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Resumen 

La presente investigación trata de la incidencia de la Reforma del Estado en la 

Modernización de la Gestión Pública en las Universidades Nacionales, caso UNSA-2015 – 

Arequipa.  

Las Universidades en el mundo, son requeridas para ejercer el liderazgo Intelectual,  

Tecnológico y Moral, capaz de conducir en cada país el desarrollo humano, Perú se encuentra en 

el tránsito hacia una Reforma de la Educación Superior, las Universidades Públicas todavía 

muestran, en la mayoría de los casos, restricciones pedagógicas y administrativas, para ajustarse 

a los nuevos procesos de cambio que se traducen en la internacionalización de la Educación 

Superior. 

En el caso de Perú, el proceso de Modernización del Estado es un ejercicio de mejora 

continua que busca responder las crecientes y cada vez más sofisticadas necesidades de las 

Comunidades Universitarias y de los ciudadanos. La oportuna atención a la demanda por estos 

servicios de Educación Superior, se requiere un aparato administrativo con la suficiente 

flexibilidad para responder a los cambios y las prioridades de sus usuarios. 

Ello obliga al Estado a reforzar los puntos de referencia, los criterios y los valores que 

guían su proceso de Modernización. Hoy en día, por ejemplo, se sostiene que los Procesos de 

Modernización de la Gestión Pública tienen como objetivo la entrega de buenos servicios al 

ciudadano, no solo bajo criterios de eficiencia y eficacia sino también bajo valores vinculados a 

la trasparencia y la ética. En efecto, la evidencia muestra que mucho del éxito de los Procesos de 

Modernización y la confianza general de la población en la Administración Pública, dependen de 

la honestidad y probidad de sus Funcionarios Públicos. 
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Es sorprendente ver que en el Perú, es el segundo país con mayor cantidad de 

Universidades en Sudamérica solo detrás de Brasil, que tiene una población siete veces mayor 

que Perú, con más de 200 millones de habitantes y cuenta con 197 Universidades. Según 

información del Ministerio de Educación - Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU, 2015), nuestro país (con un poco más de 30 millones de habitantes) 

tiene a la fecha 142 Universidades, 51 Públicas y 91 Privadas, que brindan educación superior a 

cerca de 1 060,078 estudiantes; 31 % estudian en Universidades Públicas y 69 % en 

Universidades Privadas. De las 142 Universidades que tenemos en Perú, existen 76 que tienen 

autorización de funcionamiento o que se encuentran institucionalizadas; las otras 66 cuentan con 

autorización provisional (20 son Públicas y 46 son privadas). Sin embargo, las 142 

Universidades de Perú pueden entregar títulos a nombre de la Nación. 

Para lograr las exigencias de este contexto globalizado, es necesario adoptar un clima 

organizacional dentro del personal administrativo, que laboran en las Universidades Públicas que 

no son ajenas a estos requerimientos. Por lo tanto es necesario determinar las estrategias 

correspondientes para que este componente de personal (que es importante en cualquier Ente) 

pueda ayudar al posicionamiento académico e intelectual que requieren las Universidades 

Públicas. 

Cabe señalar, que toda organización busca generar valor, para ello se requiere de las 

condiciones adecuadas de competitividad, un clima laboral excelente, una cultura organizacional 

bien definida, modelos mentales alineados al objetivo de la institución, sistemas de procesos 

debidamente esquematizados, sistemas tecnológicos de punta, entre otros, en el caso de las 

Universidades Públicas, no podría lograrse si el personal que labora en ellas no es competitivo. 
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Por lo expresado, se hace necesario primero ver la Reforma del Estado en la 

Modernización de la Gestión Pública y realizar la propuesta de un modelo de evaluación 

analítica de la Gestión Institucional, con la finalidad de optimizar la Gestión Administrativa en 

las Universidades Públicas  
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Abstract 

This research deals with the impact of State reform in the Modernization of Public 

Management in the National Universities, case UNSA-2015 - Arequipa. 

The Universities in the world are required to exercise the Intellectual, Technological and 

Moral leadership, capable of conducting human development in every country, Peru is in the 

transition towards a Reform of Higher Education, Public Universities still show, in the In most 

cases, pedagogical and administrative restrictions, in order to adjust to the new processes of 

change that result in the internationalization of Higher Education. 

In the case of Peru, the process of Modernization of the State is, by its nature, an exercise 

of continuous improvement that seeks to respond to the growing and increasingly sophisticated 

needs of the University Communities and the citizens. Timely attention to the demand for these 

Higher Education services requires an administrative apparatus with sufficient flexibility to 

respond to the changes and priorities of its users. 

This forces the State to reinforce the points of reference, criteria and values that guide its 

Modernization process. Today, for example, it is argued that the Processes of Modernization of 

Public Management aim to deliver good services to the citizen, not only under criteria of 

efficiency and effectiveness but also under values linked to transparency and ethics. In fact, the 

evidence shows that much of the success of the Modernization Processes and the general trust of 

the population in the PublicAdministration depend on the honesty and probity of its Public 

Officials. 



x 

 

 
 

It is surprising to see that in Peru, it is the second country with the largest number of 

universities in South America only behind Brazil, which has a population seven times greater 

than Peru, with more than 200 million inhabitants and has 197 Universities. According to 

information from the Ministry of Education SUNEDU, our country (with a little more than 30 

million inhabitants) has to date 142 Universities, 51 Public and 91 Private, which provide higher 

education to about 1 060,078 students; 31% study in Public Universities and 69% in Private 

Universities. Of the 142 Universities we have in Peru, there are 76 that are authorized to operate 

or are institutionalized; The other 66 have provisional authorization (20 are public and 46 are 

private). However, 142 universities in Peru can deliver titles in the name of the Nation. 

To achieve the demands of this globalized context, it is necessary to adopt an 

organizational climate within the administrative staff, who work in Public Universities that are 

not alien to these requirements. It is therefore necessary to determine the corresponding 

strategies so that this component of personnel (which is important in any entity) can help the 

academic and intellectual positioning required by Public Universities. 

It should be noted that every organization seeks to generate value, for it requires adequate 

conditions of competitiveness, an excellent working environment, a well-defined organizational 

culture, mental models aligned with the institution's objective, duly outlined process systems, 

technological systems of Among others, in the case of Public Universities, could not be achieved 

if the personnel working in them are not competitive. 

Therefore, it is necessary to carry out the proposal of a model of analytical evaluation of 

the Institutional Management, with the purpose of optimizing the Administrative Management in 

the Public Universities.  
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Introducción 

El presente trabajo de investigación trata de determinar y analizar las reestructuraciones 

de un proceso de mejora en la Gestión Pública, con el fin de que las acciones del Estado y las 

Entidades Públicas, puedan responder cada vez más a las expectativas de los ciudadanos, 

considerando como Unidad de Análisis la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Son escasos los estudios que tanto a nivel Nacional, Regional o Local se hayan hecho 

sobre el tema desarrollado, a pesar de su trascendencia para contribuir a mejorar el 

funcionamiento de la Gestión de estas Casas Superiores de Estudios, ejes fundamentales en el 

desarrollo del país. 

En el Capítulo I, se avoca al planteamiento del problema, formulación, justificación e 

interrogantes generales y específicas del problema, objetivos generales y específicos, 

justificación de la investigación y estructura del trabajo. 

El Capítulo II, está conformado por el marco teórico, desde el pensamiento filosófico 

Griego hasta nuestros días, antecedentes de la investigación, hipótesis, toda la base teórica y 

doctrinaria al tema. 

El Capítulo III, se enfoca en el marco metodológico, enfoque de la investigación, diseño, 

alcances y unidad de estudio.  

El Capítulo IV, se analiza su estructura funcional, su Ley Universitaria y estatuto, así 

como su organización y sus fines, caso Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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El Capítulo V, proponer el modelo de evaluación analítica de la Gestión Universitaria, 

considerando las herramientas e instrumentos necesarios, para finalmente presentar las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo desarrollado y dar soluciones al problema antes 

planteado. 

Finalmente se presenta la lista de referencias y apéndices. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

En nuestro país existe una deficiente Gestión Publica debido a muchos factores, así 

podemos observar que la mayoría de Entidades Públicas, cuentan con servicios tradicionales en 

toda la Gestión Administrativa, sin ningún o poco valor agregado, que no cubre las expectativas 

de los usuarios ó de la sociedad, es así que en las Entidades Públicas, en su mayoría, solo brindan 

servicios tradicionales y obsoletos. 

En Perú así como los Países Latinoamericanos, se viene gestando una trasformación en el 

rol del conocimiento y debate de los enfoques conceptuales de las Políticas Públicas y las 

experiencias de Gestión, todos ellos se movilizan para contribuir a mejorar la calidad de la  

Gestión en los Entes Públicos.  

Las tareas que proceden de la estrategia de Reforma del Estado, de las Políticas Públicas, 

de la Gestión Pública, de la Modernización de la Gestión Pública, de la Gestión por Procesos; en 

nuestra Región Arequipa, han devenido en ocasiones en complejas y agotadoras, toda vez que 

sus implicancias técnicas, económicas y políticas presentan crecientes desafíos, pues es cierto 

que las estructuras organizativas y mentales con las que operan muchas instituciones, no son 

suficientes ni adecuadas para conducir de forma exitosa la Administración Pública en este siglo 

XXI. 

Es así que si analizamos estos contextos, tenemos el proceso de Modernización del 

Estado, un ejercicio de mejora continua, que busca responder a las crecientes y cada vez más 

sofisticadas necesidades de los ciudadanos. La oportuna atención a la demanda por servicios 

requiere de un aparato administrativo con la suficiente flexibilidad para responder a los cambios 

y las prioridades de la sociedad. 
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Pero hacer de la dimensión ética un valor en sí o por sí mismo de la Gestión Pública 

requiere su institucionalización lo cual, no se logra con un esfuerzo estrictamente normativo. Se 

requiere, fundamentalmente, la construcción de una infraestructura ética sobre la base de un 

compromiso político, un marco legal moderno, mecanismos de rendición de cuentas, códigos de 

conducta claros, sistemas de vigilancia ciudadana, y un órgano coordinador multisectorial en la 

materia. 

Ello obliga al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a reforzar 

los puntos de referencia, los criterios y los valores que guían su proceso de Modernización. Hoy 

en día, por ejemplo, se sostiene que los procesos de Modernización de la Gestión Pública tienen 

como objetivo la entrega de servicios al ciudadano no solo bajo criterios de eficiencia y eficacia 

sino también bajo valores vinculados a la transparencia y la ética. En efecto, la evidencia muestra 

que mucho del éxito de los Procesos de Modernización y la confianza general de la población en 

la Administración Pública dependen de la honestidad y probidad de sus Titulares, de sus 

Funcionarios y de sus  Servidores Públicos. 

El Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública en el Perú, tiene como 

principal labor mejorar la administración de las Entidades Estatales para que de esta manera se 

brinden servicios públicos de calidad a los ciudadanos. 

Todos estos desafíos y retos nos llevan a la necesidad improrrogable de producir un 

cambio cualitativo profundo en los métodos de trabajo de los Servidores, Funcionarios, 

Autoridades, y todos los que están al servicio de las Entidades Públicas, con un objetivo común: 

la mejora de las Instituciones Estatales. 
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El problema fundamental de las Entidades Públicas, es que no cuentan con un Sistema 

Integral de Gestión de la Calidad, que comprende la estructura organizacional, las 

responsabilidades, los procedimientos, los procesos y recursos para cumplir con el Principio de 

Mejora Continua de la Calidad. 

En este contexto, es conveniente para el caso específico de la Universidad Nacional de 

San Agustín evaluar analíticamente la Gestión Administrativa Institucional (características de su 

Gestión), y llegar a su Modernización, el mismo que se asume que no es el óptimo y que ha 

servido de factor motivador para realizar la presente investigación. 

1.1. Formulación del Problema 

1.1.1. Problema General 

¿De qué manera incide la Reforma del Estado en la Modernización de la Gestión Pública, 

en las Universidades Nacionales del País, caso la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa, año 2015? 

1.1.2. Problemas Específicos 

a) ¿Existe antecedentes sobre la Reforma y Modernización del Estado, de 

la Política Nacional de la Gestión Pública, la Simplificación 

Administrativa y la Organización Institucional en las Universidades 

Nacionales? 

b) ¿Cuál es la situación actual de Gestión Administrativa de las 

Universidades Nacionales, considerando el caso la Universidad San 

Agustín? 
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c) ¿Es posible evaluar la Modernización de la Gestión Pública en las 

Universidades Nacionales, caso la Universidad Nacional San Agustín?  

d) ¿De qué manera la propuesta de un Modelo de Análisis de Gestión 

Administrativa Institucional, permitirá optimizar la Modernización de 

la Gestión en las Universidades Públicas, caso la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa, año 2015?  

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de la Reforma del Estado en la Modernización de la Gestión 

Pública de las Universidades Nacionales del Perú, caso la Universidad San Agustín de Arequipa, 

año 2015. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar los antecedentes sobre la Reforma del Estado y en qué 

medios se va a lograr la Modernización de la Gestión Pública en las 

Universidades Nacionales, caso la Universidad Nacional San Agustín. 

b) Determinar la situación actual de la Gestión Administrativa de las 

Universidades Nacionales, caso la Universidad San Agustín de 

Arequipa, año 2015. 

c) Evaluar la Modernización de la Gestión Pública en las Universidades 

Nacionales, caso la Universidad Nacional San Agustín. 
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d) Proponer un Modelo de Análisis de la Gestión Administrativa 

Institucional, para optimizar la Modernización de la Gestión de las  

Universidades Públicas: Caso  Universidad San Agustín de Arequipa.  

1.3. Justificación  

El presente trabajo de Investigación se justifica, ya que hoy en día el tener una Gestión 

Pública, debe ser eficiente, eficaz, trasparente ético, simplificada, descentralista e integradora, 

acorde con la Modernización actual. Cuando se estudia la Gestión Pública, su estructura se 

realiza sobre la base de los Sistemas Administrativos del Estado, que son, en buena cuenta, el 

esqueleto de la Administración Pública. Por ello en la presente investigación vemos que no es 

eficiente el servicio que dan las Entidades Públicas, su finalidad no la cumplen a satisfacción de 

los ciudadanos. En estos últimos años se han producido innumerables cambios, pero tenemos 

todavía los buenos Directores, los buenos Funcionarios, los buenos Servidores, que siguen 

intentando, a pesar de los avatares de la burocracia, brindar una Gestión Pública, Moderna y 

Eficiente, al servicio de la ciudadanía. 

Se busca ahondar en las reflexiones a fin de mostrar en el marco de un proceso de 

Modernización del Estado, la implementación de la Gestión del Rendimiento, que requiere 

definirse teniendo como objetivo alcanzar un auténtico cambio en la Cultura Organizacional, 

partiendo desde luego un cambio de paradigma en las personas involucradas. 

Desde el punto de vista filosófico, vemos que muchos de nosotros que hemos caminado 

por la misma formación de la Educación Secundaria y Superior en el Perú, hemos visto algunos 

de estos autores, a lo largo de los cursos de Historia, Filosofía, personajes como Aristóteles, 

Platón, Martin Lutero, Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, Robert de Montesquieu, Carlos 
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Marx, Max Weber, sin embargo es importante que revisemos algunos de estos conceptos, para 

posicionarnos de quienes han sido los aportes y de donde es que vienen todas estas tendencias de 

lo que es la Gestión Pública, el día de hoy y lo que es la Gerencia Pública en nuestros días. 

Es un problema de actualidad, ya que la mayoría de personas que ingresan a laborar a la 

Administración Pública aprenden de su manejo a través de la experiencia que van adquiriendo en 

cada entidad, llegando a ser, en el mejor de los casos, Funcionarios de Carrera. 

Cuando un trabajador estatal cambia de trabajo, se va con él no solo su experiencia, sino 

también el conocimiento de cada detalle del funcionamiento del Estado. 

Se observa las falencias que se han producido en todas las Entidades Públicas: Falta de 

control, desorganización administrativa, compras obsoletas o a destiempo, lento el proceso de 

pago a los proveedores, los trámites engorrosos que exigen muchos requisitos. 

La investigación es de relevancia y de trascendencia, porque implementar un modelo, de 

Evaluación Analítica de la Gestión Administrativa Institucional en las Entidades Públicas, caso 

Universidad San Agustín, no es una tarea fácil, y pretender que éste sea eficiente y logre, 

desarrollar todas sus potencialidades, es una labor titánica que debe afrontar varias dificultades y 

resistencias propias del mismo sistema, así como obstáculos organizacionales e incluso ciertas 

señales o marcas que en nuestro país provienen de experiencias negativas mal asociadas al 

concepto de rendimiento o desempeño; finalmente, resultado de prácticas inadecuadas que se 

llevaron a cabo en los años noventa. 

En el marco del proceso de Reforma del Estado y de la implementación de la 

Modernización de la Gestión Pública, se hace necesario Reformar la Gestión Pública, tarea que 



7 

 

 
 

solo podrá ser alcanzada con la aplicación de una estrategia que se enfoque en gestionar su 

rendimiento, es decir proceso prioritario dentro del sistema de Gestión Publica en una 

organización. 

Pero para llevar a cabo una innovación organizacional de este tipo, es fundamental 

conocer la realidad en que se encuentra la organización y el objetivo al cual pretende llegar; 

siendo para todo ello imprescindible gestionar a las entidades bajo un enfoque de Gestión 

Pública del cambio. 

Así mismo, la importancia está dada por el hecho de presentar una de las potencialidades 

del modelo. Insistentemente se trata de la posibilidad de realizar una evaluación analítica 

institucional, para que el personal administrativo que labora en cada Universidad Pública  

cumpla con las acciones, objetivos, misión y visión competentes. 

En cualquier actividad humana, se hace necesario conocer cómo se dan los procesos y 

actividades a fin de alcanzar un determinado objetivo, pues en estos tiempos la actividad pública 

es cada vez más exigente recurriendo a estrategias cada vez más sofisticadas, capacitando y 

perfeccionando en todo momento a la personas para que cumplan, a cabalidad la labor 

encomendada. 

1.4. Variables de la Investigación 

1.4.1. Variable independiente 

Reforma del Estado: Es la necesidad improrrogable de producir un cambio cualitativo, 

profundo en los métodos de trabajo y los operadores de la maquinaria estatal, es decir, en los 

Servidores, Funcionarios, Empleados, etcétera, que están al servicio de los Entes Públicos. 
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1.4.2. Variable dependiente 

Modernización de la Gestión Pública: Es la aplicación de procesos, implementación, 

seguimiento y evaluación, de los Sistemas Administrativos, de los Sistemas Funcionales del 

Poder Ejecutivo, para los Gobiernos Nacional, Regional y Local, y así cubrir las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos enmarcados en los objetivos primordiales del Estado: eficiencia, 

eficacia y calidad en la Gestión.  

Variables Indicadores 

Variable Independiente 

Reforma del Estado 

a. Políticas Públicas: Planes 

Estratégicos 

b. Presupuesto para 

Resultados. 

c. Gestión por Procesos, 

Simplificación Administrativa 

y Organización Institucional 

Variable Dependiente 

Modernización de la Gestión 

Pública 

a. Gestionar su Rendimiento 

en una Organización. 

b. Gestión del Cambio. 

c. Evaluación Analítica de la 

Institución. 
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Capítulo II: La Reforma y Modernización de la Gestión Pública 

2.1 Definición de Términos 

 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 

alto nivel una Entidad. 

 Entidad: Incluye a las señaladas en los incisos 1 al 7 del artículo I del título 

preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. Debe entenderse por entidades a aquellas organizaciones que 

cumplen con funciones de carácter permanente; es decir, que han sido creadas 

por norma de rango de Ley que les otorga personería jurídica. 

 Benchmarking (comparación): Metodología que consiste en comparar los 

procesos y los bienes y servicios que brinda una Entidad con los de los líderes 

reconocidos a fin de identificar oportunidades para la mejora de la calidad. 

Documento orientador: Metodología para la implementación de la Gestión por 

procesos en las entidades de la Administración Pública en el Marco del 

Presidencia de consejos de ministros (09 de enero de 2013) Aprueba la 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, Decreto. 

Supremo. Nº 004-2013-PCM. 

 Calidad: Cultura trasformadora que impulsa a la Administración Pública a su 

mejora permanente, para satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas 

de la ciudadanía, con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de 

recursos públicos del Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, p 38. 

 Eficacia: Consecución de los objetivos, metas y estándares orientados a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas del ciudadano. 
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 Eficiencia: Optimización de los resultados alcanzados por la Administración 

Pública con relación a los recursos disponibles e invertidos en su consecución. 

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 Empoderamiento (Empowerment): Entrega de autoridad y responsabilidad a 

los trabajadores para la toma de decisiones y ejecución de acciones, con el 

objeto de que las decisiones sean adoptadas lo más cerca posible del lugar de 

los hechos, donde residen el conocimiento y el entendimiento relacionados 

con el trabajo. 

 Nivel Organizacional: Es la categoría dentro de la estructura orgánica de la 

entidad que refleja la dependencia entre los órganos o unidades orgánicas de 

acuerdo con sus funciones y atribuciones. 

 Sistemas Administrativos: Los sistemas administrativos son los conjuntos de 

principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los 

cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen 

por finalidad asegurar el cumplimiento eficaz de los objetivos de las entidades 

a través de la utilización eficiente de los medios y recursos humanos, 

logísticos y financieros (estas definiciones de términos han sido sacados del 

Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM “aprueban lineamientos para la 

elaboración del Reglamento de Organización y Funciones-ROF”, por parte de 

las entidades de la Administración Pública). 
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2.2 Breve Desarrollo Histórico de las Universidades en Latinoamérica y del Estado 

Peruano 

2.2.1. Modelos de Gestión de las Universidades Latinoamericanas 

La inmensa mayoría de las Universidades tradicionales Latinoamericanas fueron creadas 

en el siglo XIX, si se asume por tales conceptos que tiene vigencia y reconocimiento en la 

actualidad. Naturalmente esta afirmación se explica por el hecho de que los procesos de 

Independencia Nacional en América generaron un efecto retardado en la educación, pues al irse 

consolidando la idea de los Estados Nacionales con soberanía y autonomía decisional emergió 

posteriormente la idea de que los nacientes Gobiernos tuvieron injerencia, ya sea creando 

Universidades o regulando las existentes. 

Esta advertencia previa, es necesaria por cuanto en América Latina hubo Universidades 

desde siglos antes. Exceptuando a Brasil, dado que no hubo Universidades en el periodo colonial  

y los Técnicos y Licenciados los proveía de una ciudad Portuguesa Coímbra (primera 

Universidad en Portugal y una de las más antiguas en Europa), en la América Hispana su 

creación comienza con la Universidad de San Marcos en Lima, Perú, en 1551. 

La lista, sin pretender ser exhaustiva, sigue con la Autónoma de Méjico de 1551, la de 

Santiago de la Paz y Gorgón en Santo Domingo, República Dominicana, en 1558, Santo Tomas 

de Aquino de Bogotá, Colombia, 1580, San Fulgencio, de Quito, Ecuador, 1558, Córdoba, 

Argentina, 1613, Santo Tomas de Aquino de Santiago, Chile, 1619, San Francisco Javier, Sucre, 

Bolivia, 1624, San Carlos Borrameo, Guatemala, 1676, San Cristóbal, Huamanga, Ayacucho, 

1677, Perú. (Sistemas de Gobierno en las Universidades Latinoamericanas: Experiencias de 
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Gestión, Marcelo Eduardo Mancilla Betti, XX Congreso Internacional del CLAD sobre la 

Reforma del Estado y de la Administración Pública, p.02 Lima, Perú, 10-13 noviembre de 2015). 

2.2.2. Política de Estado 

El hombre es un “animal político”, lo señalaba Aristóteles (trad. en 2014) “Manual de 

inducción para Directivos Públicos”. (p.17) en su tratado sobre política (significa que el hombre 

vive en sociedades organizado políticamente) y, como tal, necesitaba relacionarse con sus 

semejantes. Para ello ha adoptado, desde los primeros tiempos de la humanidad, diversas formas 

de organización que van desde las más básicas, la familia, hasta las más complejas y que lo 

comprende o incluye todo, como el Estado. 

El concepto de Estado, se instala en el siglo XVI en la época del Renacimiento con la 

obra “El Príncipe”. (Maquiavelo s, f), quien expresó “Todos los Estados, todas las dominaciones 

que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres han sido o son Republicas o Principados” 

(Manual de inducción para Directivos Públicos, Chile. Desarrollo Histórico del Estado 

2014(p.17). 

En esta obra el concepto de Estado se asocia a la idea de poder; sin embargo, a lo largo de 

los años, el concepto de Estado fue evolucionando hasta llegar a un momento clave, a fines del 

siglo XVIII con la Revolución Francesa, donde se produce un giro esencial en la relación de los 

ciudadanos con el Estado, comenzando a esbozarse lo que hoy llamamos Estado Moderno -

Manual de Inducción para Directivos Públicos, Desarrollo Histórico del Estado (p.17). 
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2.3 El Estado Moderno 

Existen múltiples definiciones de Estado. Con el objetivo de simplificar su alcance y solo 

a modo de ejemplo, entregaremos la definición dada por el destacado constitucionalista Chileno 

Alejandro Silva Bascuñan, quien señala: “El Estado es un fenómeno colectivo que se expresa en 

la existencia de un grupo de hombres que, residiendo en un territorio determinado, vive sometido 

a un poder que provee al bienestar de los asociados, ajustándose estos y la autoridad a reglas de 

derecho (Manual de inducción para Directivos Públicos, publicación del Servicio Civil, Santiago 

de Chile, 2014(p.17). 

De esta definición se desprenden los elementos esenciales y característicos del Estado, 

como son el colectivo que integran todas las personas o pueblos, el territorio, el poder, la 

organización jurídica y el bienestar o bien común. 

2.3.1. Elementos del Estado 

2.3.1.1. Población 

Es el componente sociológico del Estado. Se entiende por población al conjunto de 

personas que habitan el territorio del Estado, Manual de Inducción para Directivos Públicos, 

modulo 1 el Estado, (p.18). 

2.3.1.2. Territorio 

El territorio es el segundo de los elementos constitutivos del Estado y puede ser 

entendido como el espacio geográfico y jurídico en el que este ejerce su poder. Manual de 

Inducción para Directivos Públicos, modulo 1 el Estado, (p.19). 
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2.3.1.3. Poderes del Estado en el texto peruano 

El Perú es una República Democrática con un Estado Unitario, gobernado bajo el 

principio de separación de los poderes, los cuales, según la Constitución, comprenden el Poder 

Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La Administración Pública está conformado 

por el Gobierno Central, representado por el Presidente de la República y 19 Ministros; 25 

Gobiernos Regionales; y 1 867 Gobiernos Locales (196 Municipalidades Provinciales y 1,671 

Municipalidades Distritales) Según SIAF-MEF(2016). 

La Republica del Perú, un país étnico, cultural y geográficamente diverso, es el sexto país 

más poblado de América latina, y la sétima economía más grande de la Región (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico- OCDE, 2014). Con una tasa de crecimiento 

económico promedio de 5.3 % entre el 2000 y el 2014, el país sobresale como una de las 

economías con más rápida evolución en América Latina, movida principalmente por una reforma 

significativa y una coyuntura económica impresionante. Esta coyuntura, sostenida por una 

combinación de políticas macro-económicas, los abundantes recursos naturales del país y 

reformas estructurales profundas ha permitido que en el Perú logre un avance socio económico 

impresionante en los últimos años. 

Desde el año 2001, en un periodo de relativa estabilidad política y económica, millones 

de peruanos han superado la pobreza y se han unido a las filas de las clases medias. Los niveles 

de desarrollo humano y el PBI per cápita van en aumento, mientras que la desigualdad de 

ingresos está cayendo. Sin embargo, el Perú sigue siendo un país profundamente desigual y 

dividido, atrapado en la trampa de los ingresos medios; vemos las disparidades Regionales, la 

desigualdad de género y en particular, la desigualdad étnico-cultural y la pobreza, concentrada 



15 

 

 
 

geográficamente en las Regiones de la Sierra y Selva del país. Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (ODCE, 2015). 

2.4 Aportes del Pensamiento Griego y Europeo, y las Tendencias en la Gestión 

Pública 

De este archipiélago de islas en el mediterráneo, V siglos antes de Cristo, Aristóteles y 

Platón, crean, filosofan sobre un modelo de política y República para el manejo de la 

administración de sus pueblos, y son estas pequeñas islas y territorios en el Mar Mediterráneo 

que basados en el comercio y el intercambio del habla cultural, en esa parte del Mediterráneo, 

logran un gran auge comercial que les hace tener que mirar otras tierras, otros lugares donde 

poder extender su Reino. Reseña de “Los orígenes del pensamiento Griego” (Vernant J.). 

Estas dos grandes obras como son “la Política” de Aristóteles  y “la Republica” de Platón, 

acompañarían los primeros inicios de lo que es la Cultura Occidental en lo que es el campo de la 

Política, luego vendría el Imperio Romano que admiraba mucho y consideraban sus hermanos 

mayores a los Griegos, toman esta cultura Griega, forman la República del Imperio Romano, es 

así como se trasladan hasta nuestros tiempos su desarrollo Político y Social, luego vendría el 

Cristianismo, que se extendería por toda Europa. Aparecería unos siglos después Marsilio de 

Padua filosofo de Italia (nace en 1275), Martin Lutero teólogo y Fraile Católico con la reforma 

protestante, planteando que se regresase a los orígenes de la Iglesia Cristiana como en el antiguo 

testamento. Es ahí, precisamente cuando se produce el famoso quiebre de las iglesias tanto 

Católica y Cristiana, y luego de Martin Lutero, vendría un personaje sumamente importante 

como es Nicolás Maquiavelo, filósofo, político y Funcionario Público, Italiano (nace en 1483) 

quien históricamente separa el pensamiento religioso que hasta ese momento conducía el mundo 
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(la historia indica que la Iglesia era la que manejaba todos los ámbitos tanto en lo político, 

económico y social) y, así Maquiavelo suprime esa filosofía implantada por San Agustín a través 

de su libro “La Ciudad de Dios” su obra, planteando un nuevo enfoque: mirar al hombre como 

es, cobarde, a veces temeroso, envidioso y  merece ser juzgado, merece ser desterrado de la 

República; y Maquiavelo respondiéndose, dice no: lo que se necesita son leyes fuertes y una 

administración igualmente fuerte. Y es así que Maquiavelo nace en este periodo del 

Renacimiento Florentino, el concepto de República y, también Maquiavelo separa lo que es el 

pensamiento de la concepción de Dios e implanta un nuevo enfoque pensado en el hombre como 

es. Luego vendría Thomas Hobbes filosofo Ingles (nace en 1588), que es una definición 

evolucionada del pensamiento de Maquiavelo. Maquiavelo así influye en todos los que vendrían 

después hasta nuestros días, incluso sigue vigente un libro escrito hace 500 años titulado “El 

Príncipe” y que aún es leído por muchos, incluso presidentes, porque “El Príncipe” es justamente 

eso: es decir cómo enseñarle a gobernar a un dirigente a un presidente, a un gobernante. Thomas 

Hobbes define al Estado como el gran monstruo que puede amamantar a sus hijos y también 

comérselos, cuando estos se portan mal y eso es lo que es la definición del Estado hasta el día de 

hoy, es decir un Estado que lo podemos ver incluso en nuestro país, que si nos portamos bien y 

hacemos bien las cosas recibimos buenos sueldos, trabajamos cómodamente, en el Estado 

estudiamos, nos preparamos, nos capacitamos y podemos escalar a puestos mayores; pero, si 

cometemos alguna falta, es el mismo Estado que nos juzga y nos trata duro con las leyes. De tal 

modo Thomas Hobbes influencia a alguien que vendría después para hacer la división del Estado 

en poderes, en partes, de tal manera que no recaiga todo el poder en una sola persona y es el 

Francés Robert de Montesquiou (nació en 1855) en su obra “El Espíritu de las Leyes” divide el 

Estado en tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial. 
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Luego vendría Karl Marx, (nace en 1818) filósofo y periodista Alemán, Carlos Marx es el 

que escribe “El Capital”, Marx se inicia estudiando a Demócrito y Epicuro dos filósofos 

neoplatónicos que dicen vamos a estudiar el mundo material, explicado por el mundo y no por 

Dios y eso lo captura Marx, para iniciar su teoría de lo que es el materialismo, tomando el 

modelo dialecto de Friedrich Hegel filósofo Alemán (nace en 1770) y también de Ludwig 

Feuerbach filósofo Alemán (nació en 1804)el famoso materialista del momento en que vivía 

Marx, entonces los junta a ellos y genera su famoso libro “Ideología del Materialismo 

Dialéctico”. 

2.4.1. El Pensamiento de Max Weber 

Max Weber (nació en 1864) perteneciente a una familia industrial Alemana muy 

pudiente, tanto que este personaje pudo dedicarse a la investigación por muchos años y 

obviamente publicar obras interesantísimas, que su esposa a la muerte de él, las titularía como 

algunos textos “Economía y Sociedad”, un libro muy conocido y muy estudiado, Max Weber es 

lo que para los Psicólogos es Freud, para los Sociólogos es Max Weber  un pluricientífico social, 

es un hombre que combina la historia, la economía y la sociología para expresarse a través de sus 

obra y sus lecturas, él en su obra estudia los diferentes tipos de dominación y habla de un tipo de 

dominación que lo captura que según dice él no puede funcionar un estado sin este tipo de 

dominación y esta dominación es la burocrática, aquella que dentro del Estado es necesaria para 

que este funcione, ese tipo de dominación es el que acuñaría con el nombre de burocracia por 

primera vez; hay otros tipos de dominación que él también define como lo racional, que descansa 

en la creencia de la legalidad, de las órdenes y de los derechos de mando. 
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El Padre de las ciencias políticas es Nicolás Maquiavelo o sea el que jalamos hasta el día 

de hoy y el que influye a muchos de los que vendrían después, es el que abre la puerta, porque 

Maquiavelo es el primero que separa lo que es la Ciudad de Dios de San Agustín, lo que es de 

Dios es de Dios y al hombre lo que es del hombre, y el hombre es la ley y la ley empieza a partir 

de Maquiavelo a generarse como código de responsabilidad, como código de ética y código de 

comportamiento y de esa manera la sociedad se va ordenando (Wikipedia, la enciclopedia libre – 

Nicolás Maquiavelo). 

2.4.2. Filosofía y Pensamiento de Carlos Marx 

Marx hizo muchas predicciones: el fenómeno de la globalización y muchas que aún no se 

han cumplido, y es obligatorio decir que algunas, porque hay otras que no se están dando 

respuesta, seguramente en los próximos años con estos fenómenos de cambio en el mercado y 

cambios en las economías del mundo. 

2.4.3. Max Weber: La Denominación Burocracia 

El estudio de Max Weber es lo que definiría ya el Estado Moderno, el Estado Weberiano, 

Max Weber en este Estado al que se llama Weberiano que ya se empieza a implantar en el 

mundo, a fines 1919, 1920, 1925 empieza a generar los primeros estados con una pequeña 

burocracia. 
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2.5 Que pasaba en el Perú y sus Acontecimientos 

2.5.1. Primer proceso de migración y acontecimientos: Perú siglo XX 

Ya para fines de 1919 a 1930, se produce un proceso en el Perú al que se le denomina el 

“Oncenio de Leguía” que consolidó y amplio el trabajo asalariado de las minas y las haciendas 

capitalistas, “El Oncenio de Leguía” se caracteriza por un proceso de industrialización que 

genera un fenómeno de modernización y de urbanización, el proceso de industrialización (un 

poco tardío como siempre suceden los hechos en nuestro País, se había suscitado el siglo pasado 

en Europa), y en nuestro país se generan las primeras grandes migraciones del campo a la ciudad, 

es decir con el Presidente Leguía se construyen en Lima las grandes avenidas, Venezuela, 

Colonial, Argentina, donde se generan los emporios industriales y se tiene que requerir mano de 

obra, entonces empieza a producir los primeros grupo de inmigrantes del interior y estos llegan a 

Lima y no tienen donde agruparse, ni tienen donde vivir. Entonces comienzan a generarse las 

primeras demandas populares y aparece el primer proceso de migración en el Perú, que genera 

por primera vez el gran Distrito obrero conocido hoy en día como la Victoria (Wikepedia, la 

enciclopedia libre, el oncenio de Leguia). 

Es ahí donde estos grupos obreros que trabajaban en las grandes fábricas se agrupan para 

vivir, generan sus primeras agrupaciones sindicales, sus primeras demandas sociales al Gobierno 

y muchas de ellas de urgente cumplimiento: luz, agua y desagüe, servicios básicos como Salud y 

Educación y, en ese momento de agitación sindical aparecen dos grandes políticos como son, 

José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, presencia de partidos políticos tanto de 

izquierda como de corriente socialista. Todos estos sucesos provocan el proceso de  
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Modernización, Urbanización e Industrialización en el Perú (Historia del Perú de la Biblioteca 

Nacional). 

2.5.1.1.Inicio de la burocracia en la Gestión Pública Nacional 

Definitivamente el Estado Peruano como tal, crece con el Oncenio de Leguía y el primer 

modelo que se instaura es justamente un modelo weberiano, que está basado en el Imperio de la 

Ley y su reglamentación. 

En 1945 vendría, José Luis Pablo Bustamante y Rivero, líder del Frente Democrático 

Nacional (FDN) que incluía al APRA, el partido político más antiguo del Perú, fue elegido 

Presidente, si bien fue popular al inicio, aumento la polarización política que llevo a su 

derrocamiento en 1948 por un golpe militar liderado por el General Manuel A. Odria (Taft 

Morales, CIDE 2013). Sin embargo, fueron las áreas de la Costa alrededor de Lima las que se 

beneficiaron del desarrollo económico del país. En la Sierra los estándares de vida y el bienestar 

se estancó y en algunas áreas disminuyo, contribuyendo a un aumento de la migración a las áreas 

de la costa (Gonzales de Olarte, 2000). La población de Lima aumentó de aproximadamente 0.5 

millones de habitantes en 1940, a 1.6 millones en 1961 y a 4.1 millones en 1981 (Taft Morales, 

CIDE 2013).  

2.5.1.2.Institucionalismo en Norteamerica-1950 

Aparece en 1950 una corriente denominada el institucionalismo, dicha corriente 

institucionalista nace al finalizar la segunda guerra mundial en 1945, año que señala la fortaleza 

que tuvieron los aliados norteamericanos para vencer a los alemanes. Regresan a su patria estos 

vencedores de la guerra y muchos de estos grandes estrategas militares no encontraban empleo y 
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pese a que habían participado en grandes estrategias, tienen el problema de conseguir trabajo y 

estos son captados por las principales Universidades: Yale, Harvard, Columbia, California; 

Universidades que los captan para aplicar las estrategias militares con las que habían combatido 

en la segunda guerra mundial y aplicarlas en la formación de cursos de Gerencia Estratégica 

aplicada a los Negocios, y es así como aparecen los primeros cursos y especialidades de 

Planeamiento Estratégico, que con la especialización militar que tenían, estos estrategas como 

Dwinght Eisenhower militar y político, generan toda una praxis de conocimientos que se vuelca 

en la Administración Pública y la Gerencia Pública, y es así como aparece por primera vez en el 

mundo la escuela de los MBA, ellos son los que forman las escuelas de los MBA, es justamente 

una escuela formada por los marinos y el ejército de los Estados Unidos de Norte América, que 

regresan después de la guerra a las diferentes Universidades a dictar las estrategias que les 

funcionaron en la segunda guerra mundial. Es así que aparece un gran politólogo, Harold 

Lasswell (nace en 1902) que es el primero que materializa el concepto de Políticas Públicas, él 

mira mucho como se habían dado de manera autárquica las decisiones bajo el modelo de Weber, 

y dice éste, el pueblo exige una mejora en su ciudad y para ello hay que darle presupuesto; y una 

vez obtenido éste hay que sopesar la voluntad política y la sinceridad en el manejo de la cuantía 

monetaria en obras que pide el pueblo. Sin embargo, el planteamiento de Harold Lasswell es 

diferente, hace un ciclo de política, en donde él dice, que la Política Pública ahora va a ser y 

hacer la fase de argumentación en donde a mí me van a decir, que es lo que necesita el pueblo, 

pero a su vez me van a demostrar con estadística y evidencia que efectivamente se necesita por 

ejemplo hacer una escuela, para una cantidad de niños que van, luego se hace la aprobación de 

esa Política Pública, se elabora el diseño, la implementación y luego la evaluación. Y a eso le 
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denomina el ciclo de Políticas Públicas. (Mourdo Paulo Reis (2007) revista de Economía 

Institucional, 9 (16), pp. 315-325) 

2.5.2. Segundo proceso de migración: Perú siglo XX 

El segundo proceso de migración en el Perú vendría con el General Juan Velasco 

Alvarado, es el que genera el siguiente proceso de migración, denominado del campo a la ciudad 

con la Reforma Agraria, en esta etapa de nuestra historia peruana, no fue un proyecto propio del 

General Velasco esta Reforma Agraria, era un proyecto que se le había presentado al Presidente 

Fernando Belaunde Terry en su primer gobierno que, por la envergadura que tenía dicho 

proyecto de Reforma Agraria, además  del impacto que iba a tener en la clase oligarca Peruana, 

que eran muy amigas del Presidente Belaunde, no lo implantó; sin embargo, luego del golpe de 

estado del General Velasco y la instauración de la Asamblea Militar, el General Velasco lo coge 

y lo implanta, es así como se instaura, como llamarían los politólogos hoy en día, la dictadura 

populista de Velasco que generó la apropiación de las tierras de algunos latifundistas y la entrega 

al campesino que las trabajaba, lo cual, visto económicamente tuvo un impacto negativo muy 

grande, pero si lo vemos por el lado social y no solamente el económico, debemos reconocer que 

aparece un fenómeno que hasta tiempo atrás había sido considerado como una especie de 

esclavitud, porque el campesino carecía de derechos, y es a través del acceso a la propiedad de la 

tierra, que el campesino a partir de esa fecha tiene derecho a la propiedad y por primera vez es un 

ciudadano completo . Chirinos Soto (1985) Historia de la Republica, Tomo II AFA Editores. 

2.5.3. Tercer proceso de migración: Perú siglo XX 

En el siglo XX se forjan, durante el primer gobierno del Presidente Alan García Pérez, los 

dos más importantes conos de Lima: cono norte y cono sur, Villa el Salvador, Villa María del 
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Triunfo, Comas, Carabayllo, que esta vez no fue producto del desarrollo económico de Lima, por 

la presencia migratoria, sino que son corridas por el terrorismo del interior del país y la gente se 

viene a Lima a vivir, esto fue acompañado de una gran crisis económica, pero que básicamente 

tuvo como fenómeno de intervención que tuvo el Estado en diferentes ámbitos de la economía, el 

Estado deja de ser eficiente, los grandes impactos de esta crisis en los ochentas son la 

globalización, el desarrollo tecnológico que no llega, reducción de costos en el transporte y 

pérdida de autonomía en nuestros Regiones. Concluyentemente, el terrorismo y grupos 

subversivos hacen que multitudes se trasladen a Lima .Cateriano (1994) El caso García Lima. 

2.5.4. Cuarto proceso de migración: Perú siglo XX 

Se inicia con el Ing. Alberto Fujimori Fujimori que, como sabemos genera el fenómeno 

de las combis, se produce el poblamiento en la capital y los asentamientos humanos, muchos de 

los cerros en Lima, por ejemplo en Acho, Comas, se van a mostrar muy pintorescos, con 

diferentes tipos de casas, construcciones a todo dar incluso hasta escuelas, el Ing. Fujimori logra 

poner en estos cerros, escuelas grandes, Unidades Escolares. 

2.6 Reforma del Estado en los años noventa, el consenso de Washigton 

En realidad el recetario de mejoras que debían hacerse en la Economía Peruana en los 

años noventa, las impone en un evento que se realizó en Washington, denominado el consenso 

de Washington que arrojó una serie de mejoras para los países de América Latina, que estaban 

sufriendo duramente con la crisis económica y, el tal recetario de ajustes que lo aplican a 

comienzos del mes agosto de 1990, el Ing. Hurtado Miller Premier y Ministro de Economía así 

como el Presidente Fujimori, lo implantan a raja tabla en el Perú; y el tal recetario que era muy 

estricto, muy radical, es el que logra estabilizar la economía y sacar de la crisis inflacionaria al 
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país después de muchos años. La reforma del Servicio Civil meritocrático debió ser parte de las 

reformas que debió aplicar Fujimori y sin embargo, no lo hizo porque obviamente no le convenía 

y eso se ha tenido que hacer 15 años después, hubo ciertas cosas que el consenso de Washington 

recomendó y que no se hicieron por decisión política; sin embargo, si se hicieron, la reforma 

fiscal, la liberación de los tipos de interés, el tipo de cambio más competitivo, política de 

apertura respecto a la inversión extranjera, políticas de privatización, políticas de desregulación y 

derechos de propiedad. Esto provocó lo que vendría después en otros lados del mundo 

criticándonos como que tuvimos muchas fallas y esas fallas se corrigen en otros tratados que se 

darían después como el de Maastricht (Alza, 2012: p. 225)  

2.7 Contexto del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública 

2.7.1. Antecedentes: de la reforma del Estado a la modernización de la Gestión Pública 

En esta sección se buscará mostrar el camino que ha seguido el Estado Peruano en temas 

de Reforma y Modernización, a través de lo que los académicos han definido como los "Cuatro 

ciclos de Reformas" (XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 

Administración Pública, Lima, Perú, noviembre. 2015), que se han sucedido desde inicios de los 

años 90. Estos ciclos permiten observar cómo se han desarrollado las diversas iniciativas y 

enfoques a través de los cuales se han abordado la Reforma del Estado y la Modernización de la 

Gestión Pública. 

2.7.1.1.Primer ciclo de reformas (1990-1996) 

El primer ciclo de reforma se produce en el contexto del primer gobierno del Ing. Alberto 

Fujimori Fujimori. En esta etapa, el problema central permanentemente visibilizado y expresado 



25 

 

 
 

por los tomadores de decisión fue el sobredimensionamiento del Estado. Se comprendía a la 

burocracia como sinónimo de ineficiencia o incompetencia propia de la Administración Pública. 

El Ing. Juan Carlos Hurtado Miller, Premier del Gabinete de Ministros, caracterizó al aparato 

estatal como burocratizado, grande, pobre e ineficaz. A su vez, consideraba que la excesiva 

intervención del Estado en la vida económica ahogaba y obstruía la iniciativa privada. En ese 

sentido, (Cortázar, 2007) la reforma tuvo como objetivos liberalizar la economía reduciendo la 

presencia e intervención del Estado en la economía, y por otro lado, redimensionar y reformar la 

estructura del Estado (p. 45). 

En relación al primer objetivo, se aplicaron importantes reformas económicas que 

incluyeron ajustes en la disciplina fiscal, la liberación de mercados, privatizaciones, ingreso y 

promoción de la inversión extranjera y la garantía de los derechos de propiedad, entre otras 

medidas basadas en las recomendaciones del Consenso de Washington (Alza, 2012:p 225). 

Con relación al segundo objetivo, la Reforma del Estado estuvo centrada en un programa 

de “renuncias voluntarias” con el fin de reducir el aparato estatal, y en la reforma o creación de 

entidades autónomas que permitirán separar los criterios técnicos de los políticos. (Cortázar, 

2007) Para el funcionamiento de estas entidades se aplicaron dos ideas básicas: en primer lugar, 

generar una excepción a los Sistemas Administrativos propios de la administración pública 

aplicando el Régimen Laboral Privado y flexibilizando las normas para la gestión financiera y las 

adquisiciones; y, en segundo lugar, otorgar una importante autonomía técnica y administrativa 

con relación a la estructura y autoridad de los Ministerios (Como parte de este proceso pueden 

incluirse la creación o reforma radical de la Superintendencia Nacional de la Administración 

Tributaria – SUNAT, entidad responsable de la Administración Tributaria, de la supervisión 

financiera, Superintendencia de Banca y Seguros y AFP –SBS, Comisión Nacional de 
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Supervisión de Empresas y Valores – CONASEV (Hoy Superintendencia de Mercado de 

Valores-SMV), de la regulación de mercados específicos, Organismo Supervisor de la inversión 

en energía y Minería – OSINERGMIN, de Telecomunicaciones – OSIPTEl, de Trasportes – 

OSITRAN, el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES, el Instituto 

Peruano de Seguridad Social . IPSS, (p. 23). 

Estas medidas se materializaron en la existencia de algunas "islas de eficiencia" en el 

sistema, es decir, en entidades aisladas que gracias a la autonomía con la que contaban se 

convirtieron en instituciones fuertes, eficientes y de gran reconocimiento, en el cumplimiento de 

sus funciones. Sin embargo, al no fortalecer a la Administración Pública en su conjunto, la 

reforma no sólo implicó una reducción del tamaño y del rol intervencionista del Estado, sino 

también implicó una reducción en su capacidad institucional, constituyéndose así en un 

debilitado Estado regulador (Alza, 2012,p.225). 

2.7.1.2.Segundo ciclo de reformas (1996-2000) 

Este ciclo se inició en 1996 con la reelección inmediata del Presidente Fujimori, gracias a 

la interpretación de la nueva Constitución de 1993. En este segundo ciclo, las acciones y medidas 

que se tomaron, estuvieron dirigidas a enfrentar el "desorden organizativo" de la Administración 

Pública producto de las primeras reformas, caracterizado por estructuras paralelas dentro de los 

Ministerios, superposición de funciones entre entidades distintas, predominio de provisión 

directa de servicios y poca flexibilidad del Régimen Laboral del Sector Público (Alza, 2012       

p. 26). 

Ante esta situación, se buscaba lograr la "Modernización del Estado" a través de 3 líneas 

de acción: 
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 La transformación de los macro-procesos administrativos, flexibilizándolos 

para que sirvieran como eficaces herramientas de gestión. 

 La modificación de la estructura organizacional del Poder Ejecutivo, mediante 

una clara identificación de las funciones de cada entidad y 

 El rediseño de los procesos y procedimientos de uso interno en cada entidad 

pública (Cortázar, 2007, p. 56). 

En este contexto, se creó el Programa de Modernización de la Administración Pública, el 

cual centralizó y promovió una reforma organizativa de carácter integral, la cual se lograría 

consolidar con la aprobación de un paquete de Decretos Legislativos (Cortázar, 2007:61). Sin 

embargo, por un desliz del Ministro de Economía Ing. Jorge Camet, la propuesta se filtró a la 

prensa y tuvo impactos serios en la opinión pública, pues se temía eventuales despidos masivos y 

la aprobación de un paquete normativo que en conjunto suprimirían unas 30 entidades 

autónomas y proyectos especiales. Ante esta situación, la aprobación de dichas propuestas quedó 

trunca, pues no logró pasar el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y perdió el respaldo del 

Presidente (Alza, 2012, p.27). 

2.7.1.3.Tercer ciclo de reformas (2001-2006) 

Luego de la renuncia del Presidente Alberto Fujimori desde Japón y del gobierno de 

transición de Valentín Paniagua, se inicia el tercer ciclo de reformas en el 2001, con la elección 

de Alejandro Toledo Manrique como Presidente. 

Este nuevo ciclo estuvo marcado por las reformas orientadas a la descentralización 

político administrativa. Los esfuerzos de reforma comenzaron a enfocarse en la reconstrucción 

del Estado Peruano en rediseñar, fortalecer y consolidar las instituciones Peruanas como una 
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forma de volver a ganar la confianza pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2014). 

En ese sentido, en el año 2002, se aprobó una Reforma Constitucional sobre la 

Descentralización. Se aprobó de inmediato la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley de 

Demarcación Territorial y la Ley Orgánica de Gobierno Regionales (que dio lugar a la 

instalación de Gobiernos Regionales) y se creó el Consejo Nacional de Descentralización, ente 

rector y coordinador del proceso. En el año 2003 se promulgó la Ley Orgánica de 

Municipalidades, la Ley de Promoción de la Inversión Descentralizada,- la Ley de 

Descentralización Fiscal, la Modificación de la Ley de Tributación Municipal, la Ley del 

Sistema de Acreditación y la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones. 

Es así que, en este ciclo se produce una preparación de diversos sectores para la 

descentralización de funciones y competencias, se prepararon proyectos de Ley sobre el régimen 

laboral de la Administración Pública, Código de Ética de los Servidores Públicos, Sistema 

Nacional de Control, Adquisiciones de los Organismos del Estado y Representación y defensa de 

los intereses del Estado (Alza, 2012, p. 27). 

Por otra parte, entre el 2001 y el 2004, se dieron diversos esfuerzos dirigidos a 

modernizar y democratizar la Gestión Pública. En ese sentido, en el año 2002 se promulga la Ley 

Marco de Modernización de la Gestión del Estado - Ley N° 27658, a través de la cual se declara 

al Estado Peruano en Proceso de Modernización con la finalidad de mejorar la Gestión Pública y 

construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. Dicho proceso de 

Modernización tiene como objetivo fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia 

del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 

optimizando el uso de los recursos públicos. 
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Bajo esta lógica, se incorporan mecanismos de transparencia pública y la participación 

ciudadana en los procesos presupuestales, se instauran Mesas de Concertación de Lucha contra la 

pobreza como mecanismo de diálogo entre el Estado y la ciudadanía; se aprueba la Ley de 

Prudencia y Transparencia Fiscal, el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), la 

Ley de Acceso Ciudadano a la información sobre Finanzas Públicas y se implementa el Portal de 

Transparencia Económica del MEF; se aprueba también la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública y se implementan los Portales de Transparencia en los 3 niveles de 

Gobierno (Nacional, Regional y Local), se aprueba la Ley Marco del Empleo Público, entre otras 

normas y medidas dirigidas a promover una Gestión Pública más eficiente y transparente 

(Alza,2012,p. 28) 

Asimismo, en junio del 2002 se suscribió el Acuerdo Nacional (Conjunto de Políticas de 

Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del dialogo y del consenso, luego de un proceso de 

talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible 

del país y afirmar su gobernabilidad democrática). En este contexto se impulsó la creación de un 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Sectorial e Institucional, con una clara fijación de 

objetivos generales y objetivos específicos que establezcan metas a corto, mediano y largo plazo, 

así como los indicadores de medición correspondientes. Es así que en el año 2005 se aprueba la 

Ley N° 28522, Ley que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

2.7.1.4.Cuarto ciclo de reformas (2006-2011) 

En el 2006, Alan García Pérez es elegido Presidente en un segundo gobierno, el cual fue 

de corte mucho más liberal y con algunas políticas redistributivas a través de programas sociales. 
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En este marco, Alan García encarga a la Ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica 

Zavala, dirigir el proceso de Reforma del Estado. El resultado más importante de esta gestión fue 

la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) en diciembre del año 

2007 (Alza, 2012, p.28). Dicha Ley "Estableció los Principios y las normas básicas de 

organización, competencias y funciones del Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno Nacional 

y la obligatoriedad de que las entidades que lo conforman se adecúen a estas nuevas reglas, 

considerando el principio de servicio al ciudadano, profundizando de esta forma el proceso de 

Descentralización y Modernización".(Decreto Supremo Nº 090-2010-PCM, aprueba el 

consolidado de los avances en Reforma del Estado y la Estrategia de Modernización de la 

Gestión del Estado, Lima agosto 2010) 

Durante la Gestión de Alan García se impulsaron diversas iniciativas relacionadas a la 

mejora de la Gestión Pública. En el año 2007, se inicia la aplicación del Presupuesto por 

Resultados, como una herramienta que busca orientar el ciclo presupuestal bajo un enfoque que 

vincula los recursos asignados a los productos y resultados que requieren y valoran los 

ciudadanos. En ese marco, se implementan instrumentos como los programas presupuestados 

estratégicos, las evaluaciones independientes y el seguimiento del gasto público. Asimismo, en el 

año 2008, se inicia igualmente la Reforma del Servicio Civil, mediante la creación de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), como ente Rector del Sistema Administrativo 

de Gestión de Recursos Humanos, y de la aprobación de otras medidas importantes, como la 

formación del Cuerpo de Gerentes Públicos, la creación del Tribunal del Servicio Civil, el diseño 

institucional para las evaluaciones en el Servicio Civil, normas sobre capacitación, y un 

programa facultativo para Gobiernos Sub-Nacionales (SERVIR, 2010:p. 21). 
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Sin embargo, el mayor énfasis estuvo en la simplificación administrativa como 

herramienta para facilitar la inversión privada, la cual era vista como el principal camino para 

lograr la estabilidad y crecimiento económico (Alza, 2012, p. 28). Es así que en el año 2007, 

mediante Decreto Supremo N° 027-2007-PCM; se establece a la simplificación administrativa 

como una de las doce políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del 

Gobierno Nacional, con el fin de promover la permanente y adecuada simplificación de trámites, 

la aplicación del silencio administrativo positivo, la implementación de ventanillas únicas, entre 

otras medidas. Asimismo, en el año 2010, se aprueba la Política Nacional de Simplificación 

Administrativa y su respectivo Plan de Implementación (La Política Nacional de Simplificación 

Administrativa modifica la Política Nacional de obligatorio cumplimiento sobre la 

Simplificación Administrativa, estableciendo los Principios, Objetivos y Estrategias en la 

materia. A su vez, esta Política es derogada en el año 2013 mediante el Decreto Supremo que 

aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública), los cuales establecen, 

entre otras metas, la optimización de procesos vinculados a la mejora del clima de negocios, la 

simplificación de los procedimientos y servicios administrativos de las entidades públicas y 

elevar la posición del Perú en el ranking de competitividad mundial del Doing Business. (Pro 

Descentralización, 2011, p.15) 

Tras observar los cuatro ciclos de reforma presentados, 1990-1996; 1996-2000; 2001-

2006; 2006-2011, podemos establecer que las ideas de Modernización de la Gestión Pública se 

introducen durante el segundo ciclo. Esto podría explicarse porque después de mediados de los 

años noventa se comienza a fortalecer en Latinoamérica y en el Perú la corriente de la Nueva 

Gestión Pública, lo cual estuvo acompañado de cuestionamientos a las reformas propuestas en el 

Consenso de Washington y de una reivindicación de la importancia de la capacidad institucional 



32 

 

 
 

de los Gobiernos para asegurar el desarrollo de los Países. Otra conclusión, que es posible 

rescatar de la revisión es que las iniciativas de Reforma del Estado han tomado mayor fuerza 

luego de crisis económicas y políticas, que han llevado a replantear el papel y la Organización 

del Estado. Por su parte, las iniciativas de Modernización de la Gestión Pública han carecido de 

una visión articulada y más bien han constituido esfuerzos dispersos y focalizados en 

determinados aspectos de la Gestión. 

2.7.2. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) al 2021 

En las elecciones del 2011, Ollanta Humala con el apoyo de la alianza electoral Gana 

Perú venció por un estrecho margen a la candidata de Fuerza Perú, Keiko Fujimori, hija del ex 

Presidente Alberto Fujimori. En su campaña presidencial, el candidato Humala prometió realizar 

esfuerzos considerables para reformar el Estado y crear un vínculo más fuerte entre el 

crecimiento económico y la inclusión social. Para este fin, luego de ser elegido el Presidente 

Humala, la Secretaria de Gestión Pública, una unidad bajo la Presidencia del Consejo de 

Ministros, desarrollo la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública para el periodo 

2013-2016, la misma que fue adoptada en mayo de 2013, a través del Decreto Supremo Nº 004-

2013-PCM, constituyéndose como el principal instrumento orientador de la Modernización de la 

Gestión Pública en el Perú y que cuenta con un plan de implementación aprobado por 

Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM.  

2.7.2.1.Principios orientadores de la Política Nacional de la Modernización de la 

Gestión Pública 

 La orientación al ciudadano.- La razón de ser de la Gestión Pública es servir a los 

ciudadanos. El Estado debe definir sus prioridades e intervenciones a partir de las 
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necesidades ciudadanas y en función de ello, establecer las funciones y los 

procesos de gestión que permitan responder más y mejor a esas necesidades con 

los recursos y capacidades disponibles. 

 La articulación intergubernamental e intersectorial.- Las entidades Públicas deben 

planificar y ejecutar de manera articulada, tanto a nivel de los sectores de los 

Sistemas Administrativos como entre los niveles de gobierno, fomentando la 

comunicación y la coordinación continua, asociando sus recursos y capacidades, 

para responder a las demandas ciudadanas con eficiencia y oportuna. 

 El balance entre flexibilidad y control.- Las entidades deben desarrollar una 

gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna, para lo cual deben responder 

oportunamente a la heterogeneidad y coyunturas propias del medio donde 

intervienen y cumplir los procesos y procedimientos de los Sistemas 

Administrativos de manera que se asegure la prestación eficaz y eficiente.  

 La trasparencia, rendición de cuentas y la ética Pública.- Los Funcionarios 

Públicos deben servir a los intereses de la Nación, actuar con probidad, idoneidad, 

veracidad, justicia, equidad, lealtad y respeto al Estado de Derecho. El Estado, sus 

autoridades y servidores deben rendir cuentas a la ciudadanía, garantizar la 

trasparencia en la actuación de las Entidades, y permitir el acceso al ciudadano la 

información pública.  

 La innovación y aprovechamiento de las tecnologías.- Para alcanzar los resultados 

que la ciudadanía espera, se requiere que las entidades públicas avancen en un 

proceso constante de revisión y renovación de los procesos y procedimientos y 
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aprovechar las tecnologías apropiadas, de manera que dichas tecnologías 

contribuyan al cambio y mejora de la Gestión Pública.  

 Planeamiento Estratégico.- Por medio del planeamiento estratégico y operativo, la 

Institución reflexiona sobre su entorno para fijar sus objetivos generales y 

específicos, y los resultados y las metas que espera alcanzar. 

 Presupuesto para Resultados.- Un estado moderno requiere que su presupuesto sea 

asignado con orientación a resultados, es decir, en función a los productos que los 

cuidadnos esperan recibir para satisfacer sus demandas. 

 Gestión por Procesos.- Organizar y optimizar los procesos internos buscando dar 

el mayor valor en los servicios para los ciudadanos. 

 Servicio Civil Meritocrático.- Profesionalizar la función pública, contar con 

funcionarios y servidores idóneos para el puesto que desempeñan, mantenerlos 

motivados para servir y para que cumplan con los Principios éticos de la función 

pública. Actualmente, coexisten diversos regímenes laborales (incluso dentro de 

una misma entidad) que disponen de distintos beneficios y remuneraciones para 

iguales perfiles y responsabilidades. 

La Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública al 2021 (PNMGP), es el 

principal instrumento orientador de la Modernización de la Gestión Pública en el Perú e 

indudablemente busca conducir la Gestión en el Estado bajo un enfoque de Gestión para 

Resultados al servicio del ciudadano, para lo cual establece un modelo compuesto por 5 pilares 
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centrales, 3 ejes trasversales y un proceso explícito de gestión del cambio, los cuales pueden 

observarse en el siguiente gráfico 1:  
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Gráfico 1 

Pilares centrales y ejes transversales de la PNMGP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente SGP, PCM 2013 

Cada uno de los cinco pilares centrales y tres ejes transversales está a cargo del ente rector en la materia, lo que evidencia el 

carácter articulador de la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública (PNMGP). 
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Son nueve los Principios Orientadores que contempla la Política de Modernización 

cuya apuesta es lograr una Gestión Pública orientada a Resultados al Servicio del Ciudadano. 

Estos Principios Orientadores dan lugar a cinco pilares centrales sobre las cuales se sustenta 

el Modelo de Gestión Pública propuesta, las mismas que se complementan con tres ejes 

trasversales, según se describe en la Tabla 1 

Tabla 1 

Pilares y ejes trasversales de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

(PNMGP) 

Pilar/Eje 

transversal 
Descripción Ente Rector 

Primer Pilar: 

Políticas 

Públicas, 

Planes 

Estratégicos y 

Operativos 

Tiene como objetivo que el Estado actúe de manera 

coherente y articulada a partir de la definición de objetivos 

claros que reflejen las prioridades del país, los cuales deben 

verse reflejados en las políticas públicas y en los planes 

estratégicos de las entidades. 

A partir de ello, se deben dictar políticas públicas que 

guarden coherencia con dichos objetivos. Las Entidades 

Públicas por su parte, deben recoger los Principios y 

Lineamientos establecidos en dichas políticas, y reflejarlos 

en sus planes a fin de orientar su actuación al logro de 

resultados que beneficien a los ciudadanos. De ese modo el 

Estado en su conjunto podrá enfocar y coordinar sus 

acciones. 

Centro Nacional 

de Planeamiento 

Estratégico 

(CEPLAN) 

Segundo Pilar: 

Presupuesto 

por Resultados 

Busca la adopción del Programa Presupuestal con Enfoque 

de Resultados (PpR) para todo el gasto programable, con el 

fin de mantener la disciplina fiscal, mejorar la eficiencia en 

la distribución de recursos y mejorar la calidad del gasto 

público, asegurando la eficacia y eficiencia en las 

operaciones de todas las entidades y agencias en los tres 

niveles de gobierno. 

Dirección General 

de Presupuesto 

Público del 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas 
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Tercer Pilar: 

Gestión por 

procesos, 

simplificación 

administrativa 

y organización 

institucional 

Tiene por objetivo que las entidades públicas adopten de 

manera paulatina, la gestión por procesos. 

Esto permitirá mejorar los procesos de producción con el fin  

que las Entidades brinden servicios de manera más eficiente 

y eficaz y lograr resultados que beneficien a los ciudadanos. 

Además se debe continuar los esfuerzos relacionados con la 

simplificación administrativa con el fin de eliminar 

obstáculos innecesarios que generen un funcionamiento 

deficiente de las Entidades Públicas y sobrecostos para la 

ciudadanía. Por último, las Entidades deben organizarse de 

manera adecuada para llevar adelante estos procesos y 

alcanzar los resultados esperados en la entrega de los bienes 

y servicios de su responsabilidad. 

Secretaría de 

Gestión Pública 

de la Presidencia 

del Consejo de 

Ministros 

(SGP-PCM) 

Cuarto Pilar: 

Servicio Civil 

Meritocrático 

Tiene como objetivo lograr mejorar el desempeño de los 

Servidores del Estado en beneficio de los ciudadanos, 

basándose en principios de mérito e igualdad de 

oportunidades. La idea es lograr la profesionalización de la 

Función Pública en todos los niveles de gobierno, de modo 

que se atraiga a personas calificadas para los puestos claves 

de cada Institución y se priorice la meritocracia en el acceso, 

promoción evolución y permanencia en el sector público. 

Autoridad 

Nacional del 

Servicio Civil 

(SERVIR) 

Quinto Pilar: 

Sistema de 

información, 

seguimiento, 

evaluación y 

gestión del 

conocimiento 

Tiene por objetivo asegurar una gestión pública eficiente, 

para ello las entidades públicas deben contar con un sistema 

que recoja, organice y analice datos para convertirlos en 

información útil y oportuna para la toma de decisiones. Este 

sistema debe contar con indicadores orientados a resultados 

y plazos previamente establecidos y validados con criterios 

que aseguren su confiabilidad y trasparencia. Además se 

debe contar con un proceso de seguimiento que verifique 

que las actividades programadas estén ocurriendo conforme 

a los previsto y que muestre datos que permitan saber cuan 

cerca estamos de alcanzar un objetivo y que se debe ajustar 

en el camino  para conseguir tal objetivo. También se debe 

Secretaría de 

Gestión Pública 

de la Presidencia 

del Consejo de 

Ministros 

(SGP-PCM) 
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incluir un proceso de evaluación, en el cual se determinen, 

los cambios generados por una actividad, a partir de una 

comparación entre el Estado inicial y el Estado actual de la 

Gestión. Por último, la Gestión del Conocimiento debe 

permitir identificar, analizar y compartir el conocimiento 

disponible y requerido sobre la Gestión y su relación con los 

resultados. De esta manera, lo que se busca es facilitar, a 

través de la información pertinente, el trabajo de todos los 

Funcionarios Públicos. 

Asimismo, tal como se muestra en el Gráfico 1, los cinco 

pilares de la política de Modernización previamente 

descritos, se complementan con los siguientes tres ejes 

trasversales (SGP-PCM, 2013: p. 12). 

Primer Eje 

Transversal: 

Gobierno 

Abierto 

Tiene como objetivo contar con un Estado transparente, que 

rinde cuentas de sus acciones y resultados, y que ofrece 

canales de participación ciudadana activos que inciten al 

ciudadano a estar, no sólo al tanto de las decisiones que 

toma su gobierno actual, sino también a participar del 

escrutinio público sobre estas decisiones. 

Secretaría de 

Gestión Pública 

de la Presidencia 

del Consejo de 

Ministros 

(SGP-PCM) 

Segundo Eje 

Transversal: 

Gobierno 

Electrónico 

Tiene como objetivo promover el uso intensivo de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las 

entidades públicas para mejorar la información y los 

servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y 

eficiencia de la gestión pública e incrementar la 

transparencia y la participación de los ciudadanos. 

Oficina Nacional 

de Gobierno 

Electrónico e 

Informática 

(ONGEI) 

Tercer Eje 

Transversal: 

Articulación 

Interinstitucio

nal 

Su objetivo es impulsar y constituir mecanismos e iniciativas 

de coordinación interinstitucional que contribuyan a expandir 

la capacidad de desempeño del Estado en el servicio a sus 

ciudadanos. 

Secretaría de 

Descentralización, 

Secretaría de 

Coordinación y 

Secretaría de 

Gestión Pública 

de la PCM 

Fuente: SGP-PCM, 2013 
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Esta Modernización del Estado, es Política Nacional de obligatorio cumplimiento por 

las Entidades del Gobierno Nacional (Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM), el Decreto 

Supremo Nº 007-2011-PCM (metodología de Simplificación Administrativa) y el Decreto 

Supremo Nº 109-2012-PCM (Estrategia para la Modernización de la Gestión Pública con la 

aplicación de la Norma de Certificación Internacional. de Cartas de Servicios UNE 93200-

2008).  

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es el principal 

instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú.  

Establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y 

eficaz del sector público al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país. 

La Política de Modernización tiene por objetivo general orientar, articular e impulsar, 

en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública con 

resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del 

país (Secretaria de Gestión Pública – PCM, 2013). 

2.7.2.2.La visión de Estado Moderno al servicio de las personas 

Un Estado moderno es aquel que está orientado al ciudadano, que es eficiente, 

unitario, descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde cuentas). 

2.7.2.3.La Modernización de la Gestión orientado al ciudadano 

El Estado asigna sus recursos, diseña sus procesos y define sus productos y resultados 

en función de las necesidades de los ciudadanos. En tal sentido, sin perder sus objetivos 

esenciales, es flexible para adecuarse a las distintas necesidades de la población y a los 

cambios sociales, políticos y económicos del entorno. Por lo tanto, se expresa en una gestión 
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pública en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan por entender y 

responder a las necesidades de los ciudadanos. 

2.7.2.4.Estado eficiente 

El Estado genera mayor valor público a través del uso racional de los recursos con los 

que cuenta, buscando proveer a los ciudadanos lo que necesitan al menor costo posible, con 

un estándar de calidad adecuado y en las cantidades óptimas que maximicen el bienestar 

social. 

2.7.2.5.Estado unitario y descentralizado 

El Estado busca satisfacer a la ciudadanía adaptando sus políticas a las diferentes 

necesidades y condicionantes existentes en cada espacio territorial, a través de los Gobiernos 

Descentralizados que aplican las políticas, rectorías y normas nacionales en cumplimiento de 

los derechos constitucionales. 

2.7.2.6.Estado inclusivo 

El Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los ciudadanos tengan 

igualdad de oportunidades en el acceso a sus servicios y en la elección de sus opciones de 

vida, buscando cerrar las brechas existentes. Procura brindar servicios de calidad y en la 

cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades. 

2.7.2.7.Estado abierto 

El Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la participación 

ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño. 
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Un Estado con tales atributos será capaz de garantizar a todos los ciudadanos un 

creciente acceso a bienes y servicios públicos de calidad, de manera equitativa, oportuna y 

pertinente, permitiendo así reducir las brechas sociales y económicas y ejerciendo con 

responsabilidad su rol promotor de desarrollo del país. 

Con esa visión de Estado moderno planteamos emprender un proceso de cambio y 

reforma integral de la gestión pública a nivel gerencial y operacional, que pueda afrontar la 

debilidad estructural del aparato estatal para cumplir sus objetivos, y pasar de una 

administración pública que se mira a sí misma a una enfocada en la obtención de resultados 

para los ciudadanos (Perú Gobierno Abierto, puertas abiertas para todos SGP). 
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2.8 Organigrama del Estado Peruano 
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2.9 Los Sistemas Administrativos en el Perú 

Los Sistemas Administrativos dependen orgánica y estructuralmente del Poder Ejecutivo, 

salvo el Sistema Nacional de Control que se maneja de forma independiente, funcional, 

administrativa y económica por Contraloría General de la República. 

El término “Sistemas Administrativos” se comenzó a mencionar desde la década de los 

noventa, como se puede apreciar en el derogado Decreto Legislativo Nº 560 Ley del Poder 

Ejecutivo, en el cual se prescribía que “los Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos 

Nacionales implementaran mecanismos de coordinación para articular su acción con los 

Gobiernos Regionales, en cuanto a principios normas, campos funcionales y procesos técnicos” 

(Decreto. Legislativo Nº 560-Ley del Poder Ejecutivo. Octava disposición final). Sin embargo, 

dicho texto legal no menciona taxativamente cuales son los Sistemas Administrativos del Sector 

Público. Recién en el año 2007, con la promulgación de la actual y vigente Ley Nº 29158 – Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) se enumeran los Sistemas Administrativos, señalándose 

que ellos “tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la 

Administración Pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso” (Ley Nº 29158, articulo 

46). 
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                      Estos Sistemas Administrativos son de aplicación Nacional y versan sobre: 

Sistemas Administrativos 

1 Gestión de Recursos Humanos 

2 Abastecimientos 

3 Presupuesto Público 

4 Tesorería 

5 Endeudamiento Público 

6 Contabilidad 

7 Invierte.pe 

8 Planeamiento estratégico 

9 Defensa Judicial del Estado 

10 Control 

11 Modernización de la Gestión Pública 

12 Sistema Nacional de Informática 

13 Sistema Nacional de Racionalización. 

Fuente: Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) 

 

2.9.1. La construcción del sistema administrativo en la modernización de la Gestión 

Pública 

Hablar de la construcción de los Sistemas Administrativos de la Modernización de la 

Gestión Pública, es referirse al proceso a través del cual se erige el conjunto de políticas, normas, 

estrategias, metodologías, mecanismos, instrumentos y demás, que permitan implementar este 
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sistema. En torno al diseño, cabe tener en cuenta que éste se caracteriza por ser transversal y 

tener un rol articulador de los demás Sistemas Administrativos creados en el Ordenamiento 

Jurídico Peruano por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, puesto que se trata del conductor del 

proceso de Modernización de la Gestión Pública de las entidades del Estado en sus diferentes 

niveles de gobierno. 

Para poder determinar las características de los Sistemas Administrativos de la  

Modernización de la Gestión Pública, es necesario, en primer lugar, determinar qué se entiende 

por un sistema y, de manera más específica, por un Sistema Administrativo. De acuerdo a la Real 

Academia Española (RAE) un sistema se puede definir de manera semántica de dos maneras: 

como un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí, y 

como un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado 

objeto. De estas definiciones se pueden identificar algunos elementos que constituyen un 

sistema:  

a) Las reglas y principios que guían su funcionamiento 

b) El objetivo al que contribuye; y 

c) Las relaciones de orden y articulación entre los elementos que lo componen. 

Al aplicar el concepto de sistema al ámbito de la Gestión Pública, este puede entenderse 

como el conjunto de procedimientos y reglas para el logro de los fines de la Administración 

Pública, esto es, para la organización y administración del Estado (Andía, W. 2005, p. 27). Es en 

esa misma línea que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) define a los sistemas como 

"conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se 

organizan las actividades de la Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o 
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varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de 

Gobierno" (Articulo. 43 de la Ley Nº 29158-LOPE). 

De igual manera, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Nº 29158-LOPE distingue dos 

tipos de sistemas: 

Tabla 2 

Clasificación de sistemas 

Clasificación Finalidad 

Sistemas funcionales 

Asegurar el cumplimiento de políticas públicas 

que requieren la participación de todas o varias 

entidades del Estado (Art. 45º). 

Sistemas administrativos 

Regular la utilización de los recursos en las 

entidades de la Administración Pública, 

promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso 

(Art. 46º). 

Fuente: Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

En cuanto a las últimas disposiciones, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que 

los Sistemas Administrativos son aplicables a todas las entidades de la Administración Pública, 

independientemente de su nivel de gobierno y de la autonomía de los Organismos 

Constitucionales, y están referidos a los procesos de soporte a la gestión. Cada uno de estos 

sistemas está a cargo de un ente rector, el cual se constituye como la autoridad técnico-normativa 

a nivel nacional responsable de dictar normas y procedimientos, así como coordinar y asegurar la 

operación y correcto funcionamiento del sistema a su cargo. En la Tabla 3 se pueden observar los 

Sistemas Administrativos, las normas que los crean y regulan así como sus entes Rectores.  
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Tabla 3 

Sistemas administrativos 

  Sistema  

administrativo 
Ley de creación Órgano rector 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Decreto Legislativo N° 1023,  

crea la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil Rectora del 

Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos 

Autoridad Nacional del 

Servicio Civil - SERVIR 

Abastecimientos  
 Decreto Ley N° 22056, Sistema 

Nacional de Abastecimientos  
Ex INAP, SGP-PCM 

Presupuesto Público 
Ley N° 28411, Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto 

Dirección General de 

Presupuesto Público - MEF 

Tesorería 
Ley N° 28693, Ley General del 

Sistema Nacional de Tesorería 

Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro 

Público - MEF 

Endeudamiento 

Público 

Ley N° 28563, Ley del Sistema 

Nacional de Endeudamiento 

Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro 

Público - MEF 

Contabilidad 

Ley N° 28708, Ley General del 

Sistema Nacional de 

Contabilidad 

Dirección General de 

Contabilidad Pública - MEF 

Invierte.pe 
Decreto Legislativo Nº 1252, 

entro en vigencia el 15/02/2017 

Dirección General de 

Inversión Pública - MEF 

Planeamiento 

Estratégico 

Decreto Legislativo N° 1088, 

Ley del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico y del 

Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico 

Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - 

CEPLAN 

Defensa Judicial del Decreto Legislativo N° 1068,   Ministerio de Justicia 



49 

 

 
 

Estado Sistema de Defensa Jurídica del 

Estado 

Control 

Ley N° 27785, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y 

de la Contraloría General de la 

República 

Contraloría General de la 

República 

Modernización de la 

Gestión Pública 

Decreto Supremo Nº  004-2013-

PCM 

Secretaría de Gestión 

Pública - PCM 

Sistema Nacional de 

Informática 

Ley Nº 28612 , Ley que norma 

el uso, adquisición y adecuación 

de software en la Administración 

Pública 

Presidencia del Consejo de 

Ministros 

Sistema Nacional de 

Racionalización 

Ley Nº 20316, Ley Orgánica del 

Ex INAP 

Presidencia del Consejo de 

Ministros 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a lo mencionado, podemos establecer lo siguiente respecto a los sistemas 

administrativos: 

 Los sistemas funcionales están dirigidos a desarrollar las funciones sustantivas del 

Estado plasmadas en las políticas públicas y en las competencias asignadas a las 

entidades, por ejemplo: salud, educación, producción, transporte, etc. Por su parte, 

los Sistemas Administrativos están relacionados a las funciones de administración 

interna que se ejercen en apoyo al cumplimiento de las funciones sustantivas, por 

ejemplo: planeamiento, presupuesto, contabilidad, recursos humanos, etcétera. 

 Los Sistemas Administrativos están relacionados a los diversos procesos de 

soporte que intervienen durante el ciclo de gestión para la producción de bienes y 

servicios públicos. 
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 Asimismo, tienen un carácter transversal, pues afectan y vinculan a todas las 

entidades del Estado Peruano, independientemente de su autonomía y nivel de 

Gobierno. 

2.10 Hipótesis de la Investigación 

2.10.1. Hipótesis General 

Es probable que la reforma del Estado incida mínimamente en la Modernización de la 

Gestión Pública en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Por lo cual es necesaria 

una propuesta de un modelo de análisis de la Gestión Institucional, que eso permita empezar una 

Reforma de Resultados para la Comunidad Universitaria.  
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Capítulo III: Metodología de Investigación 

3.1. Enfoque de Investigación 

3.1.1. Método de Investigación 

El método a utilizar es bibliográfico, descriptivo, explicativo, aplicativo y casuístico, 

debido a que no se emplea ningún diseño experimental, se describe la realidad institucional y se 

explica detalladamente todos los procesos para lograr la Modernización de las Universidades 

Públicas. 

3.1.2. Nivel de investigación 

Es una investigación básica cualitativa y cuantitativa considerando la descripción y 

explicación de las estrategias para lograr los objetivos propuestos de la investigación. 

3.1.3. Diseño de investigación 

El diseño de investigación consiste en analizar el grado y nivel de la Gestión 

Administrativa (fichas de observación), considerando el modelo de evaluación analítica, es decir 

no se hace uso de series de tiempo para establecer las características y diferencias que existe en 

los servidores de la Universidad Nacional de San Agustín, entonces a partir de esa información 

obtenida de la ficha de observación se va a verificar la hipótesis planteada, arribando a 

conclusiones y recomendaciones. 
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3.1.4. Fuentes de Información – Técnicas e Instrumentos 

Se ha recurrido a la Observación y análisis de la situación de todos los procesos de la 

Gestión Administrativa de la Universidad Nacional San Agustín.   

Asimismo se ha contado con la documentación de la Institución, con lo cual se ha 

procedido a realizar un análisis minucioso detallado de toda la situación de los procesos internos 

de la Universidad Nacional San Agustín. 

3.1.4.1.Estrategia de recolección de datos 

De igual forma para lograr los objetivos trazados en la Investigación se coordinó con los 

Funcionarios encargados de cada una de las áreas y así como con los servidores administrativos. 

3.1.4.2.Alcance y limitaciones de la investigación 

3.1.4.2.1. Tiempo 

Para realizar la presente Investigación se ha tomado como caso de estudio la Universidad 

Nacional San Agustín y la propuesta del modelo de Modernización de la Gestión que se plantea 

corresponde al año 2015. 

3.1.4.2.2. Espacio geográfico 

El estudio se realiza a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa año 2015. 

3.1.4.3.Fuentes de información 

Se ha tenido acceso a las siguientes Fuentes de Información:  
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La Observación, es decir de los eventos que se han estado produciendo dentro de la 

Universidad en estudio, es decir es una Fuente de primera mano, también se ha contado con el 

acceso a la documentación con que cuenta la Institución, lo que ha permitido realizar un 

profundo análisis para lograr el objetivo de determinar el grado de la Modernización de la 

Gestión. 

Asimismo se ha constatado con otras Fuentes de Información como son: Revisión de 

textos especializados en el tema tanto nacionales como extranjeros, estudios realizados sobre el 

tema, base legal considerando las diferentes normas legales que contempla estos casos, y acceso 

a revistas, artículos indexados, material de Congresos Especializados en Gestión Pública a nivel 

Nacional e Internacional (CLAD), y finalmente se ha considerado las consultas de diferentes 

sitios web. 
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Capítulo IV: Estructura de la Universidad Nacional San Agustín 

4.1. Antecedentes 

La Universidad Nacional San Agustín (UNSA) es una Comunidad Académica orientada a 

la Investigación y a la Docencia, que brinda una formación Humanista, Ética, Científica y 

Tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Se adhiere al 

concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. 

La Universidad es Pública con Personería Jurídica de Derecho Público, está integrado por 

Docentes, Estudiantes y Graduados. Los Trabajadores Administrativos integran la Comunidad 

Universitaria, dentro de los límites que establece la Ley Universitaria Nº 30220 y su Estatuto.  

4.2. Reseña histórica de la Institución: Universidad Nacional San Agustín 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa ofrece dos periodos históricos 

claramente diferenciados. En ambos periodos resaltan con nitidez los esfuerzos desplegados por 

instituciones y por la intelectualidad arequipeña interpretando los anhelos de una ciudad llamada 

a ser, en la República, el faro de la libertad y de la ley. 

En la primera etapa fueron los Padres Dominicos quienes, no después de arduas y 

constantes gestiones, lograron que el rey Felipe V concediera Licencia de Universidad Real y 

Pontificia "Intra Claustra" en el Convento de Santo Domingo, por cédula de 22 de enero de 1714, 

la que quedó inaugurada solemnemente en 1719 y que luego paralizó su vida por no poder el 

Convento sostenerla, según aparece en el trabajo del recordado maestro arequipeño don Federico 

M. Ugarte, publicado en la Revista Universitaria en 1929. 
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Más tarde es la Comunidad Mercedaria que siempre anduvo rivalizando con los 

Dominicos y Jesuitas en propagar la instrucción, que en el Capítulo Provincial de la Orden, 

celebrado en esta ciudad en el mes de Julio de 1765, acordó la fundación de un Colegio Real y la 

Universidad Pontificia constituida según las normas de la célebre Universidad de Alcalá de 

Henares, tal como aparece de los Documentos para la Historia de la Universidad, del historiador 

Arequipeño Padre Víctor M. Barriga publicados en la Revista Nro. 37 de la UNSA. 

Lamentablemente el expediente inicial se perdió en las Oficinas de Cámara y los trámites 

quedaron paralizados. 

La segunda etapa corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados por las instituciones 

y comunidad toda en los años inmediatos a la proclamación de nuestra independencia política. 

Un hito fundamental lo constituyó la fundación de la Academia Lauretana el 10 de diciembre de 

1821 en el templo de la Compañía, consagrada a la Santísima Virgen de Loreto y en la que se 

conjuncionaron las más brillantes personalidades del clero y la civilidad, comulgando con el 

común espíritu libertario de la Patria que emergía con ideas renovadas. 

La larga gestión de la Institución Universitaria, fue abonada por el Libertador Simón 

Bolívar, el que, a su paso por el sur del Perú hacia el Alto Perú, recogiendo el clamor de la 

ciudadanía, en su Cuartel General en la Ciudad de Puno, el 6 de agosto de 1825, por intermedio 

del Secretario General interino don Felipe Santiago de Estenós, hizo llegar al señor Prefecto de 

Arequipa, don Antonio Gutiérrez de la Fuente, una ordenanza para la constitución de los 

establecimientos de ciencias y artes, salubridad pública y demás, que contribuyan al 

adelantamiento y felicidad del Departamento. Como puede apreciarse de este único documento 

pues no existe ni se conoce un Decreto propiamente expedido por Bolívar, creando el Colegio de 

la Independencia Americana y la Universidad, sino un encargo en general para la creación de 



56 

 

 
 

instituciones de ciencias y artes; el verdadero propulsor de ambas instituciones fue el prefecto 

don Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el apoyo y total auspicio de los miembros de la 

Academia Lauretana, tal como se conoce en un documento de la Secretaría de la Universidad del 

12 de noviembre de 1830 publicado en la imprenta del gobierno administrada por Pedro 

Benavides, que lo reconoce como su creador y protector, reconociéndose también el decisivo 

apoyo del Gran Mariscal Santa Cruz, quien como Presidente del Consejo de Gobierno, expidió 

los decretos más favorables al objeto, habiendo dispuesto la ocupación de los claustros de los 

Padres Agustinos como sede del colegio y la Universidad, le señaló al Cuerpo Docente y le 

dispensó los fondos indispensables. 

Es así como llegamos al 11 de noviembre de 1828 en el que en una memorable y solemne 

ceremonia, como queda registrada en la conceptuosa como emocionante Acta de su Fundación, 

se declaró instalada la Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín del Departamento de 

Arequipa. El acto fue realmente impresionante y el sólo leer el Acta de fundación, sobrecoge el 

espíritu de ver juntos tanta calidad humana y goce ciudadano, hasta llegar a las lágrimas por la 

creación de este "Templo del Saber", de esta casa de Estudios Superiores que tanto se hizo 

esperar y que llegó en el momento preciso en que la nacionalidad irrumpía triunfante con nuevos 

y vigorosos aires republicanos y empezaba un amanecer de ideales y triunfo de la inteligencia 

sobre el obscurantismo dogmático; de la vida y de la ciencia sobre la ignorancia adormecida. 

La Universidad advino conjuntamente con la Patria Libre. Desde aquella fecha 

memorable, 11 de noviembre de 1828, hasta el momento que vivimos, nuestra Universidad, al 

igual que las del resto del país, ha pasado por crisis institucionales, conflictos, convulsiones, 

vicisitudes, marchas, contramarchas, fracasos, éxitos, intervenciones de agentes extraños y 

permanente lucha y agonía en defensa de su autonomía. Las experiencias vividas en pos de 
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importantes reformas y transformaciones de la Universidad Peruana y la madurez histórica, nos 

permiten encarar con el más absoluto realismo, el diseño, la estructura y la organización de un 

nuevo modelo de la Universidad Peruana y concretamente agustina, por las circunstancias que le 

toca vivir al Perú que son decisivas para dar el salto trascendental de nuestra independencia 

económica, tratando de consolidar nuestra libertad política y económica y nuestra personalidad 

cultural. 

Felizmente existe consenso comunitario universitario, como decisión institucional de las 

Autoridades académicas, de sus bases profesores, estudiantes y trabajadores administrativos para 

conjuncionar un sostenido, responsable y ponderado esfuerzo y así cumplir con tan patriótica y 

elevada misión (Reseña histórica de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

Recuperado de http://ftp.unsa.edu.pe. 

4.3. Misión  

La Universidad Nacional San Agustín es una institución dedicada a la formación integral 

de académicos y profesionales; con capacidad de investigar, crear y difundir conocimientos; para 

contribuir a la preservación del medio ambiente, al crecimiento y el desarrollo social, en 

condiciones de equidad, seguridad y justicia 

4.4. Visión  

Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que practica la democracia y es 

participativa. Es de valoración y prestigio nacional e internacional, paradigma de difusión y 

creación de conocimientos. Estrechamente vinculada con su medio; forjadora de ciudadanos y 
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profesionales de alta competencia; promotora de pensamiento crítico, generadora y plataforma de 

saber científico y tecnológico de la sociedad futura. 

4.5. Principios y valores éticos 

a) Respeto. Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las 

Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de 

decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se 

respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. 

b) Probidad. Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando 

satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja 

personal, obtenido por sí o por interpósita persona. 

c) Eficiencia. Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, 

procurando obtener una capacitación sólida y permanente. 

d) Idoneidad. Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición 

esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor 

público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, 

capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus 

funciones. 

e) Veracidad. Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con 

todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al 

esclarecimiento de los hechos. 

f) Lealtad y Obediencia. Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los 

miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el 

superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades 
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del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se 

vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad 

o ilegalidad manifiestas, las que se deberá poner en conocimiento del 

superior jerárquico de su institución. 

g) Justicia y Equidad. Tiene permanente disposición para el cumplimiento 

de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con 

equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus 

superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. 

h) Lealtad al Estado de Derecho. El funcionario de confianza debe lealtad a 

la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en 

regímenes de facto, es causal de cese automático e inmediato de la función 

pública. 
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4.6. Organigrama de la Universidad Nacional San Agustín 
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4.7. Órganos de gobierno en la Universidad Nacional San Agustín 

4.7.1. Asamblea Universitaria 

La Asamblea Universitaria es el máximo organismo de gobierno de la Universidad y 

representa a toda la comunidad universitaria. Será convocada por el Rector o por quien haga sus 

veces. 

La Asamblea Universitaria estará constituida por: 

Asamblea Universitaria 

a) Rector 

b) Los Vice-Rectores 

c) Los Decanos 

d) El Director de la Escuela de Post-Grado 

e) Los representantes de los profesores de las Facultades, 

en un número igual al doble de las autoridades 

señaladas en los incisos anteriores. 

f) Los representantes de los graduados en el número de 

cuatro 

g) Los representantes de los estudiantes en la proporción 

del tercio del total de los miembros de la Asamblea. 
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4.7.2. Consejo Universitario 

El Consejo Universitario es el órgano de gobierno que norma y da cumplimiento a las 

disposiciones de la Asamblea Universitaria y que, además, planifica, organiza, evalúa, ejecuta y 

controla todas las actividades, tanto académicas como administrativas de la Universidad. 

El Consejo Universitario estará integrado por: 

Consejo universitario 

a) Rector 

b) Los Vice-Rectores 

c) Los Decanos 

d) El Director de la Escuela de Post-Grado 

e) Los representantes de los estudiantes en la proporción 

del tercio del total de los miembros del Consejo que 

serán elegidos en forma prescrita por el Art.72 del 

Estatuto 

f) Por un representante de los graduados 
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4.7.3. Consejo de Facultad 

El Consejo de Facultad es el máximo organismo de la Facultad, tiene funciones de 

coordinación, decisión, ejecución, supervisión y evaluación de las mismas. Está constituida por: 

Consejo de facultad 

a) El Decano 

b) Los representantes de los profesores 

c) Los representantes estudiantiles en la proporción del 

tercio del total de miembros del Consejo 

d) Un representante de los graduados  

4.7.4. Órganos de control 

a) Oficina de Control Institucional 

4.7.5. Órganos de asesoramiento 

Órganos de asesoramiento 

   a) Comisiones permanentes y especiales de asesoramiento y 

apoyo al Consejo Universitario y Rectorado 

b) Asesoría Legal 

c) Oficina Universitaria de Planificación. 
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4.7.6. Órganos de apoyo 

4.7.6.1. Rectorado 

Órganos de apoyo- rectorado 

a) Secretaria General 

b) Instituto de Informática 

c) Oficina de Relaciones Públicas 

4.7.6.2. Vice-rectorado académico 

Órganos de apoyo- vice rectorado académico 

a) Dirección Universitaria de Coordinación y Supervisión 

Académica 

b) Dirección Universitaria de Movilidad  Académica, 

Becas y Pasantías  

c) Centro Pre Universitario 

d) Dirección Universitaria de Bibliotecas  

e) Dir. Universitaria de Promoción y Desarrollo Cultural 

f) Dirección Universitaria de Procesos de Selección 

g) Dirección Universitaria de Cultura, Arte y Recreación  

h) Dirección Universitaria de Técnicas de Información 

Común y Publicaciones. 
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4.7.6.3. Vice-rectorado de investigación: 

Órganos de apoyo- Vice rectorado de investigación 

a) Dirección Universitaria de Gestión de la Investigación 

b) Dirección Universitaria de la Gestión de la 

Información 

c) Dirección Universitaria de innovación, desarrollo y 

trasferencia tecnológica  

d) Dirección Universitaria de coordinación de unidades e 

institutos de Investigación 

4.7.6.4. Dirección general de administración 

Órganos de apoyo- dirección general de 

administración 

a) Subdirección de Finanzas 

b) Subdirección de Logística 

c) Subdirección de Recursos Humanos 

d) Subdirección de Bienestar Universitario 

e) Subdirección de Producción de Bienes y Prestación 

de Servicios 

f) Subdirección de Infraestructura 

4.8. Principios de la Universidad 

Principios de la Universidad 

Búsqueda y difusión de la verdad Creatividad e innovación 

Calidad académica y de gestión Internacionalización 

Autonomía El estudiante como fin superior 

Libertad de pensamiento y de cátedra Pertinencia de la enseñanza e investigación 
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con la realidad social 

Espíritu crítico y de investigación 
Rechazo a toda forma de violencia, 

intolerancia y discriminación 

Democracia institucional Ética pública y profesional 

Meritocracia 
Sostenibilidad económica, social y 

ambiental 

Pluralismo, tolerancia, dialogo intercultural 

e inclusión 

Trasparencia efectiva, comprometida con 

resultados 

Pertinencia y compromiso con el desarrollo 

del país 

Emprendimiento, competitividad, 

cooperación y liderazgo 

Afirmación de la vida y dignidad humana 
Flexibilidad en los procesos de enseñanza 

aprendizaje 

4.9. Fines de la Universidad 

Fines de la Universidad 

a) Preservar, acrecentar y trasmitir de modo permanente, la herencia científica, 

tecnológica, cultural y artística de la humanidad 

b) Formar profesionales de alta calidad de manera integral, desde una perspectiva 

ética, académica y cultural y con pleno sentido de responsabilidad social de 

acuerdo a las necesidades del país y de los avances del conocimiento 

c) Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y 

desarrollo 

d) Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de 

derecho y la inclusión social 

e) Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanista, así 

como la creación intelectual y artística 

f) Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad 

g) Afirmar, preservar y trasmitir las diversas identidades culturales del país 

h) Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, 

nacional y mundial 

i) Servir a la Comunidad y su desarrollo integral 
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j) Promover la igualdad de oportunidades para toda persona sin importar su 

condición. 

k) Formar personas libres que en una sociedad democrática, valoren y cultiven el 

arte, la cultura y el deporte. 

4.10. Funciones de la Universidad 

Funciones de la universidad 

a) Formación profesional, 

humanista, científica y cultural 

f) Impulsar la alianza Estado – 

Universidad – Empresa 

b) Investigación, difusión y 

trasferencia del conocimiento 

g) Fomentar alianzas estratégicas con las 

Universidades Públicas y Privadas 

c)   Extensión cultural y proyección 

social 

h) Establecer un sistema de gestión 

administrativa eficiente 

d) Educación continúa 
i) Contribuir al desarrollo sostenible y la 

preservación del planeta 

e) Contribuir al desarrollo humano  

 Fuente: Resolución de Asamblea Estatutaria Nº 001-2015-UNSA – AE. Estatuto aprobado en sesión plenaria 

de Asamblea Estatutaria de fecha 06 y 09 de noviembre del 2015.  
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Capítulo V: Propuesta del Modelo de Análisis de la Gestión Institucional 

Prácticamente en todo el mundo, evaluar el Desempeño de Organizaciones 

Gubernamentales, de sus Políticas y Programas, se ha convertido en una moda y una obsesión 

para el Sector Público. Una de las razones es, probablemente, que la diferencia entre las grandes 

necesidades sociales que hay que enfrentar y la cantidad de recursos disponibles para hacerlo, 

sigue acrecentando su distancia: menos recursos y más necesidades, son condiciones inevitables 

en el quehacer cotidiano de Organizaciones Públicas de diversa índole (Sistemas de Evaluación 

del Desempeño para Organizaciones Públicas, Arellano D; Lepore W.; Zamudio E. y Blanco 

F.CIDE México D. F. 2015, p. 9). 

Los Gobiernos son prestadores y proveedores de servicios para una sociedad, que actúan 

a través de procedimientos extensos, burocratizados y vigilados en forma estricta. Sin embargo, 

el cumplimiento normativo impecable de los procedimientos administrativos no asegura 

necesariamente que se obtendrán las mejores y más eficientes soluciones a problemas de Gestión 

Publica concretas.  

Los Normas Legales y las condiciones que aseguren la Gobernabilidad de las 

Instituciones Públicas, no pueden ser analizados desde una visión reduccionista y menos 

tecnocrática. En reiteradas oportunidades, los Decisores, Gerentes y Administradores en el 

Estado se ven tentados a adoptar transformaciones radicales que han sido aplicadas con éxito en 

el sector privado y con la ilusión de lograr los mismos resultados en el Sector Público. A pesar 

de ello, no es una novedad sostener que la cultura, las pautas y las normas de funcionamiento, de 

las instituciones son diferentes a la lógica de dirección, articulación y desempeño de una 

Empresa Privada. 
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Esta evidencia, sin embargo, no es considerada por los Gobernantes y Gerentes Públicos, 

quienes, tentados en encontrar soluciones rápidas a problemas complejos, se entregan a lo 

dispuesto por consultores externos, sin reparar que la burocracia, sus condiciones de trabajo y la 

situación del contexto, imponen consensos previos entre los actores de diversos estamentos y 

orígenes. (Capanegra H., herramientas para la innovación y la trasparencia en las Instituciones 

Públicas, 20 años del Congreso del CLAD, Lima, p.33). 

Es necesario realizar reestructuraciones que articulen las decisiones y coordinen las 

actividades, entre los Funcionarios, los Gremios que actúan conforme a sus propios intereses, las 

Empresas u organizaciones no Gubernamentales convocadas y los mismos representantes de la 

Comunidad. 

Ante este desafío, este trabajo de investigación propone definir un modelo que facilite el 

análisis de la Gestión Institucional de Organismos Públicos de manera simple, el MAGIS puede 

ser una de ellas (el término “MAGIS” en Latín es igual a más, es atribuible a San Ygnacio de 

Loyola y significa aumentar las propias competencias para ponerlas al servicio de los demás), 

con este instrumento es factible desarrollar las acciones para superar las costumbres o al menos 

disminuir los efectos nocivos que puedan vulnerar la misión institucional. 

El punto de partida para diseñar esta herramienta fue reconocer que la Gestión de 

Organismos Públicos presenta una serie de disfunciones recurrentes. Esto alentó a especificar 

estas situaciones en aras de atender de manera particular cada una de ellas, con una metodología 

simple, objetiva y sistematizada (herramientas para la innovación y la trasparencia en las 

instituciones públicas, (Capanegra A., 20 años de Congresos del CLAD, Lima, noviembre. 2015, 

p. 34). 
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El modelo MAGIS fue estructurado en el plano cartesiano, dividido en cuatro regiones 

llamados indicadores. (Herramientas para la Innovación y la Trasparencia en las Instituciones 

Públicas). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Capanegra, A., Argentina “Innovación en la Gestión Pública “año 2014, CLAD 

Con los que se aplican con signos positivos las distancias de las abscisas y ordenadas en 

los cuatro indicadores, con las abscisas (X) y las ordenadas (Y), formándose los sistemas de ejes 

cartesianos, y con el reemplazo de valores se forma una figura geométrica. 

Asimismo se trabaja con ocho subindicadores y estos son: 

 

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Capanegra, A., Argentina “Innovación en la Gestión Pública “año 2014, CLAD 

1) Gestión 

Institucional 

(X) 

2) Planificación 

Institucional (Y) 
3) Recursos 

Institucionales 

(W) 

4) Contexto 

Institucional (Z) 

INDICADORES 

1) Estrategia 

Organizaci

onal 

2) Trasparencia 

Institucional 

3) Desarrollo 

Institucional 
4) Gerenciamiento 

Institucional 

SUBINDICADORES 

5) Recursos 

Humanos 

6) Otros Recursos 

Institucionales 

7) Comunicación 

Institucional 
8) Interacción con 

la Comunidad  
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Y por último se trabaja con cuarenta instrumentos de Gestión u Observaciones, con sus 

planes y políticas de cada Ente y procedimientos establecidos por la Entidad, para disminuir los 

riesgos que pueden afectar el logro de objetivos de la Entidad, que devienen de Normas del rubro 

temático Planeamiento y Organización de los Sistemas Administrativos, que es de uso 

obligatorio en todas las Entidades Públicas y estos son: 

Instrumentos de Gestión u observaciones 

1. Plan estratégico 

Institucional (PEI) 

2. Gestión del 

Conocimiento 

3. Infraestructura 

Tecnológica 

4. Plan Operativo 

Institucional (POI) 

5. Reuniones de Trabajo 6. Servicio de Terceros 

7. Proyectos 

Especiales 

8. Órganos ad hoc de 

Asesoramiento 
9. Medios Empleados 

10. Seguimiento de 

Actividades 

11. Gerenciamiento de 

Iniciativas 
12. Boletín Electrónico 

13. Mejora Continua 

14. Empoderamiento de 

las Áreas Operativas 

15.  Herramientas 

Colaborativas 

16. Informes de 

Gestión 

17. Trabajo en Equipo 
18.  Medios Masivos de 

Comunicación 

19. Control de Gestión 

20. Evaluación de 

Desempeño 

21. Participación en 

Eventos 

22. Auditorias de 

Rendimiento 

Externas 

23.  Capacitación 24. Carta Compromiso 

25. Tablero de Mando 
26. Desarrollo de Carrera 

27. Portal Interactivo con 

la Comunidad 

Universitaria 

28. Evaluación de 

Planes, Programas 

29. Selección de Personal 
30. Mesa de Servicios 

Multicanal 
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y Metas 

31.  Estructura 

Orgánica 

Funcional 

32. Régimen Disciplinario 

33. Mecanismos de 

Recolección de 

Opiniones 

34. Servicios Finales 
35.  Recursos Financieros 

36. Audiencias Públicas 

con la Comunidad. 

37. Mapa de Procesos 
38. Recursos Materiales  

39. Manual de 

Procedimientos 

40. Sistemas de 

Información 
 

Estos cuarenta instrumentos de Gestión, definidos a partir de criterios procedentes de 

diversas obras vinculadas con la Gestión Organizacional y sus Sistemas, pero también 

considerando la evidencia empírica e inductiva, del caso de estudio analizado en este trabajo de 

investigación. 

Como toda herramienta, su diseño es discrecional y por lo tanto susceptible de ser 

mejorado en su abordaje teórico para dotarlo de mayor rigurosidad, racionalidad y objetividad, 

sin perder de vista los principios de simpleza y practicidad para que pueda resultar de utilidad 

para quien lo emplee.  

5.1. Caso de estudio 

Se ha identificado a un Organismo Público que presenta un conjunto de experiencias de 

gestión que pueden resultar de interés para configurar y comprobar el modelo de evaluación 

analítica de la Gestión Pública que se propone: La Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa (UNSA). 
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El mismo que tiene como función primigenia la formación profesional, humanista, 

científica y cultural, asimismo propende la investigación, difusión y transferencia del 

conocimiento, contribuir al desarrollo humano, establecer un sistema de Gestión Administrativa 

eficiente. 

Todo ello queda amparado con la ley Universitaria Nº 30220 (14/07/2014) y su estatuto 

aprobado en sesión plenaria de Asamblea Estatutaria de fecha 06 y 09 de noviembre de 2015 y 

actualizado en junio 2016. Este nuevo modelo según la Ley Universitaria, se caracteriza por 

crear condiciones para emprender la construcción del nuevo Modelo de Universidad, que se 

define como una Comunidad Académica orientada a la Investigación, que brinda una formación 

humanista, ética, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad 

multicultural. Se adhiere al concepto de Educación como derecho fundamental  del hombre y 

servicio público esencial. 

La Universidad San Agustín es un ente público con Personería Jurídica de Derecho 

Público, está integrada la Comunidad: por Docentes, Estudiantes y Graduados, los trabajadores 

administrativos integran la Comunidad Universitaria, dentro de los límites que establece la Ley 

Universitaria y el Estatuto. 

La Universidad, se rige con la autonomía inherente a las Universidades Públicas y se 

ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley 

Universitaria, su Estatuto y demás normativas aplicables. Esta Autonomía se manifiesta en: 

a) Normativo, implica la potestad auto determinativa para la creación de 

normas internas (Estatuto, Reglamentos y Directivas) destinadas a regular la 

Institución Universitaria. 
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b) De Gobierno, implica la potestad auto determinativa para estructurar, 

organizar y conducir la institución Universitaria, con atención a su naturaleza, 

características y necesidades. Es formalmente dependiente del Régimen 

Normativo. 

c) Académico, implica la potestad auto determinativo para fijar el marco del 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la Institución Universitaria, con 

atención a su naturaleza, características y necesidades. 

d) Administrativo, implica la potestad auto determinativa para establecer los 

principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la 

consecución de los fines de la Institución Universitaria, incluyendo la 

organización y administración del escalafón de su personal Docente y 

Administrativo. 

e) Económico, implica la potestad auto determinativa para administrar y 

disponer del Patrimonio Institucional, Financiero y Económico; así como para 

fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos (Ley 

Universitaria Nº 30220 y su estatuto) 

5.2. Hacia una nueva capacidad institucional innovadora y trasparente 

Las herramientas para superar los obstáculos que se le van presentando a una Entidad, 

conllevan a una estrategia de abordaje más rigurosa, más holística y más trasparente. Con ello se 

aspira a superar los inconvenientes, al menos parcialmente. 
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El desafío, por lo tanto, es definir una metodología sistematizada que  permita, a través de 

aproximaciones sucesivas, producir transformaciones en función de los déficits identificados. 

Para ello se propone ponderar el impacto que tiene cada obstáculo en la gestión institucional, 

relevando las variables que producen la situación problemática identificada. Luego, diseñar e 

implantar herramientas que aseguren moderar los efectos nocivos. Finalmente, establecer un 

sistema de seguimiento de los instrumentos implantados y su incidencia en la superación del 

obstáculo y la persistencia de su impacto en la gestión de toda la Entidad.  

Los resultados se logran a través de los productos en entrega de bienes y/o proveer de 

servicios, pero éstos por si solos no hablan de los resultados. Sólo por citar un ejemplo: una 

Universidad Nacional produce egresados de posgrado en ciencias, este es un factor  

relativamente fácil de medir y explicar como producto: “Egresaron 20 Maestros en Ciencias 

Especializados en Temas Ambientalistas”. Pero, ¿Cuál es el resultado?, el resultado es mucho 

más difícil de establecer, pues requiere comprender el contexto, la cualidad o cualidades del 

producto, y si está relacionado con los objetivos más altos de una Organización. 

Siguiendo el ejemplo de una Universidad Nacional, un posible resultado es “incrementar 

la masa crítica de expertos que puedan resolver problemas ambientalistas en zonas estratégicas 

del País (definidas como áreas protegidas)”. El impacto, a su vez, tendría que ser una medición 

de la afectación que este resultado (probablemente en combinación con otros y con eventos 

dentro del propio contexto), tiene sobre la dinámica o naturaleza del contexto, por ejemplo: 

“Reducir la tasa de crecimiento de las zonas deforestadas” o “Reducir la tasa de crecimiento de 

la contaminación del agua en las cuencas más importantes del país o de una zona en particular”. 

(Arellano D., Lepore W.; Zamudio E. y Blanco F.- 2015. Sistemas de Evaluación del Desempeño 

para Organizaciones Públicas. Méjico D.F. CIDE, p. 35).  
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Para que categorías como las anteriores tengan significado, es indispensable que se 

construyan indicadores y medidas cualitativas y cuantitativas. Pero es también sumamente 

importante que exista la evidencia creíble y confiable para sostener tales mediciones e 

indicadores.   

Así, nuevamente regresando al caso de la Universidad Nacional, puede apreciarse que la 

tarea no es sencilla. Partir de aquí, sin una lógica de entendimiento organizativo, muy 

probablemente lleve a construir indicadores y mediciones “en abstracto”, como si los resultados 

y los impactos se derivaran naturalmente de los productos de las organizaciones. Como en 

muchas Organizaciones Públicas, las Universidades Nacionales entregan productos que no son 

necesariamente tangibles (en este caso, muchos productos son en realidad personas con ideas y 

capacidades de investigación, con comportamientos cambiados o mejorados, o con conocimiento 

experto de ciertas tecnologías). Construir indicadores de la nada, partiendo de los productos, muy 

probablemente termine en un ejercicio que genera indicadores aislados, desencadenados entre sí. 

Este tipo de indicadores poco le dicen a la Organización sobre la forma como ésta, no logrando 

sus objetivos y mucho menos le asegura a la sociedad que se están obteniendo los mejores 

resultados (Arellano, D. Lepore W. Zamudio, E. y Blanco, F. Méjico D.F. Sistemas de 

Evaluación del Desempeño para Organizaciones Públicas. Méjico D.F.  Centro de Investigación 

y Docencia Económicas- CIDE. Primera edición 2012) 

5.3. Evaluación final 

A los fines de dimensionar el estado situacional del organismo analizado, se sugiere un 

medio gráfico que permita visualizar como referencia rápida los indicadores, de aquellas que 

cumplen las expectativas del modelo analítico bajo estudio. Para lograrlo, es factible emplear 
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cuatro indicadores de espacio vectorial de dimensión que describan el comportamiento de cada 

observación, siguiendo la disposición que a continuación se esquematiza. 

Grafico 2 

Espacios vectoriales de dimensiones del modelo analítico 

 

Fuente: Herramientas para la Innovación. y la Trasparencia. Capanegra H. 20.Congreso CLAD,   

Lima. p 40 

Finalmente es factible calcular la superficie de la figura romboidal que permitirá disponer 

de un indicador integral de capacidad institucional de la Entidad, conforme a la siguiente fórmula 

geométrica  Nº 01para hallar la superficie del romboide. 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑑𝑒 =
( 𝑋 + 𝑊  𝑌 + 𝑍 )

2
 

Siendo: X = Indicador de espacio vectorial de dimensión Gestión; 

Siendo: W = Indicador de espacio vectorial de dimensión Recursos; 

Siendo: Y = Indicador de espacio vectorial de dimensión Planificación; 

Siendo: Z = Indicador de espacio vectorial de dimensión Contexto.  
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Si se calculan los posibles valores que pueden alcanzar estos indicadores de espacio 

vectorial de dimensión (semiejes positivos) y se definen intervalos en función de estos valores, 

se puede calcular la superficie del romboide y establecer rangos a partir de los valores medios 

entre intervalos (promedio superficie de romboide del valor mínimo de rango superior y valor 

máximo de rango inferior). Capanegra H. (2015). Herramientas para la innovación y la 

transparencia en las Instituciones Públicas. 20 años de Congresos CLAD, p. 41. 

Comentario: El modelo establece que es el área del romboide la que mide con mayor 

realidad la interacción de las dimensiones: Gestión, planificación, recursos y contexto, las cuales 

actúan simultáneamente pero su variación no es homogénea ni proporcional. 
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La Tabla siguiente resume estas situaciones. 

Tabla 4 

Valores medios de superficies del romboide entre intervalos 

  

Valor 

Semieje 

X 

Valor 

Semieje 

Y 

Valor 

Semieje 

W 

Valor 

Semieje 

Z 

Superficie 

del 

Romboide

(S) 

Valor, 

promedio 

entre 

Intervalos 

R
a

n
g

o
s 

R1 

R2 

100 

90 

100 

90 

100 

90 

100 

90 

20.000
(a)

 

16.200 

 

 

14.500
(b)

 

R3 

R4 

80 

70 

80 

70 

80 

70 

80 

70 

12.800 

9.800 

 

 

8.500 

R5 

R6 

60 

50 

60 

50 

60 

50 

60 

50 

7.200 

5.000 

 

       4.100 

R7 

R8 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

3.200 

1.800 

 

 

1.300 

R9 20 20 20 20 800  

R10 10 10 10 10 200  

Fuente: Herramientas para la Innovación y la Traspar., Capanegra H., 20.Congreso CLAD. p 41 

(a) Este resultado fue obtenido de la formula (Nº 01) y así sucesivamente de cada uno de los 

resultados de la columna (S). 

(b) Este resultado fue obtenido con la siguiente fórmula: 

𝑉𝐼𝐽 =
𝑅2𝐽𝑆 + 𝑅2𝐽+1𝑆

2
 

           Donde   𝑉𝐼𝐽  : es el  J - ésimo valor promedio entre intervalos con J = 1, 2, 3,4 

El valor promedio (última columna) permite definir rangos que califican la capacidad 

institucional alcanzada por el organismo conforme al siguiente criterio. 

Exce
len

te 
D

istin
gu

id
a 

M
e

d
ian

am
e

n
te

 

Satisfacto
rio

 
P

re
caria 

N
u

la 
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Tabla 5 

Valoración de la capacidad institucional por la superficie del romboide 

Posición Superficie del romboide Capacidad institucional 

0 De 0 - 1300 Nula 

1 De 1301 – 4100 
Incipiente, Precaria o 

Insatisfactorio 

2 De 4101 - 8500 
Medianamente Satisfactorio o 

en transición 

3 De 8501 - 14500 Distinguida o Satisfactorio 

4 De 14501 - 20000 Optima o Excelente 

Fuente: Herramientas para la Innovación y la Trasparencia (2015), Capanegra H., 20.Congreso 

CLAD, p. 42 

5.4. Comprobación del modelo a partir del caso de estudio de la Universidad San 

Agustín 

Seguidamente se precederá a evaluar a la Universidad San Agustín, teniendo en 

cuenta los indicadores de espacios vectoriales de dimensión, subindicadores y 

observaciones que conforman el modelo teórico expuesto. A los fines de objetivar la 

calificación de cada observación se evaluará la misma en términos cualitativos y 

cuantitativos. 

5.4.1. Valoración de cada aspecto 

5.4.1.1. Subindicador I: Estrategia Organizacional 

¿Si la Universidad ha formulado un Plan Estratégico Institucional (PEI)?: 

Respuesta: Se está elaborando el PEI y se halla en proceso de ser aprobado el Plan 

Estratégico  Institucional 2017-2020.  

Valoración: En transición (2 puntos). 
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¿Si la Universidad desarrolla planes operativos presupuestales anuales 

(Presupuesto por Resultados)? Respuesta: Se formula un presupuesto por 

programas y se está aplicando presupuesto por resultados, se encuentran en un 

proceso de mejoramiento de implantación. 

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿Si se formulan proyectos especiales a partir del análisis de mejores prácticas 

(benchmarking)? Respuesta: No se han implementado proyectos como el 

Desarrollo de los Sistemas de Administración o el Tablero Institucional, los cuales 

se encuentran en una etapa de inicio. 

Valoración: Incipiente (1 punto). 

¿Si el organismo emplea alguna herramienta para la asignación y 

seguimiento de actividades? Respuesta: No se cuenta con  sistemas informáticos, 

se emplean solamente herramientas no muy sofisticadas, lo que la organización 

utiliza es el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), utilitario de 

control  de actividades financieras, presupuestales y de tesorería. 

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿Si la Universidad desarrolla estrategias de mejora continua? Respuesta: Si 

existen pocas y están en proceso,  por ejemplo: acreditación de las Escuelas 

Profesionales, después no existen antecedentes en la materia en forma explícita 

como estrategia. 

Valoración: En transición (2 puntos). 
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5.4.1.2. Subindicador II: Trasparencia Institucional 

¿Si la Universidad realiza rendiciones de cuenta periódicas o informes de 

gestión? Respuesta: La Universidad viene desarrollando informes de gestión 

periódicos, también se realizan conciliaciones trimestrales y anuales con el MEF, 

de la misma forma se evalúan los resultados en los mismos periodos; los Órganos 

de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la Republica, 

supervisan y evalúan esta información, así como la rendición de cuentas del 

titular, las metas presupuestales y otros según normas de control. 

Valoración: Satisfactorio (3 puntos). 

¿Si en la Universidad existen mecanismos internos permanentes de control de 

gestión? Respuesta: En la organización se  cuenta con un Auditor con su equipo 

de 9 asistentes que realizan auditorias de desempeño y de cumplimiento así como 

exámenes especiales, aparte se cuenta con una Oficina de Control Interno que 

depende del Rectorado y que es para la gestión administrativa así como la DIGA.  

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿Sí se han realizado auditorías de rendimiento externas en la Universidad? 

Respuesta: Hasta el momento no se han realizado auditorías externas de 

rendimiento, más bien hasta el año 2009 se realizaron auditorias financieras y 

presupuestales realizadas por el Órgano de Control Institucional (OCI),desde  esa 

fecha hasta hoy, no se han realizado Auditorías Internas ni Externas, ni financieras 

ni presupuestales. 

Valoración: Incipiente (1 punto). 



83 

 

 

¿Si existe en la Universidad un tablero de mando con indicadores de gestión 

organizacional? Respuesta: No se tiene ni se está aplicando, pues está en proceso 

de implementación. 

Valoración: Incipiente (1 punto). 

¿En la Universidad se realizan informes de evaluación de cumplimiento con 

el MEF de metas de programas? Respuesta: Si se realizan, semestral como 

anualmente con los reportes del SIAF. Se han efectuado  los informes de 

cumplimiento a los Entes Rectores del MEF 

Valoración: En transición (2 puntos).  

5.4.1.3. Subindicador III: Desarrollo Institucional 

¿Si la Universidad dispone de una estructura orgánica funcional aprobada? 

Respuesta: La Universidad dispone de una estructura orgánica funcional adecuada 

y aprobada.  

Valoración: Satisfactorio (3 puntos). 

¿Si la Universidad tiene identificados los productos y servicios finales 

brindados a la Comunidad: Universitaria? Respuesta: Se tiene un Programa de 

Pregrado diseñado con los productos y servicios que tienen las Universidades al 

margen de las metas presupuestales que cada uno de ellos está destinado a un 

servicio o producto, en general se está mejorando, y asimismo se cuenta con las 

páginas amigables del MEF, en Google, en el portal de la Universidad está en 

proceso de implementación. 

Valoración: En transición (2 puntos). 
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¿Si la Universidad dispone de un mapa de procesos? Respuesta: Están en 

proceso de implementación, así como gestión por procesos, modernización de la 

gestión pública 

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿Si la Universidad tiene un Manual de Procedimientos? Respuesta: Se ha 

diseñado y está en proceso de aprobación.  

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿Si existen estrategias explícitas de gestión del conocimiento en la 

Universidad? Respuesta: No existen estrategias de gestión del conocimiento 

explícitas, para identificar buenas prácticas las que luego serán difundidas.  

Valoración: Incipiente (1 punto). 

5.4.1.4. Subindicador IV: Gerenciamiento Institucional 

¿En la Universidad se promueven reuniones de trabajo de la alta Gerencia 

para la toma de decisiones? Respuesta: Se producen con las Jefaturas, los 

funcionarios, personal, en forma esporádica.  

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿En la Universidad existen órganos ad hoc para asesorar las decisiones de la 

alta gerencia? Respuesta: Existe una estructura administrativa (Secretaria 

General, Planificación, Asesoría Legal, Calidad Universitaria).  

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿Existe en la Universidad un área ejecutiva para el gerenciamiento de las 

iniciativas de la alta Gerencia? Respuesta: Las tareas de coordinación las está 

comenzando a desarrollar la DIGA.  



85 

 

 

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿Se facilita el empoderamiento en la Universidad en los niveles operativos? 

Respuesta: No, los funcionarios no tienen facultades para cumplir sus funciones a 

partir del seguimiento de protocolos de trabajo. Cada Director ajusta estos 

procedimientos de acuerdo a su realidad.  

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿Se promueve el trabajo en equipo en la Universidad? Respuesta: La 

Universidad no promueve este tipo de modalidad de gestión.  

Valoración: En transición (2 puntos).  

5.4.1.5. Subindicador V: Recursos Humanos 

¿En la Universidad existen mecanismos de evaluación de desempeño de los 

servidores administrativos? Respuesta: El Decreto Legislativo Nº 276 (Carrera 

Administrativa del Sector Público y de Remuneraciones), El Decreto Legislativo 

Nº 1057 (Contrato Administrativo de Servicios) y la Ley Nº 30057 (Servicio 

Civil), promueven la evaluación anual del desempeño de los servidores. A la 

fecha no existen pautas definidas al efecto.  

Valoración: Incipiente (1 punto). 

¿En la Universidad existen planes de capacitación sistematizados? Respuesta: 

Lo desarrolla la Sección de Capacitación de la Oficina de Personal, en forma 

simple, aunque falta capacitación para muchos trabajadores.  

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿Existe en la Universidad un plan de desarrollo de carrera de los empleados 

en la organización con incentivos? Respuesta: La ley vigente el Decreto 
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Legislativo 276 y su Reglamento Nº 005-1990-PCM, prevé un sistema de carrera 

para los empleados públicos. En los cargos administrativos el sistema de la carrera 

administrativa está dado por la posibilidad de concursar y ascender en sus cargos. 

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿En la Universidad los procedimientos de selección de personal son abiertos y 

por concurso? Respuesta: La selección de servidores CAS  es por concurso 

público. Para el resto de los servidores está congelado por Normas de Austeridad, 

en las leyes de presupuestos anuales que da el Poder Legislativo.  

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿En la Universidad existen regímenes disciplinarios? Respuesta: La ley prevé 

un Tribunal Civil (Ley del Servicio Civil), así como la Contraloría tiene la 

potestad de sancionar administrativamente (PAS - grave y muy grave) a 

servidores del Sector Publico, y los titulares pueden sancionar 

administrativamente sanciones calificadas como leves en la Entidad. 

Valoración: Satisfactorio (3 puntos).  

5.4.1.6. Subindicador VI: Otros recursos institucionales 

¿Si la gestión de los recursos financieros es eficaz y eficiente en la 

Universidad? Respuesta: No se gasta los recursos financieros en lo programado, 

el gasto se improvisa, y se prioriza de acuerdo a necesidades surgidas del 

momento, no se respeta la programación; se devuelve presupuesto., no hay calidad 

en el gasto, se posee un Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), 

que ordena la gestión de recursos. No obstante, la ejecución del gasto no es 
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eficiente ni eficaz, los recursos financieros son escasos para las tareas a 

desarrollar.  

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿La gestión de recursos materiales es eficaz y eficiente en la Universidad? 

Respuesta: No se gestionan los recursos materiales y de infraestructura con 

eficiencia ni eficacia, demasiado retardo y demora en las adquisiciones: 

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿Existen en la Universidad sistemas de información para la gestión de los 

procesos? Respuesta: A la fecha no se han diseñado los Sistemas para poder 

trabajar toda la información que se genera en los Recursos Financieros, 

Académicos, Recursos Humanos, Investigación, etcétera. No se han firmado 

convenios, tampoco se ha instalado, por ejemplo el SIGA preparado por el MEF. 

Valoración: Incipiente (1 punto). 

¿Si la infraestructura tecnológica en la Universidad es la adecuada? 

Respuesta: Existen equipos obsoletos, también se necesitan equipos en los 

laboratorios de Biomédicas, Ingenierías y Sociales, no hay buena iluminación, hay 

aulas que faltan equiparse, se han adquirido computadoras para las secciones 

administrativas, pero todavía faltan. Las mismas todavía no se han interconectado 

en red. 

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿En la Universidad existen esquemas de provisión de servicios a través de 

terceros (contratos, convenios, etc.)? Respuesta: La Universidad viene 

desarrollando un conjunto de convenios y de contratos con terceros para poder 
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enfocarse exclusivamente en sus funciones, de formación profesional, humanista, 

científica y cultural. (Concytec - Ciencia Activa).  

Valoración: En transición (2 puntos).  

5.4.1.7. Subindicador VII: Comunicación Institucional 

¿En la Universidad se emplean medios electrónicos para la comunicación 

institucional? Respuesta: Es muy limitado, se emplea correo electrónico oficial 

para comunicaciones entre empleados. Se emplea  internet, intranet. En convenios 

con el MINEDU - PRONAFCAP si se aplica plataformas para petición de tareas.  

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿En la Universidad existe un boletín electrónico de comunicación 

institucional? Respuesta: No existe boletín electrónico  en las áreas responsables.  

Valoración: Nula (0 puntos). 

¿Si existen herramientas colaborativas internas en la Universidad para 

generar y difundir directivas? Respuesta: Existe pero son manuales.  

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿En la Universidad existe una estrategia de comunicación institucional en 

medios masivos de comunicación? Respuesta; Existe una Oficina de Imagen 

Institucional que se encarga de esta labor. Existe comunicación institucional en la 

página web de la UNSA que es un medio masivo de comunicación. 

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿En la Universidad se expone y participa activamente de eventos vinculados 

con la misión institucional? Respuesta: Si se expone y se ha participado en  

eventos vinculados con la misión, sin una estrategia sistematizada. 
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Valoración: En transición (2 puntos).  

5.4.1.8. Subindicador VIII: Interacción con la comunidad 

¿En la Universidad se implanta un sistema de carta compromiso con la 

comunidad Universitaria? Respuesta: A la fecha no existen iniciativas de carta 

compromiso con la comunidad Universitaria.  

Valoración: Incipiente (1 punto). 

¿En la Universidad existe un portal institucional interactivo con la 

comunidad Universitaria? Respuesta: Solo existe un portal institucional estático 

para difundir actividades.  

Valoración: Incipiente (1 punto). 

¿En la Universidad existe una mesa de servicios multicanal para atender los 

requerimientos de la comunidad Universitaria? Respuesta: No existen otros 

medios más que el presencial para interactuar con la Comunidad.  

Valoración: Incipiente (1 punto). 

¿Existe mecanismos de recolección de opinión, quejas y sugerencias con la 

Comunidad Universitaria?: Respuesta: Se cuenta con el libro de reclamaciones 

que implanto INDECOPI, también existe la intervención de los sindicatos que se 

mueven por cuestiones políticas, mas no existe un mecanismo abierto  de quejas y 

sugerencias, menos de debate o dialogo. 

Valoración: En transición (2 puntos). 

¿La Universidad realiza audiencias públicas para rendir cuentas? Respuesta: 

No se aplican audiencias públicas pero si se informa a los entes de control, caso la 

Contraloría, el MEF el OCI y otros que requieran.  
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Valoración: En transición (2 puntos). 

5.5. Resultados obtenidos por subindicadores e indicadores del espacio vectorial de 

dimensión 

Tabla 6 

Consolidación de las observaciones por subindicadores e indicadores de espacio vectorial de 

dimensión 

Indicador de 

espacio 

vectorial de 

dimensión 

Subindicador Observación Valor 
Factor 

conversión 

Calificación 

observación 

Calificación 

subindicador 

Calificación 

indicador 

1. 

Planificació

n 

Institucional 

I. 

Estrategia 

Organizacional 

Plan estratégico 

Planes operativos 

anuales 

Proyectos 

especiales 

Seguimiento de 

actividades 

Mejora continua 

2 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

2.5
(c)

 

2.5 

 

2.5 

 

2.5 

 

2.5 

5
(d)

 

5 

 

2.5 

 

5 

 

5 

22.50
(e)

 

45
(f)

 

II. 

Transparencia 

Institucional 

 

Informes de gestión  

Control de gestión 

Auditorias de 

rendimiento 

externas 

Tablero de mando 

Evaluación de 

planes y programas 

 

3 

2 

1 

 

 

1 

2 

 

2.5 

2.5 

2.5 

 

 

2.5 

2.5 

7.5  

5 

2.5 

 

 

2.5 

5 

22.50 

2. Gestión 

Institucional 

III: Desarrollo 

Institucional 

Estructura orgánica 

funcional 

Productos finales e 

intermedios 

Mapa de procesos  

Manual de 

3 

 

2 

 

2 

2 

2.5 

 

2.5 

 

2.5 

2.5 

7.5 

 

5 

 

5 

5 

25 50 
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procedimientos 

Gestión del 

conocimiento 

 

 

1 

 

2.5 

 

2.5 

IV 

Gerenciamiento 

Institucional 

Reuniones de 

trabajo 

Órganos ad hoc de 

asesoramiento 

Gerenciamiento de 

iniciativas 

Empoderamiento 

de las áreas 

operativas  

Trabajo en equipo 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2.5 

 

2.5 

 

2.5 

 

2.5 

 

 

2.5 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

25 

3. 

Recurso 

Institucional 

V. 

Recursos 

Humanos 

 

Evaluación de 

desempeño 

Capacitación 

Desarrollo de 

carrera 

Selección de 

personal 

Régimen 

disciplinario 

1 

 

2 

2 

 

2 

 

3 

2.5 

 

2.5 

2.5 

 

2.5 

 

2.5 

2.5 

 

5 

5 

 

5 

 

7.5 

25 

50 

VI. 

Otros Recursos 

Institucionales 

 

Recursos 

Financieros 

Recursos materiales 

Sistemas de 

información 

Infraestructura 

Tecnológica 

Servicios de 

 

2  

 

2 

2 

 

2  

 

2 

 

2.5 

 

2.5 

2.5 

 

2.5  

 

2.5 

 

5  

 

5 

5 

 

5  

 

5 

25 
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Terceros 

4.  

Contexto 

Institucional 

 

VII: 

Comunicación 

Institucional 

 

Medios empleados 

Boletín electrónico 

Herramientas 

colaborativas 

Medios masivos de 

comunicación 

Participación en 

eventos 

2 

0 

2 

 

2 

 

2 

2.5 

2.5 

2.5 

 

2.5 

 

2.5 

5 

0 

5 

 

5 

 

5 

20 

37.50 

VIII 

Interacción con 

la Comunidad 

Universitaria 

 

Carta compromiso 

Portal interactivo 

con la ciudadanía 

Mesa de servicios 

multicanal 

Mecanismos de 

recolección de 

opiniones  

Audiencias 

públicas 

1 

1 

 

1 

 

2  

 

 

2 

2.5  

2.5 

 

2.5 

 

2.5  

 

 

2.5 

2.5  

2.5 

 

2.5 

 

5 

 

 

5 

17.50 

Fuente: Herramientas para la Innovación y la Trasparencia, Capanegra H., 20.Congreso CLAD, Lima. pp 

45,46 

(c) Calculado del promedio posicional de la qualificación (0 al 4) el cual es 2.5 

(d)Calificación de observación= Valor *Factor de conversión 

(e)Calificación de subindicador= Sumatoria de observaciones 

(f)Calificación del indicador= Sumatoria de subindicadores 
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5.6. Resultado de la capacidad institucional de la Universidad 

A continuación se realiza una Evaluación Final de la Capacidad del Organismo. Para ello 

se han graficado los resultados obtenidos de cada uno de los espacios vectoriales de dimensión 

referenciados en la Tabla 6 que antecede, representado cada valor alcanzado en los cuatro 

semiejes positivos ya enunciados. 

Grafico 3 

Evaluación final de la gestión institucional 

 

Fuente: Herramientas para la Innovación y la Trasparencia, Capanegra H., 20.Congreso CLAD, 48 

X= Calificación de la dimensión gestión = 50 

W= Calificación de la dimensión recursos = 50 

Y= Calificación de la dimensión planificación = 45 

Z= Calificación de la dimensión contexto = 37.50 

W= Recursos 

Y= Planificación 

X= Gestión 

Z= Contexto 
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Finalmente se calcula la superficie del romboide, aplicando la fórmula del romboide para 

calificar la capacidad institucional de la Universidad: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑑𝑒 =  
( 𝑋 + 𝑊  𝑌 + 𝑍 )

2
=  

( 50 + 50  45 + 37.50 )

2
= 𝟒. 𝟏𝟐𝟓 

Interpretación del caso de estudio 

La Universidad Nacional San Agustín ha alcanzado una capacidad institucional 

"Medianamente Satisfactorio" considerando la superficie del romboide (4.125) que corresponde 

al rango de la Tabla de Valoración de la Capacidad Institucional Tabla 6 que va desde 4.101 

hasta 8.500. 

Tabla 7 

Observaciones evaluadas en la Universidad San Agustín 

Detalle de las observaciones Ponderación Calificación dimensión 

Nula 0 2.5 % 

Incipiente, Precaria o 

Insatisfactorio 
1 30 % 

Medianamente Satisfactorio 2 60 % 

Distinguida o Satisfactorio 3 7.50 % 

Optima o Excelente 4 0 % 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

De las 40 observaciones evaluadas, un 0 % de las mismas no alcanzan la máxima 

valorización (Optima o Excelente); un 7.50 % cumple bien con las expectativas (Distinguida o 
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Satisfactorio); un 60 % se encuentra en proceso de consolidación (Medianamente Satisfactorio); 

un 30 % denota algún antecedente (Incipiente, Precaria o Insatisfactorio) y un 2.5 % no prevé, al 

menos en el presente, ningún tipo de iniciativa o accionar (Nula). 

Grafico 4 

Modelo de análisis de la gestión institucional en la Universidad San Agustín 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es explicable que del 60% de las observaciones analizadas se encuentren en proceso de 

consolidación, calificada como Medianamente Satisfactorio, para alcanzar niveles de aprobación 

adecuados. 

Observando el gráfico del romboide, se puede apreciar que las dimensiones o indicadores 

evaluados son proporcionales entre sí, estando apta para superar fronteras de tolerancias 

aceptables, para ingresar en un desarrollo sostenido e integral conforme a la cobertura y políticas 

de las Autoridades de turno. Quizás el mayor salto que deba realizar la institución es en su 

2.5%

30.0%

60.0%

7.5%

MODELO DE ANALISIS EN LA UNIVERSIDAD 

SAN AGUSTÍN

Nula

Incipiente, Precaria o 
Insatisfactorio

Medianamente Satisfactorio

Distinguida o Satisfactorio
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relación y compromiso con la Comunidad Universitaria, que se encuentra en un estado 

emergente, aunque es posible que esto se justifique por la aplicación de la nueva Ley 

Universitaria que fue promulgada en julio del año 2014 y que está en proceso de mejoría de 

implementación. 

Una vez aplicado y validado este modelo de análisis de la Gestión Institucional, con estos 

resultados, se tiene mucho por hacer en los subindicadores de Estrategia Organizacional, en 

trasparencia Institucional, en desarrollo Institucional, en Gerenciamiento Institucional, en 

Recursos humanos, en otros Recursos Institucionales (Logística), en Comunicación Institucional, 

y en Interacción con la Comunidad. Una vez mejorado toso estos detalles de gestión, ahora si se 

puede aplicar el Documento Orientador: Metodología para la implementación de la gestión 

por procesos en las entidades de la administración pública en el marco del Decreto 

Supremo Nº 004-2013-PCM-politica nacional de modernización de la Gestión Pública. 

Esta nueva metodología que propone la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia 

del Consejo de Ministros y que ha sido elaborada sobre la base de los principales referentes 

internacionales de la Gestión por Procesos (ISO 9000, modelo de excelencia en la Gestión y 

Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública) y la Política Nacional de Modernización 

aprobada mediante D. S. Nº 004-2013-PCM, que plantea la implementación de la Gestión para 

Resultados en la Administración Pública y establece como el tercer pilar central a la Gestión por 

Procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional. 

En tal sentido, uno de los elementos centrales del Sistema de Gestión ISO 9000 (que es la 

usada en todo el mundo con más de un millón de Organizaciones certificadas), es el enfoque 

basado en Procesos. 
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Asimismo la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública sobre la Gestión por 

Procesos indica: Los Órganos y Entes Públicos orientaran sus actividades al desarrollo de una 

estrategia en términos de procesos, basada en datos y evidencias, definiendo objetivos, metas y 

compromisos a alcanzar. La Adopción de una Gestión por Procesos permite la mejora de las 

actividades de la Administración Pública orientada para el servicio y para resultados. 

Finalmente el Decreto. Supremo Nº 04-2013-PCM establece entre los objetivos de la 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP, 2013), Implementar la 

Gestión por Procesos y promover la Simplificación Administrativa en todas las Entidades 

Públicas a fin  de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios 

orientados a los ciudadanos y empresas (PNMGP-2013). 

Además precisa entre los componente de la Gestión Pública orientada a resultados: d) 

Gestión por Procesos: Una Gestión al servicio del ciudadano necesariamente deberá cambiar el 

tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una Organización por Procesos 

contenidos en las cadenas de valor de cada Entidad, que aseguren que los bienes y servicios 

públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos positivos para el ciudadano 

(PNMGP-2013). 

En consecuencia, la implementación de la Gestión por Procesos, en el Marco de una 

Gestión Orientada a Resultados, constituye un elemento central de un Sistema de Gestión 

Moderno. (Ver en anexo el documento orientador: Metodología para la implementación de la 

Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública en el marco del Decreto. 

Supremo. Nº 004-2013-PCM-Politica Nacional de Modernización de la Gestión Pública). 
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Conclusiones 

1. En la actualidad es de suma importancia la aplicación de las políticas de la Reforma 

del Estado, la misma que incide en la Modernización de la Gestión en las 

Universidades Nacionales, tomando como caso de estudio  la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa. 

2. Se ha logrado determinar la situación actual de la Gestión Administrativa y la 

Modernización en las Universidades Públicas, en concordancia con las normas y 

políticas establecidas por el Estado.  

3. Al realizar el trabajo de Investigación, ha sido posible  evaluar la situación actual de la 

aplicación de la Modernización de la Gestión Pública en las Universidades Nacionales, 

considerando la Universidad San Agustín de Arequipa. 

4. Lograr la reforma del Estado y por consiguiente la Modernización de la Gestión 

Pública es fundamental por lo que el presente trabajo propone un modelo de Análisis 

de la Gestión Institucional, que permita optimizar la Modernización de la Gestión en 

las Universidades Públicas, para lo cual se ha tomado como caso de estudio a la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

5. Al analizar la situación actual de la Universidad San Agustín de Arequipa se ha 

logrado determinar que ha alcanzado una capacidad de Gestión institucional, 

medianamente satisfactoria, sin embargo es posible mejorar y lograr una práctica 

implantada y sistematizada con resultados superiores a los esperados, en beneficio de 

la Comunidad Universitaria y de sus usuarios. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda aplicar en todos sus aspectos la Reforma del Estado en su Política de 

Modernización, que permita priorizar la Gestión Pública orientada a resultados en las 

Universidades Nacionales, caso la Universidad San Agustín. 

2. Partiendo de la situación actual de la Universidad se debe propender  una mejora 

continua del desempeño de la Simplificación Administrativa que conlleve a la 

prestación de mejores servicios a los usuarios y a la Comunidad Universitaria. 

3. La Universidad debe continuar capacitando a todo nivel, tanto a sus trabajadores 

Administrativos y Personal Docente, con el fin de brindar mejores conocimientos y 

servicios, para el bienestar de los Estudiantes y la Comunidad Universitaria; asimismo 

se debe procurar que la investigación, la innovación, el conocimiento y las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, se hallen al servicio de la Administración. 

4. Se recomienda implementar la propuesta del Modelo de Análisis de la Gestión 

Institucional a la Universidad Nacional San Agustín, para lograr un mayor desarrollo y 

Modernización de la Universidad acorde con los tiempos actuales. 
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Apéndice A 

 

Ficha de observación 

Indicador de 

espacio vectorial 

de dimensión 

Subindicador Observaciones 

1. 

Planificación 

institucional 

I 

Estrategia 

Organizacional 

1) La universidad ha formulado su plan 

estratégico institucional 

2) La universidad desarrolla planes 

operativos anuales (presupuesto por 

resultados) 

3) La universidad formula proyectos 

especiales a partir del análisis de mejores 

prácticas (benchmarking) 

4) La universidad emplea alguna 

herramienta para la asignación y 

seguimiento de actividades. 

5) La universidad desarrolla estrategias de 

mejora continua 

II 

Transparencia 

institucional 

6) La universidad realiza rendiciones de 

cuenta periódicas o informes de gestión. 

7) En la universidad existen mecanismos 

internos permanentes de control de gestión. 

8) En la universidad han realizado 

auditorías externas de rendimiento. 

9) En la universidad existe un tablero de 

mando con indicadores de gestión 

organizacional. 

10) En la universidad realizan informes de 

evaluación de cumplimiento de metas por 

programas. 
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2. 

Gestión 

institucional 

III 

Desarrollo 

institucional 

11) La universidad dispone de una 

estructura orgánica funcional aprobada. 

12) La universidad tiene identificados los 

productos y servicios finales brindados a la 

comunidad universitaria. 

13) La universidad dispone de un mapa de 

procesos. 

14) La universidad tiene un manual de 

procedimientos. 

15) En la universidad existen estrategias de 

gestión del conocimiento. 

IV 

Gerenciamiento 

institucional 

16) En la universidad se promueven 

reuniones de trabajo de la alta gerencia para 

la toma de decisiones. 

17) En la universidad existen órganos para 

asesorar las decisiones de la alta gerencia. 

18) En la universidad existe un área 

ejecutiva para el gerenciamiento de las 

iniciativas de la alta gerencia. 

19) En la universidad se facilita el 

empoderamiento en los niveles operativos. 

20) En la universidad se promueve el 

trabajo en equipo. 

3. 

Recursos 

institucionales 

V 

Recursos humanos 

21) En la universidad existen mecanismos 

de evaluación de desempeño de los 

trabajadores. 

22) En la universidad existen planes de 

capacitación sistematizados. 

23) Existe un plan de desarrollo de carrera 

de los empleados con incentivos en la 
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universidad. 

24) En la universidad los procedimientos de 

selección de personal son abiertos y por 

concurso. 

25) En la universidad existen regímenes 

disciplinarios. 

VI 

Otros recursos 

institucionales 

26) Si la gestión de los recursos financieros 

en la universidad, son eficaces y eficientes. 

27) Si la gestión de recursos materiales en 

la universidad es eficaz y eficiente. 

28) En la universidad existen sistemas de 

información para la gestión de los procesos. 

29) si la infraestructura tecnológica en la 

universidad es la adecuada. 

30) Si existen esquemas de provisión en la 

universidad de provisión de servicios a 

través de terceros (contratos, convenios) 

4. 

Contexto 

institucional 

VII 

Comunicación 

institucional 

31) Si en la universidad se emplean medios 

electrónicos para la comunicación 

institucional. 

32) En la universidad existe un boletín 

electrónico para la comunicación 

institucional. 

33) En la universidad existen herramientas 

colaborativas internas para generar y 

difundir directivas. 

34) En la universidad existe una estrategia 

de comunicación institucional en medios 

masivos de comunicación. 

35) En la universidad se expone y participa 

activamente de eventos vinculados con la 
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misión institucional. 

VIII 

Interacción con la 

comunidad 

36) En la universidad se implanta un 

sistema de carta compromiso con la 

comunidad universitaria. 

37) En la universidad existe un portal 

institucional interactivo con la comunidad 

universitaria. 

38) En la universidad existe una mesa de 

servicios multicanal para atender los 

requerimientos de la comunidad 

universitaria. 

39) En la universidad existen mecanismos 

de recolección de opinión, quejas y 

sugerencias con la comunidad universitaria. 

40) En la universidad se realizan audiencias 

públicas para rendir cuentas.  

Sistema de ponderación 

Nula (0 puntos): no ha sido considerada ni desarrollada en la identidad  

Incipiente, precaria o insatisfactorio ( 1 punto): existe normativas, antecedentes, o 

propuestas escritas vinculadas a la variable   

En transición o medianamente satisfactorio (2 puntos): se han desarrollado las 

primeras acciones vinculadas a esta variable   

Distinguida o satisfactorio(3 puntos): es una práctica implantada y sistematizada en la 

entidad  

Optima, excelente o plenamente satisfactorio (4 puntos): es una práctica implantada 

con resultados superiores a los esperados  

 

Calificación 

Cada calificación es acompañada con un fundamento breve para dar mayor objetividad al 

análisis. A partir de la ponderación de cada una de las observaciones es necesario 
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consolidar la información de cada subindicador e indicador, con un factor de corrección. 

El factor de conversión aquí propuesto consiste en multiplicar el valor ponderado por 

2,50 a fin de que cada observación pueda ser calificada con una escala numérica del 0 al 

10. Así cada subindicador puede variar entre 0 y 50 pues se ponderan 5 observaciones por 

subindicador y cada indicador entre 0 y 100 dado que la integran 10 observaciones en 

total en cada indicador. 
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  Apéndice B 

 

Estructuración del Modelo 

El modelo analítico fue estructurado en cuatro espacios de indicadores de espacio 

vectorial de dimensión, ocho subindicadores y cuarenta observaciones. Como toda herramienta, 

es susceptible de ser mejorada en su abordaje teórico. A partir de un trabajo interdisciplinario 

entre profesionales de diversos orígenes, es factible perfeccionar este instrumento para dotarlo de 

mayor racionalidad y objetividad. 

Al momento del diseño, se buscó equilibrar dos principios que muchas veces se 

contraponen. De un lado el principio de simplicidad, es decir que sea una herramienta fácil de 

emplear, atendiendo a la complejidad de las actividades de relevamiento y de investigación 

organizacional para disponer de un buen diagnóstico integral. Y de otro lado el principio de 

rigurosidad, es decir que no dejen de analizarse diferentes aristas que favorecen o disminuyen la 

capacidad institucional, con una visión global. 

Una de las potencialidades del modelo es la posibilidad de realizar una evaluación 

analítica de la institución con tres niveles de abstracción diferenciados. 

El primer nivel corresponde al de capacidad institucional que posibilita tanto en términos 

aritméticos como geométricos disponer de una visión del estado global de la entidad. En este 

sentido es factible disponer de datos cuantitativos, a partir de la calificación del organismo de 

manera general y en sus cuatro espacios vectoriales de dimensión en particular: la planificación, 

la gestión, los recursos y el contexto. 

Con el segundo nivel, es decir el correspondiente a los subindicadores, se facilita la 

observación de líneas estratégicas más específicas, empleando mediciones cuantitativas (de 1 
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hasta 50 puntos) en ocho subindicadores más desagregados. Con ello se aspira a particularizar y 

diagnosticar las fortalezas y las debilidades para que sean tenidas en cuenta por los mandos 

medios o altos (Directores Generales, Jefes de Unidades o Jefes de Secciones), que 

habitualmente son los responsables de estos sectores: la estrategia organizacional, la 

transparencia, el desarrollo institucional, el gerenciamiento, los recursos institucionales y en 

particular los recursos humanos, la comunicación de la institución y su interacción con la 

Comunidad Universitaria. 

El tercer nivel de análisis se corresponde con las 40 observaciones analizadas, que 

inciden unas con otras con efecto sinérgico. Cada observación es analizada en términos 

cualitativos y cuantitativos, por lo que se evitan apreciaciones circunstanciales o subjetivas. Esto 

además permite desarrollar proyectos, sistemas o iniciativas superadoras que modifiquen la 

situación de cada observación cuando presente inconvenientes, a partir del diagnóstico 

cualitativo descrito para cada una de ellas. 

 



      

1 

Documento elaborado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 

Secretaría General 
Secretaría de Gestión 
Pública 

 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ORIENTADOR: 

METODOLOGÍA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR 

PROCESOS EN LAS ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO 

DEL D.S. N° 004-2013-PCM – POLÍTICA 

NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

2 

Documento elaborado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 

Secretaría General 
Secretaría de Gestión 
Pública 

 Contenido 

I. Introducción a la gestión por procesos .......................................................................................... 3 

1. Gestión por procesos orientada a resultados y los sistemas de gestión ....................................... 3 

2. Del enfoque funcional al enfoque de la gestión por procesos orientada a resultados ................. 4 

3. Criterios para identificar los bienes y servicios que brinda la entidad .......................................... 5 

4. Tipos de proceso ............................................................................................................................ 5 

5. Indicadores ..................................................................................................................................... 6 

6. Meta ............................................................................................................................................... 8 

7. Agregar Valor ................................................................................................................................. 8 

8. Triple rol ......................................................................................................................................... 9 

9. Niveles de Procesos...................................................................................................................... 10 

II. Desarrollo de la metodología para la implementación de la gestión por procesos en las 
entidades de la administración pública ............................................................................................ 11 

1. Condiciones previas ..................................................................................................................... 12 

1.1. Asegurar el apoyo y compromiso de la Alta Dirección…………………………………………………… 12 

1.2. Contar con objetivos estratégicos claramente establecidos………………………………………….. 13 

1.3. Asegurar los recursos……………………………………………………………………………………………………. 13 

1.4. Fortalecer el órgano responsable de la implementación de la gestión por procesos en el 
marco de la gestión para resultados……………………………………………………………………………… 13 

2. Etapa I: Preparatoria .................................................................................................................... 14 

2.1 Analizar la situación actual de la entidad………………………………………………………………………. 14 

2.2 Elaborar el plan de trabajo institucional……………………………………………………………………….. 15 

2.3 Capacitar a los encargados de implementar…………………………………………………………………. 16 

2.4 Sensibilizar a toda la entidad………………………………………………………………………………………… 16 

3. Etapa II: Diagnóstico e Identificación de procesos/...................................................................... 17 

3.1 Identificación de los procesos………………………………………………………………………………………. 17 

3.2 Elaborar el Mapa de Procesos actuales (Proceso de Nivel 0)………………………………………… 21 

3.3 Describir los Procesos actuales……………………………………………………………………………………… 25 

4. Etapa III: Mejora de los procesos ................................................................................................. 33 

4.1 Medir, Analizar y Evaluar los Procesos………………………………………………………………………….. 33 

4.2 Mejorar los Procesos…………………………………………………………………………………………………….. 35 

4.3 Documentación de los procesos mejorados…………………………………………………………….……. 36 

4.4 Institucionalizar la Gestión por Procesos……………………………………………………………………… 37 

Glosario de términos relacionados con la gestión por procesosen el marco de la gestión para 
resultados .......................................................................................................................................... 38 

 



      

3 

Documento elaborado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 

Secretaría General 
Secretaría de Gestión 
Pública 

  
 IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

I. Introducción a la gestión por procesos 
 
1. Gestión por procesos orientada a resultados y los sistemas de gestión 

 
La presente metodología ha sido elaborada sobre la base de los principales referentes 
internacionales de la gestión por procesos (ISO 9000, Modelo de Excelencia en la Gestión y 
Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública) y la Política Nacional de 
Modernización aprobada mediante D.S. N° 004-2013-PCM, que plantea la implantación de la 
gestión para resultados en la administración pública y establece como el tercer pilar central a 
la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. 

 
En tal sentido, uno de los elementos centrales del sistema de gestión ISO 90001, es el enfoque 
basado en procesos. De manera similar, el Modelo de Excelencia en la Gestión del Premio 
Nacional a la Calidad de Perú en el Criterio 6 (Enfoque en las Operaciones) plantea la siguiente 
pregunta: “¿Cómo su organización diseña, gestiona y mejora sus productos y procesos de 
trabajo y mejora la eficacia operativa para entregar valor a los clientes y alcanzar el éxito 
organizacional y sostenibilidad?”. (PNC Perú, 2014). 

 
La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública sobre la gestión por procesos indica 
lo siguiente: “Los órganos y entes públicos orientarán sus actividades al desarrollo de una 
estrategia en términos de procesos, basada en datos y evidencias, definiendo objetivos, metas 
y compromisos a alcanzar. La adopción de una gestión por procesos permite la mejora de las 
actividades de la Administración Pública orientada al servicio público y para resultados.  
A los efectos de la calidad en la gestión pública, los procesos constituyen una secuencia 
ordenada de actividades, interrelacionadas, para crear valor añadido”. (CICGP, 2008). 

 
Finalmente, el D.S. N° 004-2013-PCM establece entre los objetivos específicos de la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP, 2013): “4. Implementar la gestión 
por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin 
de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los 
ciudadanos y empresas”. (PNMGP, 2013). 

 
Además, precisa entre los Componentes de la Gestión Pública orientada a Resultados: 
“d) Gestión por procesos: Una gestión al servicio del ciudadano necesariamente deberá 
cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización por 
procesos contenidos en las “cadenas de valor” de cada entidad, que aseguren que los bienes 
y servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos positivos para el 
ciudadano, dados los recursos disponibles. Los procesos son definidos como una secuencia de 
actividades que trasforman una entrada o insumo (una solicitud de un bien o servicio o ambos) 
en una salida (la entrega del bien o servicio o ambos), añadiéndole un valor en cada etapa de 
la cadena (mejores condiciones de calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre 
otros).” (PNMGP, 2013). 

                                                           
1 La norma ISO 9000 es la más usada en todo el mundo con más de un millón de organizaciones certificadas.  
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 En consecuencia, la implementación de la gestión por procesos, en el marco de una gestión 
orientada a resultados, constituye un elemento central de un sistema de gestión moderno, 
creando o agregando valor para los ciudadanos, personas, grupos, entidades, empresas o 
destinatarios de los bienes y servicios2, y contribuyendo a alcanzar los resultados esperados.  
 

2. Del enfoque funcional al enfoque de la gestión por procesos orientada a resultados 
 
Usualmente vemos a la entidad de manera funcional, es decir de forma vertical, donde 
prevalece la línea de mando y la jerarquía, pero otra forma de verla es a través del enfoque 
por procesos orientada a resultados, que nos muestra una visión horizontal de la entidad, 
donde los límites entre los diferentes órganos, unidades orgánicas, áreas, jefaturas o 
gerencias dejan de existir. Esto ayuda a entender el real funcionamiento de las entidades. 

 
En el Gráfico Nº 01 se puede apreciar el cambio de enfoque funcional al enfoque por procesos 
orientada a resultados. 

 
Gráfico Nº01 

De enfoque funcional a enfoque de procesos orientada a resultados 
 

 

 
 
 

Fuente: Optimiso - Centro de Desarrollo Industrial (2013) 
Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
En la Tabla Nº 01 se señalan las principales diferencias entre el enfoque funcional (Vertical) y 
la gestión por procesos orientada a resultados (Horizontal). 

 

Tabla Nº 01 
Principales diferencias entre el enfoque funcional (Vertical)  
y la gestión por procesos orientada a resultados (Horizontal) 

 

Enfoque Funcional (Vertical) Gestión por Procesos orientada a Resultados (Horizontal) 

Énfasis en el bien y servicio (producto) Énfasis en el Ciudadano o destinatario delos bienes y servicios 
 ¿Quién cometió el error?  ¿Por qué ocurrió el error? 

Controlar a los servidores Desarrollar competencias de los servidores 

Sólo busca hacer el trabajo Busca hacer un trabajo eficaz 

Demora en adaptarse a los cambios del 
entorno 

Se adapta rápidamente a los cambios del entorno 

                                                           
2Producto, resultado de un proceso. 

GESTION COMPRAS

GESTION RRHH

GESTION LICENCIAS

ENFOQUE FUNCIONAL:

LAS FUNCIONES/AREAS

GESTIONAN LA ENTIDAD

AREAS/ PROCESOS:

SE RECONOCEN LOS 

PROCESOS PERO

PREDOMINAN LAS 

FUNCIONES

ENFOQUE DE 

PROCESOS:

LOS PROCESOS

GESTIONAN LA ENTIDAD

C
LIE

N
TE

C
LIE

N
TE

PROCESO 1 

PROCESO 2 

PROCESO 3 

ENFOQUE FUNCIONAL 
Las funciones / Áreas 
Gestionan la entidad 

ÁREAS / PROCESOS 
Se reconocen los procesos pero 

predominan las funciones 

ENFOQUE DE PROCESOS 
ORIENTADA A RESULTADOS 

Los procesos gestionan la entidad 
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Enfoque Funcional (Vertical) Gestión por Procesos orientada a Resultados (Horizontal) 

Departamentalismo (Compartimentos 
estancos) 

Trabajo en Equipo 

Lenta coordinación Rápida coordinación 

Fuente: Optimiso - Centro de Desarrollo Industrial (2013) 
Elaboración: SGP/PCM - 2014 

3. Criterios para identificar los bienes y servicios que brinda la entidad 
 

La identificación de los bienes y servicios que ofrece la entidad debe considerar los siguientes 
aspectos: 

 Definir el objetivo del bien y servicio, para ello debería preguntarse por ejemplo ¿por qué 
hacemos lo que hacemos? y ¿cuál debe ser el resultado esperado en función de los fines 
institucionales? 

 Identificar las características, necesidades y expectativas de los ciudadanos o destinatarios 
de los bienes y servicios. 

 Determinar la relación de los bienes y servicios con los ciudadanos o destinatarios de estos 
bienes y servicios. 

 Cuando la entidad tenga una gama amplia de bienes y servicios o múltiples destinatarios 
de estos bienes y servicios, se debería elaborar una matriz que permita visualizar con 
claridad la relación entre los mismos. 

4. Tipos de proceso 

Generalmente, se trabaja con tres tipos de procesos dentro de las organizaciones, los que dan 
forma a la representación gráfica del Mapa de Procesos: los estratégicos, los operativos o 
misionales y los de apoyo o soporte. 

Gráfico Nº 02 
Tipos de procesos 

 
 
   
 

Elaboración: SGP/PCM –2014 
 
 

PROCESOS ESTRATÉGICOS
Procesos que definen y verifican las políticas, estrategias, 

objetivos y metas de la organización

PROCESOS DE APOYO O SOPORTE
Procesos que realizan actividades de apoyo necesarias para el 
buen funcionamiento de los procesos operativos o misionales

PROCESOS OPERATIVOS O MISIONALES 
Son los procesos de producción de bienes y servicios que 

se entrega al ciudadano, entidad, empresa, etc. Son los 
que agregan valor para el destinatario de los productos.
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Los Procesos denominados operativos o misionales son los que incorporan los requisitos y 
necesidades del ciudadano o destinatario de los bienes y servicios, y son encargados de lograr 
la satisfacción del mismo, estos procesos tienen que agregar valor, concepto relacionado a la 
cadena de valor3. 
 

 
 

 

 
En relación a los procesos estratégicos, la entidad debe crear los mecanismos que permitan 
monitorear y evaluar el desempeño de cada proceso de la entidad. 
 
 

 

 
Los Procesos de apoyo o soporte son los que realizan actividades necesarias para el buen 
funcionamiento de los procesos operativos o misionales. 
 
Articulación entre los tipos de procesos: 
 
Los procesos estratégicos definen la orientación hacia donde deben operar los procesos 
operativos o misionales, de acuerdo con la cadena de valor de la entidad, los cuales necesitan 
a los procesos de apoyo o soporte para cumplir con sus objetivos. 
 

5. Indicadores 
  

Un indicador de gestión es una medida asociada a una característica del resultado, del bien 
y servicio, del proceso y del uso de los recursos; que permite a través de su medición en 
periodos sucesivos y por comparación con el estándar establecido, evaluar periódicamente 
dicha característica y verificar el cumplimiento de los objetivos planificados.  

 
  

                                                           
3 Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización generando valor al cliente 

final, descrita por Michael Porter. La cadena de valor es una fuente de referencia para identificar los procesos misionales 
de la entidad. 

PROCESOS OPERATIVOS O MISIONALES: Son los procesos de producción de 
bienes y servicios de la cadena de valor, denominado también Proceso de 
Realización, Clave o Core Business.   

 

PROCESO DE APOYO O SOPORTE: Se encargan de brindar apoyo o soporte a los 
procesos operativos o misionales.  
 

PROCESOS ESTRATÉGICOS: Son los procesos relacionados a la determinación de 
las políticas, estrategias, objetivos y metas de la entidad, así como asegurar su 
cumplimiento. 
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Gráfico Nº03 

Clasificación de los indicadores de desempeño de los procesos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, Colombia - Octubre 2012 
Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
 
La selección de un indicador es muy importante, en razón a que uno mal seleccionado puede 
hacer que las entidades se desvíen de sus objetivos. En la Tabla Nº 02 se pueden apreciar 
algunas características de los indicadores4. 

 
 

Tabla Nº 02 
Características de los indicadores 

 
Característica Descripción 

Oportunos 
 

Deben permitir obtener información de forma adecuada y oportuna, medir con un grado 
aceptable de precisión los resultados alcanzados y los desfases con respecto a los objetivos 
propuestos, que permitan la toma de decisiones para corregir y reorientar la gestión antes 
de que las consecuencias afecten significativamente los resultados o estos sean 
irreversibles. 

Excluyentes 
 

Cada indicador evalúa un aspecto específico único de la realidad, una dimensión particular 
de la gestión. Si bien la realidad en la que se actúa es multidimensional, un indicador puede 
considerar alguna de tales dimensiones (económica, social, cultural, política u otras), pero 
no puede abarcarlas todas. 

Prácticos Que sean de fácil recolección y procesamiento. 

Claros 
Ser comprensible, tanto para quienes lo desarrollen como para quienes lo estudien o lo 
tomen como referencia. Un indicador complejo o de difícil interpretación que solo lo 
entienden quienes lo construyen debe ser replanteado. 

Explícitos 
Definir de manera clara las variables con respecto a las cuales se analizará para evitar 
interpretaciones ambiguas. 

Sensibles Reflejar el cambio del proceso en el tiempo. 

Transparentes / 
verificables 

Su cálculo debe estar adecuadamente soportado y ser documentado para su seguimiento 
y trazabilidad. 

   Elaboración: SGP/PCM - 2014 

                                                           
4 Departamento Administrativo de la Función Pública – Versión 2 – Bogotá, D.C., Octubre 2012 

Recursos Procesos Productos Resultados 

Nivel de 
servicio

Utilización y 
satisfacción

CALIDAD

ECONOMÍA EFICIENCIA EFICACIA

EFECTIVID
AD
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6. Meta 

 
Valor que se desea obtener para un indicador en un periodo de tiempo determinado. Su 
definición es importante porque debe significar un reto para los dueños de los procesos, pero 
al mismo tiempo deben ser realizables. 
 
Es ideal que se tenga una línea base o datos históricos para su definición, sin embargo también 
se pueden fijar con base a comparaciones con otras organizaciones (benchmarking), 
estadísticas nacionales o simplemente estimando su valor. Hay que tener en cuenta que la 
medición suele ser repetitiva, por lo que en el siguiente periodo ya tenemos un dato sobre el 
cual definirla. 
 

Gráfico Nº 04 
Brecha – Meta - Indicador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
En el gráfico anterior se puede apreciar la brecha entre el desempeño y la meta del proceso 
con lo que se puede analizar su grado de eficacia. 
 
Un proceso que no cumple con su meta es un proceso ineficaz y debemos revisar ¿qué está 
pasando? a fin de tomar acciones sobre él. 

 
7. Agregar Valor 

 
Cada tarea, actividad, proceso que desarrollamos debe incrementar el valor del bien y servicio 
que estamos elaborando o desarrollando. 
 
Por lo tanto, todos los procesos tienen que necesariamente agregar valor para ser 
considerados como tales. 
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 Gráfico Nº05 
Creación de valor en cada proceso 

 

 
Elaboración: SGP/PCM –2014 
 
 

8. Triple rol 
 

Todos los procesos cumplen un triple rol, para entenderlo hay que tener en cuenta que 
normalmente las entradas de un proceso son el resultado de otro proceso o que las salidas 
del mismo son las entradas de otro proceso. Una excepción son los procesos que están al 
inicio o al final de la cadena de valor ya que estos interactúan directamente con los 
proveedores externos o con los ciudadanos o destinatarios de los bienes y servicios. 
 

Gráfico Nº 06 
Entradas y salidas del proceso 

 

 
                Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, cada proceso tiene un triple rol, porque 
en algún momento está a la espera que el proceso anterior le proporcione los insumos para 
que pueda realizar su labor, en ese momento podemos decir que el proceso se encuentra en 
su rol de cliente interno; en un segundo momento él mismo transforma lo que recibió, 
agregando valor, este es su rol de transformador; para en un tercer momento enviar su 
resultado al siguiente proceso convirtiéndose de esta manera en un proveedor interno. 
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 Gráfico Nº 07 
Triple rol de los procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: SGP/PCM –2014 

 
Esto obliga a que al interior de las entidades y en algunos casos entre entidades exista una 
permanente coordinación y comunicación entre los procesos, a fin que los requerimientos del 
cliente interno sean debidamente entendidos y atendidos por el proveedor interno, si 
logramos que cada proveedor o cliente interno estén debidamente coordinados vamos a 
lograr que el ciudadano o destinatario de los bienes y servicios se encuentre satisfecho con el 
bien y servicio recibido. 
 

9. Niveles de Procesos 
 
La Metodología define tres niveles de procesos: Proceso de Nivel 0; Proceso de nivel 1 y 
Proceso de nivel 2; sin perjuicio de ello las entidades de la administración pública pueden 
definir mayores niveles de desagregación de sus procesos de acuerdo a su complejidad 
(Procesos de nivel 3, 4,…, n).  
 
Un proceso puede ser parte de un proceso mayor que lo abarque o bien puede incluir otros 
procesos que deban ser incluidos en su función. La desagregación de los procesos de una 
entidad depende de la complejidad de ésta, por lo que los procesos pueden tener distintos 
niveles. En la presente metodología se utilizará la denominación “Proceso de nivel N”, como 
se detalla a continuación:  

 Proceso de Nivel 0  
Grupo de procesos unidos por especialidad, es el nivel más agregado. Se le conoce también 
como Macroproceso. 

 Proceso de Nivel 1  
Primer nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0. 

 Proceso de Nivel 2  
Segundo nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0. 
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 Proceso de Nivel N 

Último nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0 

 Actividad  
Conjunto de tareas afines y coordinadas requeridas para lograr un resultado, los cuales 
normalmente se desarrollan dentro de un Proceso de nivel N.  

 Tarea 
Pasos a seguir para la ejecución de una actividad. 
 
De forma gráfica la desagregación de los procesos se observa a continuación: 

 
Gráfico Nº 08 

Gráfico de niveles de procesos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: SGP/PCM –2014 

 

II. Desarrollo de la metodología para la implementación de la gestión por procesos en las 
entidades de la administración pública 

 
Teniendo en cuenta que la adopción de la gestión por procesos en las entidades de la 
administración pública representa un cambio cultural, la presente Metodología busca facilitar y 
apoyar ese cambio. La Metodología hace énfasis en aspectos prioritarios que son indispensables 
para iniciar y avanzar en la implementación de la gestión por procesos. Asimismo, presenta 
orientaciones y pautas metodológicas para su implementación, las que deben desarrollarse por 
cada entidad dependiendo de su naturaleza, particularidades y grado de avance.  
 
Conforme se muestra en el Gráfico Nº 09, la Metodología establece tres (3) grandes etapas: 
Preparatoria, diagnóstico e identificación de procesos y mejora de procesos, y antes de ello se 
debe tomar en cuenta las consideraciones previas, con el fin de garantizar el éxito de la 
implementación.  
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Gráfico Nº 09 

Etapas de la Metodología de Gestión por Procesos orientado a Resultados 

 

 

 

 
 

 

CONDICIONES PREVIAS 

Fortalecer el órgano responsable de la implementación de la Gestión por Procesos 

Asegurar los recursos 

Contar con objetivos estratégicos claramente establecidos 

Asegurar el apoyo y compromiso de la Alta Dirección 
Elaboración: SGP/PCM 2014 
 

1. Condiciones previas 
La entidad, antes de iniciar la implementación de la gestión por procesos, debe tener presente 

cuatro (04) consideraciones previas, a fin de garantizar el éxito de la citada implementación: 

1.1. Asegurar el apoyo y compromiso de la Alta Dirección 
El compromiso de la Alta Dirección debe manifestarse a través de: involucramiento 
activo, apoyo y creación de las condiciones necesarias para el éxito.   

 
El compromiso requiere, en primer lugar, la comprensión de la importancia de adoptar 
la gestión por procesos priorizando su implementación como una estrategia para 
alcanzar mejores resultados y brindar un servicio de calidad al ciudadano o destinatario 
de los bienes y servicios. 

 Institucionalizar la Gestión por 
procesos 

Documentar los procesos 
mejorados 

Mejorarlos procesos 

Medir, analizar y evaluar 

 Describir los procesos actuales 

Elaborar el mapa de procesos actuales 
Determinar los procesos de la entidad 

Identificar destinatarios de bienes y servicios; y los bienes y 
servicios que brinda la entidad 

Analizar propósito de la entidad 

Sensibilizar a toda la entidad 

Capacitar a los encargados de implementar 

Elaborar el plan de trabajo institucional 

Analizar la situación de la entidad  

ETAPA III:  

Mejora de 

Procesos 

ETAPA II: 

Diagnóstico e 

Identificación 

de procesos 

 

ETAPA I: 

Preparatoria 
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La Alta Dirección debe participar principalmente en fortalecer a la Oficina encargada 
del Desarrollo Organizacional y Modernización5 de la entidad; en facilitar los recursos 
necesarios para el trabajo a desarrollar; en aprobar el plan de trabajo institucional y el 
Mapa de Procesos; y en el seguimiento de su ejecución. 

 
El aseguramiento de la implementación de la gestión por procesos dependerá del 
involucramiento activo del titular de la entidad. 
 

1.2. Contar con objetivos estratégicos claramente establecidos 
Con la finalidad de asegurar que los procesos estén orientados de manera correcta a la 
consecución de los resultados que la entidad espera lograr, es necesario que ésta 
cuente con los objetivos estratégicos claramente establecidos y articulados con los 
niveles correspondientes. 
 
Es importante evitar el riesgo en el cual la entidad identifique procesos sin tener 
claramente establecidos los resultados esperados, los cuales están expresados a través 
de los objetivos estratégicos. 
 

1.3. Asegurar los recursos 
Con la finalidad de asegurar que se implemente exitosamente la gestión por procesos, 
la Alta Dirección debe proporcionar oportunamente los recursos necesarios. 
 
Es importante tener en cuenta que muchas veces el recurso más escaso es el tiempo 
de los servidores involucrados, por lo cual debe preverse los mecanismos para 
garantizar que los servidores de los órganos o unidades orgánicas puedan disponer del 
tiempo necesario y facilidades para realizar las tareas correspondientes al plan de 
trabajo institucional.  

 
1.4. Fortalecer el órgano responsable de la implementación de la gestión por procesos 

en el marco de la gestión para resultados 
El titular de la entidad es el responsable de garantizar la implementación de la gestión 
por procesos, para lo cual debe asegurar los recursos necesarios y fortalecer a la Oficina 
encargada del Desarrollo Organizacional y Modernización, responsables de la 
implementación de la gestión por procesos.  
 
La Oficina encargada del Desarrollo Organizacional y Modernización de la entidad tiene 
la responsabilidad de brindar asistencia técnica a todos los órganos y unidades 
orgánicas de la entidad para la implementación de la presente Metodología; elaborar 
el plan de trabajo institucional y el Mapa de Procesos de la entidad en forma 
coordinada con todas los órganos y unidades orgánicas; promover la formulación y 
actualización de los Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos, así como 
revisarlos y emitir pronunciamientos técnicos previos a la aprobación de dichos 
Manuales. 
 

                                                           
5 También denominada como Oficina de Racionalización u otra que haga sus veces. 
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 2. Etapa I: Preparatoria 
La primera etapa para implementar la gestión por procesos consta de cuatro (04) actividades: 
 

Gráfico Nº 10 
Etapa I: Preparatoria 

 

 

 Elaboración: SGP/PCM - 2014 
 

2.1 Analizar la situación actual de la entidad 
Se debe realizar un análisis del estado situacional, así como del grado de avance en que 
se encuentra la entidad, respecto de la gestión por procesos. La Metodología considera 
tres categorías de avance de las entidades de la administración pública en relación con 
la implementación de la gestión por procesos, de esa manera cada entidad podrá ubicar 
su categoría de avance y a su vez, podrá utilizar las estrategias que se plantean para 
abordar su desarrollo. 

Tabla Nº 03 
Grado de avance en la implementación de la gestión por procesos 

 
Grado de avance de la entidad Estrategias a implementar 

Grado de avance 1 
• No han realizado acciones sobre gestión por 

procesos.  
• No han identificado procesos principales y no 

están documentados. 

• Énfasis en fortalecimiento de capacidades. 
• Pueden apoyarse con personal externo o 

consultoría. 
• Aplicar la metodología en experiencia piloto. 

Grado de avance 2 
• Tienen acciones sobre la gestión por procesos.  
• Han identificado y documentado procesos. 

• Analizar integralmente la situación. 
• Adoptar sistemas de gestión basados en la ISO 9000 

para procesos principales. 
• Énfasis en revisión, mejora y automatización de 

procesos. 

Grado de avance 3 
• Procesos identificados y documentados, forman 

parte de un sistema de gestión de calidad. 
• Cuentan con sistemas de actualización y mejora. 

• Profundizar sistemas de revisión, mejora y 
automatización a fin de abarcar todos los procesos. 

• Realizar benchmarking con referentes nacionales o 
internacionales. 

• Usar Modelo de Excelencia en la Gestión del Premio 
Nacional a la Calidad. 

   Elaboración: SGP/PCM - 2014 

2.1 Analizar la situación 
de la entidad

2.2 Elaborar el plan de 
trabajo institucional

2.3 Capacitar a los 
involucrados 

2.4 Sensibilizar a toda la 
entidad
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Los niveles de avance mencionados previamente, sirven de base para que la entidad 
determine el énfasis que debe poner en el cumplimiento de la Etapa I: Preparatoria 
para la aplicación de la Metodología y debe ser considerado para la elaboración del 
plan de trabajo institucional. 

 
2.2 Elaborar el plan de trabajo institucional 

Para elaborar el plan de trabajo institucional, previamente la entidad tuvo que 
identificar cuál es el grado de avance en relación a la gestión por procesos, con el fin 
de definir las estrategias que tendría que implementar: 

 

 A las entidades que se encuentren en el Grado de avance 1 se les recomienda hacer 
énfasis en el fortalecimiento de capacidades, asegurando contar con las necesarias 
para emprender la implementación de la gestión por procesos. Para ello, tendría 
que definir si los órganos encargados de la implementación de la gestión por 
procesos, cuentan con servidores especializados o podría considerar la posibilidad 
de utilizar personal externo o consultoría. Luego, podría iniciar una experiencia 
piloto con algunos procesos, siguiendo las pautas de la presente Metodología. 

 

 A las entidades que se encuentren en Grado de avance 2 se le recomienda analizar 
integralmente la situación y el alcance de su sistema de gestión de calidad, 
considerando la posibilidad de adoptar sistemas de gestión basados en la norma ISO 
9000 para la totalidad de sus procesos principales. Avanzar en la revisión, mejora y 
automatización de sus procesos. 

 

 A las entidades que se encuentren en el Grado de avance 3, se les recomienda 
profundizar sus sistemas de revisión, mejora y automatización de los procesos, a fin 
de abarcar todos los procesos principales. Realizar benchmarking o comparación 
con referentes nacionales o internacionales. Utilizar el Modelo de Excelencia en la 
Gestión del Premio Nacional a la Calidad. 

 
El Plan de trabajo institucional debe contener como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

 Definición de la situación inicial, es decir identificación del nivel en el que se 
encuentra la entidad, en relación al grado de avance en la implementación de la 
gestión por procesos. 

 Estrategia de implementación en función del grado de avance de la entidad. 

 Alcance de las actividades previstas. 

 Definición de objetivos y metas alcanzables. 

 Requerimiento y disposición de recursos necesarios: ambientes de trabajo, equipos, 
servidores especializados, disponibilidad de tiempo y apoyo externo cuando se 
requiera. Se debe considerar la inversión en capacitación, especialmente las que se 
requieran para subsanar brechas de capacidades. 

 Acciones de sensibilización y comunicación. 

 Mecanismos de trabajo: participantes, reuniones y cronograma con tiempos 
estimados. 
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 Capacitación necesaria especialmente en: Gestión por Procesos (identificación, 

documentación, registro, mejora, simplificación y automatización), Técnicas de 
trabajo en equipo, Herramientas de calidad y mejora continua, entre otras, en función 
de las actividades de la entidad. 

 
La Oficina encargada del Desarrollo Organizacional y Modernización de la entidad, tendrá 
la responsabilidad de elaborar el plan, el cual debe contener el detalle de las actividades 
a realizar, así como los recursos necesarios para llevar a cabo el citado plan, los tiempos 
de ejecución y los responsables. 

 
2.3 Capacitar a los encargados de implementar 

Las actividades de capacitación deben orientarse a fortalecer las capacidades de los 
servidores en función a los requerimientos del plan de trabajo institucional. Debe 
tenerse en cuenta la necesidad de contar con servidores que puedan cubrir casos de 
rotación y entrenamiento especializado para líderes de procesos y facilitadores 
internos, en función del grado de avance de la entidad y de la estrategia que se defina 
en el plan de trabajo institucional. 

 
La capacitación a los involucrados, en la implementación de la presente Metodología, 
es clave para el logro del objetivo de la gestión por procesos, la misma que debe ser 
constante y debe realizarse a lo largo de todo el proceso de implementación. 
 

2.4 Sensibilizar a toda la entidad 
La activa participación de los servidores es de particular importancia para lograr que la 
entidad adopte la gestión por procesos. Para conseguirlo, la sensibilización de todos los 
servidores es otro aspecto clave que merece especial atención. 

 
La sensibilización a toda la entidad debe considerarse en el plan de trabajo 
institucional, realizarse y mantenerse sostenidamente durante toda la ejecución de 
citado plan.  

 
La sensibilización debe estar orientada a lograr la comprensión, la toma de conciencia 
sobre la importancia y trascendencia, así como los beneficios que significará para la 
entidad, servidores y para el ciudadano o destinatario de los bienes y servicios, como 
resultado de la implementación de la gestión por procesos. 

 
Teniendo en cuenta que se trata de un cambio cultural, la sensibilización a toda la 
entidad debe ser persistente, mostrando los avances, así como las dificultades y 
desafíos; y orientarse a lograr la participación y el apoyo de todos los servidores. Es 
importante tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los servidores, 
especialmente respecto a los procesos en los cuales están involucrados. 

 
La Alta Dirección debe mostrar su apoyo a la implementación de la gestión por procesos 
participando activamente en las actividades de sensibilización y capacitación. 
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 3. Etapa II: Diagnóstico e Identificación de procesos6/7 

 
3.1 Identificación de los procesos 

 
Para identificar los procesos de la entidad, se deben tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 

Gráfico Nº 11 
Consideraciones para la identificación de procesos 

 

 
  Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
Gráfico Nº 12 

Determinación de los procesos de la entidad 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
a) Analizar el propósito de la entidad 

Se debe realizar una revisión de la misión, visión, objetivos, políticas, planes, 
estrategias, y fines institucionales. Cuyo objetivo es comprender la razón de ser de 
la entidad.  
 
Es preciso mencionar, que la planificación estratégica debe estar alineada al 
propósito o razón de ser de la entidad.  

 
Es importante identificar claramente la manera cómo la entidad genera y agrega 
valor público y contribuye al cumplimiento de sus fines institucionales. 
 

                                                           
6 Fuente: ISO  (2008) 
7 Fuente: Instituto Andaluz de Tecnología – IAT (2009). Guía para una gestión basada en procesos.  

• Analizar el propósito de la entidad

• Identificar destinatarios de bienes y/o servicios, y 
proveedores

• Determinar los procesos de la entidad

Consideraciones 
para identificar 

procesos

a) Analizar el propósito de la 
entidad 

c) Determinar los Procesos de 

la entidad 

b) Identificar destinatarios de los 

bienes y servicios; y bienes y 

servicios que brinda la entidad 
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 b) Identificar destinatarios de bienes y servicios; y los bienes y servicios  que brinda 
la entidad 
A partir del análisis precedente deben identificarse a todos los destinatarios de los 
bienes y servicios (clientes internos o externos); los cuales deben listarse en la 
segunda columna denominada destinatarios de los bienes y servicios, tal como se 
puede apreciar en la Tabla N° 04. Cuando la entidad tenga diferentes tipos de bienes 
y servicios, los destinatarios de éstos podrían agruparse en categorías (como se 
muestra en la primera columna de la tabla). Luego de esta identificación se debe 
recopilar, analizar y determinar los requisitos, necesidades y expectativas de los 
ciudadanos o destinatarios de los bienes y servicios. Esta recopilación debe validarse 
a través de encuestas o consultas a los mismos. 

 
Finalmente, debe determinarse la relación entre los destinatarios de bienes y 
servicios (clientes internos o externos); y los bienes y servicios (productos) que la 
entidad ofrece a cada uno de ellos para lo cual debe completar la Tabla N° 04: Matriz 
Cliente - Producto. 
 

Tabla Nº 04 
Matriz Cliente - Producto 

 
               Producto (bien o servicio)    
 
 
Cliente (Destinatario  
de bienes y servicios) 
 

Categoría M Categoría N 

Producto A Producto B ……. Producto A Producto B …… 

Categoría A Cliente1  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 
 

Cliente2       

…       

Categoría B Cliente  1       

Cliente 2       

…       

Categoría C Cliente  1       

Cliente 2       

…       

  Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
Es importante la comunicación frecuente con los ciudadanos o destinatarios de los 
bienes y servicios y las partes interesadas, a fin de asegurar el entendimiento de sus 
requisitos, necesidades y expectativas; y estar atento a los cambios que puedan 
producirse. 
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 c) Determinar los procesos de la entidad 
A partir del análisis del propósito de la entidad y la identificación de los destinatarios 
de los bienes y servicios; y de los bienes y servicios que ofrece la entidad se debe 
determinar los procesos de la misma.  
 
La determinación debe hacerse mediante una relación simple o inventario de los 
procesos, considerando que el proceso de Nivel 0, es el proceso más agregado. Para 
ello puede emplearse el modelo de la Tabla Nº 05. 

 

Tabla Nº 05 
Procesos de la entidad – Nivel 0 

 

Inventario de procesos 

N° / Código Procesos de Nivel 0 

01 Proceso A 

02 Proceso B 

03 Proceso C 

Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
Posterior a ello, se tiene que realizar el inventario de procesos de Nivel 1, o la 
desagregación del Proceso de Nivel 0. Para ello puede emplearse el modelo de la 
Tabla N° 06. 
 

Tabla Nº 06 
Procesos de la entidad – Nivel 1 

 

Inventario de procesos 
N° / 

código 
Procesos de Nivel 0 

N° / 
código 

Procesos de Nivel 1 

01 PROCESO A 

01.1 Proceso A1 

01.2 Proceso A2 

01.3 Proceso A3 

02 PROCESO B 
02.1 Proceso B1 

02.2 Proceso B2 

03 PROCESO C 
03.1 Proceso C1 

03.1 Proceso C2 

Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
De igual forma, cada proceso de Nivel 1, se desagrega al Nivel 2 y de esta manera 
hasta el nivel que la entidad considere, dependiendo de la complejidad de cada 
proceso identificado. Para ello se puede utilizar la siguiente tabla: 
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 Tabla Nº 07 
Procesos de la entidad – Nivel 2 

 

Inventario de procesos 

N° / 
código 

Procesos de Nivel 0 
N° / 

código 
Procesos de Nivel 1 

N° / 
código 

Procesos de Nivel 2 

01 PROCESO A 

01.1 Proceso A1 
01.1.1 Proceso A1.1 

01.1.2 Proceso A1.2 

01.2 Proceso A2 
01.2.1 Proceso A2.1 

01.2.2 Proceso A2.2 

01.3 Proceso A3 
01.3.1 Proceso A3.1 

01.3.2 Proceso A3.2 

02 PROCESO B 

02.1 Proceso B1 

02.1.1 Proceso B1.1 

02.1.2 Proceso B1.2 

02.1.3 Proceso B1.3 

02.2 Proceso B2 
02.2.1 Proceso B2.1 

02.2.2 Proceso B2.2 

03 PROCESO C 

03.1 Proceso C1 
03.1.1 Proceso C1.1 

03.1.2 Proceso C1.2 

03.2 Proceso C2 
03.2.1 Proceso C2.1 

03.2.2 Proceso C2.2 

Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
Para la determinación de los procesos de la entidad, se sugiere emplear la 
herramienta Lluvia de Ideas8. Luego, completar la Tabla Nº 8. 
 
Clasificación de los procesos de nivel 0 
 
Luego de completada la tabla, deben ser clasificados en: 

 Procesos estratégicos 

 Procesos operativos o misionales y, 

 Procesos de apoyo o soporte. 
 

Para ello, se sugiere utilizar la herramienta – Diagrama de Afinidad9 
Para la clasificación de los procesos se debe realizar lo siguiente: 
 
En primer lugar deben identificarse los procesos operativos o misionales que están 
orientados al cumplimiento de la misión y lograr la satisfacción del ciudadano o 
destinatario de los bienes y servicios. Para ser un proceso operativo o misional, debe 
considerar los siguientes factores: 

 

 Influencia en la misión, estrategia, objetivos y metas  

                                                           
8 Las herramientas de calidad sugeridas se encuentran publicadas en la página web de la Secretaría de Gestión Pública 

http://sgp.pcm.gob.pe/ 
9 Las herramientas de calidad sugeridas se encuentran publicadas en la página web de la Secretaría de Gestión Pública 

http://sgp.pcm.gob.pe/ 
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 Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios  

 Influencia en la satisfacción del ciudadano o destinatario de los bienes y servicios 

 Efectos en la calidad de los bienes y servicios 

 Influencia en Factores Clave de Éxito  

 Eficiencia en el uso de recursos  
 

Los factores señalados anteriormente deben utilizarse en función de la naturaleza y 
particularidades de cada entidad. Una vez identificados los procesos misionales, se 
determinará la secuencia de los mismos, para ello se debe tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 

 El ciudadano o destinatario de los bienes y servicios 

 Los elementos de entrada del proceso y ¿de dónde vienen? 

 Las salidas o resultados del proceso y ¿a dónde van? 

 Los recursos que emplea y ¿de dónde proceden? 

 ¿Qué procesos están interactuando? 
 

En segundo lugar, se identifican los Procesos Estratégicos y los Procesos de Apoyo 
o Soporte. Los resultados de esta clasificación pueden ser incorporados en la 
siguiente tabla. 

 
Tabla Nº 08 

Clasificación de Procesos 
 
 
 
 
 
 

  Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
3.2 Elaborar el Mapa de Procesos actuales (Proceso de Nivel 0) 

 
El Mapa de Procesos Nivel 0, es un documento que está compuesto por la 
representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes procesos que tiene 
la entidad, clasificados en procesos estratégicos, operativos o misionales y de apoyo o 
soporte, y de las Fichas Técnicas de cada Proceso Nivel 0.  
 
El objetivo de este documento es identificar todos los procesos de nivel 0 y sus 
características. Para elaborar este documento, necesariamente se tiene que comprender 
las necesidades de la entidad, de los destinatarios de los bienes y servicios (clientes 
externos) y de las partes interesadas. Asimismo, es necesario alcanzar una comprensión, 
de la manera cómo la entidad desarrolla sus actividades, debe incluir la identificación de 
los procesos estratégicos, operativos o misionales y de apoyo o soporte; y revisar si éstos 
responden a las necesidades y desafíos de la entidad. 
 

Procesos estratégicos 
Procesos operativos o 

misionales 
Procesos de apoyo o soporte 
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 El Mapa de Procesos Nivel 0 de la entidad debe ser elaborado por la Oficina encargada 
del Desarrollo Organizacional y Modernización de manera coordinada con todos los 
responsables de la ejecución o desarrollo de los procesos, que también se denominarán 
dueños de los procesos10, quienes a su vez validarán el documento, el mismo que será 
revisado por el Secretario General o el que haga sus veces y finalmente, será aprobado 
por el titular de la entidad.  
 
i. Contenido del Mapa de Procesos de la Entidad 

A continuación, se describe el contenido mínimo del documento denominado Mapa 
de Procesos de la Entidad. 

 
Tabla N° 09 

Elementos del Mapa de Procesos 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Carátula Debe contener, como mínimo, el nombre de la entidad, el logotipo de la entidad, 
la codificación respectiva, la versión, la identificación de quién o quienes 
elaboraron, quién o quienes revisaron y quién aprueba (nombre, cargo, unidad 
orgánica) y fecha de vigencia. 
 
Se sugiere que para la codificación se utilice lo siguiente: 
Siglas de la Oficina encargada del Desarrollo Organizacional y Modernización, en 

vista que es la responsable de elaborar el Mapa de Procesos (guión) Siglas del 

Mapa de Procesos (guión)numeración del tipo de documento. 

Por ejemplo:  

- Oficina de Modernización Institucional (OMI) 
- Mapa de Procesos (MP) 
- Numeración del tipo de documento (001, por ser el primer documento de 

gestión de los procesos de la entidad). 
 

CÓDIGO:OMI-MP-001 

Hoja de 
control de 
cambios 

Es la siguiente hoja que debe contener, como mínimo, un cuadro como se 
muestra a continuación: 

N° de ítem 
Texto 

modificado 
Versión Fecha Responsable 

     

     

El control de cambios es utilizado principalmente para registrar los cambios 
realizados en versiones mejoradas, identificando los ítems mejorados, así como 
los textos modificados, la fecha en que ocurrió el cambio y el responsable del 
mismo. 

Contenido Debe contener el índice de los aspectos desarrollados en el documento, que 
como mínimo, debe presentar: 

                                                           
10 Entiéndase como dueño o responsable del proceso de nivel 0, al Director / Jefe / Gerente del área u órgano encargado 

de la ejecución o desarrollo de un proceso y de  garantizar que el producto sea ofrecido en las mejores condiciones al 
ciudadano o destinatario de dicho producto. 
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 1. Índice 
2. Objetivo del documento 
3. Alcance del documento  
4. Órganos o Unidades Orgánicas que intervienen 
5. Definiciones de términos utilizados propios de la entidad 
6. Representación gráfica de los procesos nivel 0 
7. Fichas Técnicas de procesos nivel 0 (existirán tantas fichas técnicas 

como procesos de nivel 0 identificados en la representación gráfica). 
  Elaboración: SGP/PCM – 2014 
 

a. Representación gráfica 
La representación gráfica del Mapa de Procesos Nivel 0 establece la interrelación 
y secuencia de los Procesos estratégicos, operativos o misionales y de apoyo o 
soporte, de igual forma muestra al ciudadano o destinatario de los bienes y 
servicios a ambos lados de los procesos, es decir, al lado izquierdo se debe mostrar 
a los ciudadanos o destinatarios de los bienes y servicios con necesidades y al lado 
derecho se debe mostrar a los ciudadanos o destinatarios de los bienes y servicios 
con necesidades satisfechas. 

 
Como resultado de este paso tendremos una Mapa de Procesos Nivel 0 como el 
que se muestra a continuación: 

 
Gráfico Nº 13 

Mapa de Procesos Nivel 0 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: SGP/PCM – 2014 
 

b. Ficha Técnica del proceso nivel 0 
La Oficina encargada del Desarrollo Organizacional y Modernización de la entidad 
debe elaborar una Ficha Técnica por cada proceso de nivel 0, en coordinación con 
los dueños de los procesos, quienes deben revisar y validar cada ficha técnica.   

 
La Ficha Técnica del Proceso Nivel 0 es un documento que describe los elementos 
que lo conforman, con el objeto de facilitar su comprensión y mostrarlo con 
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 claridad. Los elementos que como mínimo debe contener cada ficha técnica de 
proceso se representan en la Tabla N° 10. 

 
Tabla N° 10 

Elementos de la Ficha Técnica del Proceso 
 

N° Elemento Descripción 

1 Nombre 
Debe permitir identificar claramente al proceso y diferenciarlo de los 
demás. 

2 Objetivo 
Finalidad que se persigue, lo que se espera alcanzar en beneficio del 
ciudadano o destinatario de los bienes y servicios. 
Los objetivos deben ser medibles con los indicadores que se definan. 

3 Alcance 
Cobertura del proceso. ¿A qué áreas aplica?, ¿con qué actividad se inicia? 
y ¿con qué actividad finaliza? 

4 Responsable 
Director / Jefe o Gerente del órgano o área quién ejecuta y tiene la 
responsabilidad directa del proceso. También se le conoce como dueño 
o propietario del proceso. 

5 Requisitos 
Leyes, reglamentos, códigos, normas que aplican y que deben cumplirse 
para la correcta ejecución del proceso. 

6 Clasificación Indicar si es estratégico, misional o de soporte. 

7 Proveedores 
Proporcionan los insumos necesarios para el proceso. Pueden ser 
proveedores externos o proveedores internos (otro proceso). 

8 Entradas 
Insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del proceso: 
recursos materiales, humanos, información, etc.  

9 Actividades 
Tareas principales que se realizan dentro de cada proceso. Deben 
detallarse en orden de ejecución. 

10 Salidas 
Resultados del proceso (bienes y servicios, información, documentación, 
etc.).  

11 
Ciudadano o 
destinatario de los 
bienes y servicios 

Es el cliente, el cual puede ser externo o interno (otro proceso). 

12 
Controles o 
Inspecciones 

Controles, verificaciones, revisiones, inspecciones, ensayos o pruebas 
que se realizan a las entradas o insumos principales del proceso, a las 
actividades del proceso y a las salidas principales del proceso. 

13 Recursos 
Capacidades (competencias) del dueño del proceso. 
Infraestructura necesaria y características del ambiente de trabajo para 
el adecuado desarrollo del proceso. 

14 
Documentos y 
formatos 

Documentos de referencia, aparte de los legislativos o reglamentarios, 
que se requieren durante el desarrollo de las actividades y los controles 
del proceso. 
Formatos que se utilizan para dejar registro o evidencia de las actividades 
o controles. 

15 Registros 
Documentos que proporcionan evidencia objetiva de la realización de 
actividades o controles críticos. Se mantienen en archivos físicos o 
informáticos. 

16 Indicadores 
Sirven para evaluar la eficacia y eficiencia del proceso. Deben demostrar 
en qué grado se está cumpliendo con los objetivos del proceso. 

  Elaboración: SGP/PCM - 2014 
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 A continuación, se presenta un modelo para la elaboración las Fichas Técnicas de 
Procesos Nivel 0. 

 

Tabla N° 11 
Elementos de la Ficha Técnica del Proceso Nivel 0 

 
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1) Nombre  4) Responsable  

2) Objetivo  5) Requisitos  

3) Alcance  6) Clasificación  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos 
nivel 1 

10) Salidas 11) Ciudadano o Destinatario de 
los bienes y servicios 

     
 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones 13) Recursos 14) Documentos y formatos 

 
 

 
 

 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros 16) Indicadores 

 
 

 

  Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
ii. Aprobación del Mapa de Procesos  

Una vez revisado y validado el Mapa de Procesos actuales, la Secretaría General o 
la que haga sus veces, presentará dicho documento al titular de la entidad para su 
respectiva aprobación. El Mapa de Procesos, es un documento de gestión de la 
entidad. 

 
3.3 Describir los Procesos actuales 

 
Para describir los procesos actuales, la entidad debe elaborar, revisar y aprobar los 
Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos de cada uno de los procesos de Nivel 
0 que se hayan identificado en el Mapa de Procesos. 
 
El Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos, en adelante el Manual, contiene la 
descripción del proceso de nivel 0 desagregado hasta el nivel N. Debe ser elaborado por 
los órganos o unidades orgánicas que realizan o ejecutan el proceso, con asesoría de la 
Oficina encargada del Desarrollo Organizacional y Modernización de la entidad, y será 
aprobado por el dueño del proceso. 
 
En tal sentido, el Manual tiene como objetivo estandarizar en un documento descriptivo 
y detallado las acciones que realiza una entidad, tiene un carácter instructivo e 
informativo y debe garantizar la comprensión por todos los involucrados en determinado 
proceso y facilitar la adaptación de nuevos trabajadores para el desarrollo de sus 
funciones. De igual forma debe guardar coherencia con los respectivos dispositivos 
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 legales y normas administrativas que regulan el funcionamiento de una entidad y sirven 
como elementos de análisis para la mejora continua de los procesos y la mejora de la 
comunicación al interior de la entidad. 
 
Para describir cada proceso de nivel 0, se debe identificar todos los procesos de nivel 1, 
2, 3…, N, que lo conforman. Luego, se debe elaborar una Ficha de proceso para cada nivel 
1, 2, 3…, hasta el penúltimo nivel. En tal sentido, para cada uno de los últimos niveles 
de proceso identificado (nivel N) se desarrolla su Ficha de Procedimiento y Diagrama de 
Flujo correspondiente. 
 
La elaboración de cada Manual está a cargo de todos los involucrados de la ejecución del 
proceso o procedimiento. 

 
Gráfico Nº 14 

Representación gráfica del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
Para describir los procesos de nivel 1, 2, hasta el penúltimo nivel de desagregación, se 
utilizará una Ficha de procesos por cada nivel desagregado.  
 
Para describir el último nivel del proceso se elabora el diagrama de flujo y la ficha de 
procedimiento o descripción narrativa, los cuales se complementan y muestran cómo 
funciona el proceso de último nivel identificado. 
 
i. Contenido del Manual  

Los Manuales deben ser de fácil manejo e identificación, para lo cual las entidades 
deben definir criterios de codificación de cada Manual, así como precisar la versión 
de actualización con una lógica de mejora continua. Los Manuales presentarán los 
siguientes elementos: 

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL n

.

.

.

.

.

.

.

Ficha de 
proceso 

nivel  1, 2…

Ficha de 
procedimientoDiagrama de flujo

FICHA DEL PROCEDIMIENTO

Nombre Indicar el nombre del procedimiento

Objetivo Indicar el objetivo del procedimiento

Alcance Indicar en qué actividad inicia y qué actividad termina el procedimiento

Proveedor Entrada Descripción de actividades Salida Cliente

Especificar 

proveedore

s internos 

y externos

Especificar 

cuáles son 

las 

entradas

Se describe de manera secuencial el

desarrollo de las actividades que se realizan.

Especificar 

cuáles son 

los productos 

(bienes y/o 

servicios)

Especificar 

clientes 

internos y 

externos.

 

FICHA DEL PROCESO NIVEL 1 

Nombre Indicar el nombre del Proceso de Nivel 1 

Objetivo Indicar el objetivo del Proceso de Nivel 1 

Descripción Describir brevemente el Proceso de Nivel 1 

Alcance Indicar qué órganos o unidades orgánicas intervienen en el Proceso de Nivel 1 

Proveedor Entrada Listado de procesos de nivel 2 Salida Cliente 

Especificar 
proveedores 
internos y 
externos del 
proceso de 
nivel 1 

Especificar 
cuáles son 
las 
entradas 

Proceso A1.1 
Proceso A1.2 
Proceso A1.3 
 

Especificar 
cuáles son 
las salidas 
(bien y/o 
servicio) 

Especificar 
clientes 
internos y 
externos del 
proceso de 
nivel 1 

Indicadores Colocar los indicadores que midan la eficacia, eficiencia y oportunidad del proceso. 

Registros Colocar los registros que se generan del Proceso de nivel 1. 

Elaborado 
por: 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién o quienes elaboraron la Ficha de nivel 1. 

Revisado 
por: 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién revisa la Ficha de nivel 1, que debe ser un 
especialista de la Oficina de Racionalización o la que haga sus veces. 

Aprobado 
por: 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién aprueba la Ficha de nivel 1, que debe ser el 
responsable del proceso de nivel 1. 
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 Tabla Nº 12 
Elementos del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos 

Elemento Descripción 

Carátula 

 
Debe contener, como mínimo, el nombre de la entidad, denominación del Manual en 
relación con el proceso que describe, código del Manual, la versión, la fecha de vigencia; 
en la parte de revisión, debe colocar la identificación de quién debe revisar el documento, 
es decir del Director/Jefe/Gerente de la Oficina encargada del Desarrollo Organizacional 
y Modernización; en la parte de aprobación, debe colocar la identificación de quién es 
dueño del proceso de nivel 0.  
 
Para los manuales de gestión de procesos y procedimientos se sugiere la siguiente 
codificación: 
 
Siglas del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos (guion) siglas del nombre del 
proceso de nivel 0 (guion) numeración del proceso de nivel 0. 
 
Por ejemplo:  
 
- Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos (MGPP) 
- Proceso de nivel 0: Gestión de la Atención Médica (GAM) 
- Numeración: 01  
 

Código: MGPP-GAM-01 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 
LOGOTIPO DE LA ENTIDAD 

 
MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

PROCESO X (NIVEL 0) 
 

CÓDIGO DEL MANUAL  
 

VERSIÓN: XX 
 

Revisado por:  Firma: 

Cargo:  

Fecha:  

Aprobado por:  Firma: 
 Cargo:  

Fecha:  

 
 

Hoja de control de 
cambios 

Es la siguiente hoja que debe contener, como mínimo, un cuadro como se muestra a 
continuación: 

Fecha 
Nombre del 

procedimiento 
Texto 

modificado 
Responsable 
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El control de cambios es utilizado principalmente para registrar los cambios realizados 
entre versión y versión, identificando la fecha en que ocurrió el cambio, el nombre del 
procedimiento, los textos modificados y el responsable del mismo. 
 

Índice Es la relación clasificada de títulos, subtítulos, entre otros que contiene el Manual 
señalando la ubicación a través del número de páginas. 

Objetivo del 
documento 

Precisar el o los beneficios (propósitos) que se pretende alcanzar mediante la 
formulación y empleo del Manual. 

Alcance Determinar el ámbito de aplicación del Manual. 

Términos y 
definiciones del 
proceso 

Definir aquellos términos técnicos empleados en la descripción de los procesos que 
requieren aclaración de su significado, debiendo ser presentados en orden alfabético. 

Consideraciones Incorporar aquellas indicaciones consideradas como estrictamente indispensables para 
la ejecución de las operaciones que así lo ameritan y cuando dicha información no resulte 
práctica incluirla en la descripción del proceso. 

Base legal Se citarán aquellos dispositivos legales y normas administrativas que regulan en forma 
directa la ejecución del proceso. 

Diagrama de 
Bloques 

Se presentará el diagrama de bloques, mostrando la desagregación del proceso de nivel 
0 hasta el último nivel del proceso. 

Ficha del Proceso de 
Nivel 1, 2, hasta el 
penúltimo nivel. 

Se incluirá la Ficha del Proceso de nivel 1, 2, hasta el penúltimo nivel, mostrando 
básicamente el nombre del proceso, el objetivo del proceso, los proveedores, entradas, 
salidas, destinatario de los bienes y servicios y un listado que muestre el siguiente nivel 
de desagregación.  

Descripción del 
proceso (Nivel N) 
(procedimiento) 

En esta parte del documento, se presentará de manera secuencial cada una de las 
actividades en que se descompone el proceso del último nivel desagregado, el cual debe 
contener una Ficha de Procedimiento y su Diagrama de flujo correspondiente.  

 

a. Diagrama de bloques 
 
El diagrama de bloques se utiliza para mostrar la desagregación del Proceso de nivel 0 hasta el 
último nivel de desagregación (Nivel N). Debe elaborarse tantos diagramas de bloques como 
procesos de nivel 0 se hayan definido. 
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 Gráfico Nº 15 
Diagrama de Bloques 

 
 
 
 
     

Elaboración: SGP/PCM –2014 
 

 

b. Ficha del proceso de nivel 1, 2, hasta el penúltimo nivel. 
 

La Ficha de Proceso de nivel 1, 2, hasta el penúltimo nivel de desagregación, se utiliza para 
mostrar el objetivo del proceso, sus proveedores, entradas, salidas y destinatario de los 
bienes y servicios; y para mostrar, a través de un listado el siguiente nivel de desagregación.  
 
El Manual incluirá tantas Fichas de Proceso, como sea necesario, sin perder la visión del 
proceso general, tampoco se recomienda llegar al máximo nivel de detalle, puesto que la 
documentación podría no ser gestionable ágilmente.  
 
A continuación, se presenta un modelo con los elementos mínimos que debería contenerla 
Ficha de Proceso de nivel 1, 2, hasta el penúltimo nivel de desagregación. 

 
  

PROCESO A

PROCESO A3PROCESO A2PROCESO A1

PROCESO 
A3.1

PROCESO 
A3.2

PROCESO 
A2.1

PROCESO 
A2.2

PROCESO 
A1.2

PROCESO 
A1.1

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2

.

.

.

PROCESO X PROCESO X NIVEL N
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 Tabla Nº 13 
Modelo de Ficha de Proceso de Nivel 1 – Proceso A1 

 

Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 

  

FICHA DEL PROCESO NIVEL 1 

Nombre  

Objetivo Indicar el objetivo del Proceso de Nivel 1 

Descripción Describir brevemente el Proceso de Nivel 1 

Alcance Indicar qué órganos o unidades orgánicas intervienen en el Proceso de Nivel 1 

Proveedor Entrada Listado de procesos de nivel 2 Salida 
Destinatario 
de los bienes 

y servicios 

Especificar 
proveedores 
internos y 
externos del 
proceso de 
nivel 1 

Especificar 
cuáles son 
las 
entradas 
(insumos) 

Proceso A1.1 
Proceso A1.2 
Proceso A1.3 
 

Especificar 
cuáles son 
las salidas 
(bienes y 
servicios) 

Especificar 
quienes son 
los clientes 
internos y 
externos del 
proceso de 
nivel 1 

Indicadores Colocar los indicadores que midan la eficacia, eficiencia y oportunidad del proceso. 

Registros Colocar los registros que se generan del Proceso de nivel 1. 

Elaborado 
por: 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién o quienes elaboraron la Ficha de nivel 1. 

Revisado 
por: 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién revisa la Ficha de nivel 1, que debe ser un 
especialista de la Oficina encargada del Desarrollo Organizacional y Modernización de la 
entidad. 

Aprobado 
por: 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién aprueba la Ficha de nivel 1, que debe ser el 
dueño del proceso de nivel 1. 
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 Tabla Nº 14 
Modelo de Ficha de Proceso de Nivel 2 – Proceso A1.1 

 

Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 

c. Ficha del procedimiento para cada proceso del nivel N 
La ficha del procedimiento es el formato donde se describen el nombre del 
procedimiento, el objetivo del mismo, el alcance y los elementos que lo conforman 
(entradas, proveedores, actividades, salidas, destinatarios de los bienes y 
servicios), el mismo debe codificarse, siguiendo una secuencia lógica a partir del 
Manual.  

 
Es preciso señalar, que el Manual de un Proceso de nivel 0, puede contener varios 
procedimientos y se debe elaborar una Ficha de procedimiento, por cada uno de 
ellos. A continuación se propone el siguiente modelo. 

  

FICHA DEL PROCESO NIVEL 2 

Nombre Indicar el nombre del Proceso de Nivel 2 

Objetivo Indicar el objetivo del Proceso de Nivel 2 

Descripción Describir brevemente el Proceso de Nivel 2 

Alcance Indicar qué órganos o unidades orgánicas intervienen en el Proceso de Nivel 2 

Proveedor Entrada Listado de procesos de nivel 3 Salida 
Destinatario 
de los bienes 

y servicios 

Especificar 
proveedores 
internos y 
externos del 
proceso de 
nivel 2. 

Especificar 
cuáles son 
las 
entradas 
(insumos) 

Proceso A1.1.1 
Proceso A1.1.2 
 

Especificar 
cuáles son 
las salidas 
(bienes y 
servicios) 

Especificar 
quienes son 
los clientes 
internos y 
externos del 
proceso de 
nivel 2. 

Indicadores Colocar los indicadores que midan la eficacia, eficiencia y oportunidad del proceso. 

Registros Colocar los registros que se generan del Proceso de nivel 2. 

Elaborado 
por: 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién o quienes elaboraron la Ficha de nivel 2. 

Revisado 
por: 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién revisa la Ficha de nivel 2, que debe ser un 
especialista de laOficina encargada del Desarrollo Organizacional y Modernización de la 
entidad. 

Aprobado 
por: 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién aprueba la Ficha de nivel 2, que debe ser el 
dueño del proceso de nivel 2. 
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 Tabla Nº 15 
Modelo de Ficha de Procedimiento 

 

 Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
d. Diagramas de Flujo de cada procedimiento 

Es la representación gráfica que muestra la secuencia de actividades del proceso.  
Existen diferentes maneras de graficar un proceso, entre ellas se encuentra el 
Diagrama de Flujo11.  

 
A la hora de elaborar los diagramas de flujo de cualquier proceso es importante 
tomar en cuenta lo siguiente: 

 Incluir los diferentes actores que intervienen en el proceso es decir ¿quién lo 
hace? y ¿qué es lo que se hace? 

 Reflejar el proceso “tal como es” (“as is”)12. 
 

El diseño de los procesos y la documentación que los respalda deben tener en 
cuenta las características de cada entidad, a fin de contar con: 

 

 Un “sistema de gestión documentado” y no un “sistema de documentos”. 

 Un “sistema de gestión que trabaje para nosotros” y no que “nosotros 
trabajemos para el sistema de gestión”. 

 
Al elaborar la Ficha de Procedimiento se debe cuidar la coherencia entre ésta y el 
diagrama de flujo. En la ficha también se debe asegurar la concordancia entre el 
objetivo, los indicadores que se establezcan para medir su cumplimiento, los 
controles y la naturaleza de las entradas, actividades y salidas. 
 

                                                           
11 Las herramientas de calidad sugeridas se encuentran publicadas en la página web de la Secretaría de Gestión Pública 

http://sgp.pcm.gob.pe/ 
12 Por su traducción del inglés  

FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Indicar el nombre del procedimiento 

Objetivo Indicar el objetivo del procedimiento 

Alcance Indicar en qué actividad inicia y qué actividad termina el procedimiento 

Proveedor Entrada 
Descripción de actividades 

Salida 
Destinatario 
de los bienes 

y servicios Actividades Ejecutor 

Especificar 
proveedores 
internos y 
externos 

Especificar 
cuáles son 
las 
entradas 
(insumos) 

Se describe de manera 
secuencial el desarrollo de las 
actividades que se realizan. 
 
 
 

Se indica 
quién 
realiza o 
ejecuta 
la 
actividad. 

Especificar 
cuáles son 
los bienes 
y servicios 

Especificar 
quienes son 
los clientes 
internos y 
externos. 

Indicadores Colocar los indicadores que midan la eficacia, eficiencia y oportunidad del proceso. 

Registros Colocar los registros que se generan en el procedimiento. 
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 Entiéndase que para el caso de los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad, se utilizarán tanto los diagramas de flujo y las fichas de los 
procedimientos como un insumo para la elaboración de la Tabla ASME-VM13. 

 
ii. Aprobación de los Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos  

Los dueños de los procesos de nivel 0 deben aprobar cada Manual que les 
corresponde. Es preciso mencionar, que la aprobación debe estar supeditada al 
pronunciamiento técnico favorable de la Oficina encargada del Desarrollo 
Organización y Modernización de la entidad. 

 
Cada Oficina encargada del Desarrollo Organización y Modernización de la entidad 
formulará su propia metodología que les permita actualizar de manera eficiente y 
oportuna sus documentos. 

 
La Oficina encargada del Desarrollo Organizacional y Modernización de la entidad, es 
la responsable de custodiar todos los Manuales que se generen, y la responsable de 
incentivar la actualización correspondiente en caso haya ocurrido alguna mejora o 
cambio en el proceso. 

 
4. Etapa III: Mejora de los procesos 

 
En esta última etapa se consideran cuatro (4) pasos a seguir, tal como se muestra en el 
siguiente gráfico: 

 
Gráfico 16 

Mejora de los procesos 
 

 
Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
4.1 Medir, Analizar y Evaluar los Procesos 

 
Una gestión por procesos, en el enfoque de la gestión para resultados, debe estar 
orientada al cumplimiento de los fines y objetivos superiores de la entidad. Para asegurar 
tal cumplimiento, es necesario medir y evaluar el desempeño de toda la entidad porque 
le permite monitorear la gestión a través de indicadores que reflejen el comportamiento 
de sus variables, permitiendo identificar oportunidades de mejora, tomar decisiones 
oportunas y encaminar a la entidad hacia el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

                                                           
13 Ver Metodología de Simplificación Administrativa. 

•Medir, Analizar y Evaluar los Procesos. 

•Mejorar los Procesos

•Documentar los procesos mejorados

•Institucionalizar la Gestión por Procesos

MEJORA DE LOS 
PROCESOS
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 No es suficiente con tener un buen Mapa de Procesos y Manuales coherentes para 
asumir que tenemos una buena gestión por procesos, si la entidad no se “preocupa” por 
conocer sus resultados y buscar su mejora de manera permanente. 
 
 
 
 
 
Es necesario analizar cada proceso con el fin dedeterminar la brecha existente entre lo 
real y lo planificado. Para analizar cada proceso debemos partir de los datos que éste va 
generando, para ello empleamos los indicadores previamente definidos en la Ficha del 
Proceso y Fichas de Procedimientos. 
  
Un proceso puede tener más de un indicador, siempre y cuando aporten información 
relevante sobre los resultados del mismo. Es importante que los indicadores sean 
debidamente seleccionados. Tener exceso de indicadores o indicadores que no aporten 
valor, sólo dificulta la gestión. Es importante que el dueño del proceso participe en la 
determinación de sus indicadores, a fin de que se sienta comprometido con el 
cumplimiento de los mismos. Los pasos a seguir en la determinación de los indicadores 
de un proceso son los señalados en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 17 

Pasos para la identificación de indicadores 
 

 
Adaptado de Armijo (2011) y IAT (2009). 
Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
 

1.
•Identificar claramente el objetivo del proceso. 

2.
•Determinar lo que se quiere medir, teniendo en cuenta el objetivo del 

proceso y sus dimensiones: eficacia, eficiencia, economía y calidad.

3.
•Determinar la forma de calcularlo y definir el nombre del indicador.

4.
•Establecer las fuentes de procedencia de los datos y medios de verificación.

5.
•Determinar la periodicidad del indicador.

6.
•Establecer las metas.

7. 
•Describir el indicador (Ficha).

“Medir para gestionar” 

Si no se miden los resultados no podrá distinguirse el éxito o el fracaso. 
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 Para definir los indicadores se utiliza una ficha que permite describir sus factores 
relevantes, que como mínimo debe contener los elementos que se muestran a 
continuación: 

 
Tabla N° 16 

Modelo de Ficha del Indicador 
 
 

Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
Los indicadores ayudan a detectar la brecha entre lo planificado y lo obtenido, esto 
implica que cada uno tenga una Meta. 
 

4.2 Mejorar los Procesos 
 

Tomando en cuenta el Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), tanto la 
Planificación, el Hacer y la Verificación incorporan acciones de mejora las cuales se deben 
concretar en el paso Actuar. 

 
La clave para la mejora de los procesos está en el adecuado establecimiento de los 
indicadores de desempeño principales, en la revisión y análisis de los resultados y en las 
acciones que se adopten para resolver los problemas. 
 
Cuando analizamos la información recogida en el seguimiento del proceso, los 
indicadores nos permitirán detectar: 

 ¿Qué procesos no alcanzan los resultados planificados? 

 ¿Cuáles son los problemas que impiden alcanzar tales resultados? 
 

Luego de determinar los problemas deben analizarse y eliminar la causa raíz14 de los 
mismos. Para la identificación de las causas pueden emplear diferentes herramientas15 
como: Lluvia de Ideas, Técnica de los 5 ¿por qué?, Diagrama de Pareto, Gráficos de 
control, Histograma, Diagrama de Causa y Efecto y Análisis del Modo y Efecto de Fallas 
(AMEF). Finalmente deben implementarse las acciones correctivas y verificar su eficacia. 

                                                           
14 Causa Raíz es la causa principal de un problema. 
15 Las herramientas de calidad sugeridas se encuentran publicadas en la página web de la Secretaría de Gestión Pública  

http://sgp.pcm.gob.pe/ 
 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre del Proceso  

Nombre Indicador  

Descripción del Indicador  

Objetivo del Indicador  

Forma de Cálculo  

Fuentes de Información  

Periodicidad de Medición  

Responsable de Medición  

Meta  
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Un paso posterior, cuando la entidad haya logrado los resultados planificados en los 
diferentes procesos y cumpla los requisitos del ciudadano o destinatario de los bienes y 
servicios, debe enfocar sus esfuerzos en mejorar el desempeño de los procesos. Algunos 
ejemplos de mejoras de desempeño son: simplificar el proceso, innovar el proceso, 
aumentar su eficiencia, mejorar su eficacia y reducir tiempos.  

 
La mejora continua del desempeño de la entidad debe ser un objetivo permanente de 
ésta, lo cual se verá reflejado en la simplificación administrativa, que es una forma de 
mejorar, y a su vez esto podría llevar a la entidad a modificar su organización 
institucional. En el siguiente gráfico se puede apreciar los elementos del proceso en 
relación al ciclo PHVA: 

 
Gráfico Nº 18 

Elementos del Proceso y el Ciclo PHVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: SGP/PCM - 2014 

 
4.3 Documentación de los procesos mejorados 

 
Una vez mejorados los procesos, éstos serán actualizados conforme se describe en los 
numerales 3.2 Elaborar el Mapa de Procesos actuales y 3.3 Describir los Procesos 
actuales. 
 
En caso de modificarse y aprobarse alguna disposición que afecte directa o 
indirectamente el desarrollo de los procesos, la Oficina encargada del Desarrollo 
Organizacional y Modernización de la entidad debe impulsar la revisión y mejora del 
proceso afectado, así como la actualización de los documentos (Mapa de procesos y 
Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos). 
La Oficina encargada del Desarrollo Organizacional y Modernización de la entidad es la 
responsable de custodiar todos los documentos que se originen de la gestión por 
procesos, así como realizar acciones de seguimiento, revisión y mejora de procesos; y 
actualización de los documentos correspondientes.  

• Alcance

• Proveedores

• Entradas

• Salidas

• Clientes

• Actividades

• Formatos

• Control

• Registros

• Nombre del proceso

• Recursos

• Responsable

• Objetivos

• Documentos y 
Formatos

• Requisitos

• Clasificación

• Indicadores

ACTUAR PLANEAR

HACERVERIFICAR
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4.4 Institucionalizar la Gestión por Procesos 

 
El cambio que representa la adopción de la gestión por procesos, debe lograr resultados 
de manera progresiva.  

 
El Mapa de Procesos de la entidad, al ser un documento de gestión, una vez aprobado, 
debe publicarse en el Portal de Transparencia Estándar. Cada entidad debe definir los 
criterios de difusión de sus respectivos Manuales. 
 
La entidad debe incorporar en el Plan Operativo Institucional (POI), actividades 
relacionadas al plan de trabajo institucional, la implementación, seguimiento, revisión, 
mejora y actualización de los documentos (Mapa de Procesos y de los Manuales). 
 
Una estrategia de institucionalización debe estar orientada a convertir la gestión por 
procesos en práctica usual en la entidad. Debe asimismo permitir identificar los avances 
y las brechas existentes a fin de asegurar los avances y trabajar en la corrección de las 
brechas. 
 
Se sugiere que luego de lograr avances relevantes se adopten acciones orientadas a 
lograr la sostenibilidad de los mismos, considerándose la formalización de los avances 
para evitar retrocesos 

 
La estrategia de institucionalización debe considerar lo siguiente: 
 

 Revisión de todos los pasos de la implementación de la Metodología 
 

 Identificación de las fortalezas y debilidades16 
 

 Tener en cuenta la percepción de los funcionarios 
 

 Definir acciones clave para corregir las brechas 
 

 Identificar evidencias de avances  
 

 Formalizar a través de normas internas los avances logrados  
 

El Mapa de Procesos y los Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos, deberán ser 

considerados como insumo para la revisión y actualización de los instrumentos de gestión como el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), entre 

otros. 

 

                                                           
16 FODA – Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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Glosario de términos relacionados con la gestión por procesosen el marco de la gestión para 
resultados 

 

 Actividad: Tarea o conjunto de tareas necesarias para realizar un proceso. 
 

 Alineamiento: Consistencia de planes, procesos, información, decisiones, acciones, resultados, 
análisis y aprendizaje; para apoyar las metas clave a nivel de toda la entidad. 
El alineamiento efectivo requiere entendimiento común de propósitos y metas, utilización de 
medidas e información complementaria que permita la planificación, la puesta en marcha, el 
análisis y la mejora.  

 

 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 
entidad.  
 

 Análisis: Evaluación de hechos y datos llevada a cabo por una entidad o por sus unidades, para 
proveer una sólida base para la toma efectiva de decisiones. El análisis de toda la entidad, 
permite orientar la gestión de sistemas y procesos de trabajo hacia el logro de los resultados 
clave del negocio y hacia el alcance de los objetivos estratégicos.  

  
 

 Benchmarking (Comparación): Metodología que consiste en comparar los procesos y los bienes 
y servicios que brinda una entidad con los de los líderes reconocidos a fin de identificar 
oportunidades para la mejora de la calidad.  

 

 Bien o servicio: Es el resultado de un proceso. Véase la definición de “Producto”. 
 

 Calidad: Cultura transformadora que impulsa a la Administración Pública a su mejora 
permanente, para satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía, con 
justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.  

 

La calidad en la gestión pública, debe medirse en función de la capacidad para satisfacer 
oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a 
metas preestablecidas, alineadas con los fines y propósitos superiores de la administración 
pública, de acuerdo a resultados cuantificables que tengan en cuenta el interés y las necesidades 
de la sociedad.  
 
La concepción de la calidad, ha ido evolucionando e incorporando nuevos aspectos, hasta 
conformar una aproximación holística e integradora de la gestión, donde cobran especial 
importancia todas las partes interesadas en sus diferentes formas de relación, así como la 
sostenibilidad y la corresponsabilidad social.  

 

 Caracterización de procesos: Se conoce como caracterización de un proceso a la descripción de 
las características que tiene el mismo, la cual se grafica en una ficha técnica de proceso o una 
ficha de proceso o una ficha de procedimiento. La ficha del proceso es un documento que 
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 presenta los elementos que lo conforman, con el objeto de facilitar su comprensión y mostrarlo 
con claridad. 
 

 Ciclo PHVA: Es una metodología que permite realizar acciones de mantenimiento y acciones de 
mejoramiento mediante la repetición del ciclo: PLANEAR – HACER – VERIFICAR – ACTUAR. 
 

 Competencia (de los servidores): Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 
conocimientos y habilidades.  
 

 Desempeño: Consecuencias y resultados obtenidos de procesos, productos y clientes internos y 
externos; que permiten la evaluación y comparación de los resultados de la entidad con metas, 
estándares, resultados pasados y resultados de los competidores. El desempeño puede ser 
expresado en términos financieros o no financieros.  

 

 Destinatario de los bienes y servicios: es el cliente que puede ser un ciudadano, persona, grupo, 
entidad, empresa, entre otros que accede a un bien o servicio o ambos, ofrecido por un 
proveedor; con el fin de satisfacer una o más necesidades. La terminología que utilice cada 
entidad debe de adaptarse de acuerdo a la naturaleza del bien o servicio que proporciona. 

 
a) Cliente Externo: es el destinatario de los bienes y servicios, que puede ser un ciudadano, 

persona, grupo, entidad, empresa, entre otros externa al proceso, que recibe un bien y 
servicio o ambos.  

b) Cliente Interno: es el destinatario de los bienes y servicios, que puede ser una persona, 
grupo, entidad, empresa, entre otros al interior del proceso que recibe un bien y servicio.  
 

 Diagrama de Afinidad: Herramienta que sintetiza un conjunto de datos verbales (ideas, 
opiniones, temas, expresiones, etc.) agrupándolos en función de las relaciones naturales que 
existen entre ellos.  

 

 Diagrama de Causa-Efecto (diagrama de espina de pescado o de Ishikawa): Herramienta que se 
utiliza para reflexionar sobre las relaciones que existen entre un efecto dado y sus causas 
potenciales, en una representación gráfica.  

 

 Diagrama de Flujo: Es una representación con imágenes de las etapas de un proceso, útil para 
investigar las oportunidades de mejora, al obtener un conocimiento detallado del modo real de 
funcionamiento del proceso en ese momento.  

 

 Diagrama de Pareto: Gráfico de barras ordenadas de mayor a menor frecuencia, que compara 
la importancia de los diferentes factores que intervienen en un problema y ayuda a identificar 
cuáles son los aspectos prioritarios que deben tratarse.  

 

 Dueño de Proceso: Persona que ocupa el cargo y tiene la responsabilidad del manejo del órgano, 
unidad orgánica o área, quién realiza la ejecución o desarrollo de un proceso y garantiza que el 
bien y servicio sea ofrecido en las mejores condiciones al ciudadano o destinatario del mismo. 
También se le conoce como dueño o propietario del proceso. 
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 Economía: Utilización racional de los recursos públicos ajustados estrictamente a los 

requerimientos.  
 

 Eficacia: Consecución de los objetivos, metas y estándares orientados a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas del ciudadano.  
Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.  
 

 Eficiencia: Optimización de los resultados alcanzados por la administración pública con relación 
a los recursos disponibles e invertidos en su consecución.  
Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados  
 

 Empoderamiento (Empowerment): Entrega de autoridad y responsabilidad a los trabajadores 
para la toma de decisiones y ejecución de acciones, con el objeto que las decisiones se adopten 
lo más cerca posible del lugar de los hechos, donde residen el conocimiento y el entendimiento 
relacionados con el trabajo. 
 

 Excelencia: Calidad constantemente mejorada con resultados sostenibles, tendencias crecientes 
de mejora y resultados que comparan favorablemente con los más destacados referentes 
nacionales e internacionales.  

 

 FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas): Herramienta de análisis, que 
examina la situación interna (Debilidades y Fortalezas) y externa (Amenazas y Oportunidades) de 
una entidad. 

 

 Gestión por procesos: Enfoque metodológico que sistematiza actividades y procedimientos, 
tareas y formas de trabajo contenidas en la “cadena de valor”, a fin de convertirlas en una 
secuencia, que asegure que los bienes y servicios generen impactos positivos para el ciudadano, 
en función de los recursos disponibles. 
Comprende la identificación, el análisis, la mejora o cambio radical e incluye el uso de 
herramientas, metodologías y su control. 
La gestión por procesos implica el desarrollo de las actuaciones siguientes:  
 
a) La identificación de los requerimientos, necesidades y expectativas de los diferentes 

destinatarios de las prestaciones y servicios públicos, así como de otros posibles grupos de 
interés.  

b) La identificación de todos los procesos necesarios para la prestación del servicio público y la 
adecuada gestión de la entidad: procesos misionales, de soporte a la gestión y estratégicos; 
lo que se denomina mapa de procesos.  

c) La definición del objetivo de cada uno de los procesos, así como de los beneficios que aporta 
a los grupos de interés a los que va dirigido.  

d) La definición secuencial detallada y precisa, de las diferentes actividades que componen el 
proceso o procedimiento concreto, para el cumplimiento de los diferentes requerimientos, 
y en su caso su diagrama.  

e) La definición de las obligaciones, así como de las autoridades y directivos encargados.  
f) La definición de indicadores, que permitan la medición y control del desarrollo de la marcha 

adecuada del proceso.  
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 g) La definición y desarrollo de un sistema de gestión que permita el seguimiento, evaluación 
y mejora continua, de la calidad de los procesos, y la prestación del servicio.  

h) La implementación de sistemas de gestión normalizados o estandarizados.  
 

 Indicador: Es una medida asociada a una característica del resultado, del bien y servicio, del 
proceso y del uso de los recursos; que permite a través de su medición en periodos sucesivos y 
por comparación con el estándar establecido, evaluar periódicamente dicha característica y 
verificar el cumplimiento de los objetivos planificados. 
 

 Innovación: Cambios significativos para la mejora de bienes, servicios, procesos o de la 
efectividad organizacional y la creación de nuevo valor para las partes interesadas. Comprende 
la adopción de una idea, proceso, tecnología, producto o modelo de negocio que es o bien nuevo 
o se aplica en forma nueva. El resultado de la innovación es un cambio abrupto o disruptivo en 
resultados, productos o procesos.  

 

 Integración: Armonización de planes, procesos, información, decisión sobre los recursos, 
acciones, resultados y análisis para apoyar las metas clave a nivel de toda la entidad. La 
integración efectiva va más allá del alineamiento y se alcanza cuando los componentes 
individuales de un sistema de gestión de desempeño operan como una unidad totalmente 
interconectada.  

 

 Macroproceso: Véase la definición de proceso de nivel 0. 
 

 Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una 
entidad. 
Los manuales de la calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño 
y complejidad de cada entidad en particular.  

 

 Mapa de Procesos: Representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes 
procesos que tienen lugar en una entidad.  
 

 Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir requisitos y 
aumentar la satisfacción de los ciudadanos o destinatarios de los bienes y servicios y de otras 
partes interesadas.  
Acciones destinadas a la mejora, son las siguientes: 
a)  el análisis y la evaluación de la situación existente para identificar áreas para la mejora; 
b)  el establecimiento de los objetivos para la mejora; 
c)  la búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; 
d)  la evaluación de dichas soluciones y su selección; 
e)  la implementación de la solución seleccionada; 
f)  la medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la implementación para 

determinar que se han alcanzado los objetivos; 
g)  la formalización de los cambios. 
 

 Metas: Condiciones futuras o niveles de desempeño que se intenta alcanzar. Son puntos finales 
que guían la acción. Pueden ser tanto de corto como de largo plazo. Las metas cuantitativas, 
frecuentemente mencionadas como “objetivos”, incluyen un valor numérico o un rango.  
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 Misión: Función global de una entidad. La misión responde a la pregunta: ¿Qué está intentando 
alcanzar la entidad? La misión puede definir quiénes son los destinatarios de los bienes y servicios 
a ser atendidos, las competencias esenciales o la tecnología utilizada. Declaración que describe 
el propósito o razón de ser de una entidad.  

 

 Objetivos Estratégicos: Respuestas o aspiraciones de una entidad para abordar los principales 
cambios, mejoras, o desafíos de la competitividad o sociales y del cumplimiento de su misión. 
Generalmente se enfocan tanto en aspectos internos como externos y se relacionan con las 
principales oportunidades (desafíos estratégicos). 
Establecen las orientaciones a largo plazo de una entidad y guían la asignación y la redistribución 
de recursos.  
 

 Partes Interesadas: Todos los grupos que son o pueden verse afectados por las acciones y éxito 
de la entidad. Ejemplos de partes interesadas son: destinatarios de los bienes y servicios, 
trabajadores, socios/aliados, accionistas, directorio, donantes, proveedores, contribuyentes, 
cuerpos reguladores; y comunidades locales y profesionales.  
 

 Plan de Acción (Plan de trabajo institucional): Acciones específicas para alcanzar objetivos 
estratégicos tanto de largo como de corto plazo. Los planes de acción incluyen detalles de 
compromisos de recursos y horizontes temporales para su cumplimiento. El desarrollo de los 
planes de acción representa la etapa crítica en la planificación cuando los objetivos estratégicos 
y las metas se especifican de manera tal que se puedan desplegar a través de toda la entidad en 
forma efectiva y entendible.  

 

 Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una entidad relativas a la calidad tal 
como se expresan formalmente por la alta dirección.  

 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados.  
Conjunto de actividades relacionadas entre sí, que tienen el propósito de producir un resultado 
o producto para un destinatario de bienes y servicios (internos o externos). Generalmente los 
procesos involucran combinaciones de personas, máquinas, herramientas, técnicas y materiales 
en una serie definida de pasos y acciones. Los procesos raramente operan en forma aislada y 
deben ser considerados en relación con otros procesos que pueden influir en ellos.  
 

 Proceso de Nivel 0: Usualmente se utiliza el término Macroproceso para denominar grupos de 
procesos.  
 

 Proceso de Nivel 1: Primer nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.  
 

 Proceso de Nivel 2: Segundo nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0. 
 

 Proceso de Nivel 3: Tercer nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.  
 

 Proceso de Nivel N: Último nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0. Se describe a través 
de procedimientos que lo conforman. 
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 Procedimiento: Es la descripción de forma específica y detallada del último nivel desagregado 
del proceso, de cómo se lleva a cabo. Son las instrucciones, pautas, pasos que describen la forma 
de ejecutar un proceso de Nivel N.  
 

 Producto: Bien o servicio creado por el proceso.  
 

 Productividad: Medida de la eficiencia del uso de los recursos. Aunque el término es aplicado a 
menudo a factores individuales, tales como el personal (productividad del trabajo), máquinas, 
materiales, energía y capital, el concepto de productividad se aplica también a la totalidad de los 
recursos empleados para producir resultados.  

 

 Propósito: Razón fundamental por la cual una entidad existe. El rol primario del propósito es 
inspirar a una entidad y guiarla a establecer sus valores. El propósito es generalmente amplio y 
permanente.  

 

 Proveedor: Entidad o persona que proporciona un bien y servicio. Un proveedor puede ser 
interno o externo a la entidad. En una situación contractual el proveedor puede denominarse 
“contratista”.  

 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. 

 

 Satisfacción del ciudadano o destinatario de los bienes y servicios: Percepción del usuario o 
cliente interno y externo sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.  

 

 Servidor Público: Todas las personas activamente involucradas en cumplir el trabajo de la 
entidad, incluyendo los trabajadores (permanentes, a tiempo parcial, temporales, personal 
contratado supervisado por la entidad) y voluntarios, cuando corresponda. El personal incluye a 
los líderes de equipos, supervisores y gerentes a todo nivel. 
 

 Tarea: Pasos a seguir para la ejecución de una actividad. 
 

 Visión: Estado futuro deseado de la entidad. La visión describe hacia dónde la entidad está 
orientada, lo que intenta ser o cómo desea ser percibida en el futuro.  
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