilidad; se recomienda 
realizar esta medición de percepción de expectativas y necesidades en cada una de 
las etapas mencionadas y sobre todo luego de un tiempo de uso del módulo de 
vivienda entregado. 
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