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RESUMEN 

 

El presente trabajo Diseño de un Cuadro de Mando Integral para la Mejora de la 

Gestión de la Municipalidad Provincial de Espinar, propone el uso del Cuadro de 

Mando Integral (CMI) como herramienta para lograr los objetivos de la organización, el 

CMI es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos relacionados entre sí, 

medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción que permiten alinear 

el comportamiento de los miembros con la estrategia de la organización. Es una 

herramienta de gestión que ayudará a comunicar e implantar la estrategia a todos los 

miembros de la Municipalidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Cuadro, Integral, Gestión, Indicadores 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work Design of an Integral Control Panel for the Improvement of the 

Management of the Provincial Municipality of Espinar, proposes the use of the Integral 

Control Panel (CMI) as a tool to achieve the objectives of the organization, the WCC is 

a model of Management that translates the strategy into related objectives, measured 

through indicators and linked to action plans that allow aligning the behavior of members 

with the strategy of the organization. It is a management tool that will help to 

communicate and implement the strategy to all members of the Municipality. 

 

KEYWORDS: Chart, Integral, Management, Indicators 
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 Capítulo I 
 

 

 

1. INTRODUCCION  
 

 

1.1. Antecedentes 

En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más 

rápido crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento anual 

promedio de 5,9 por ciento en un entorno de baja inflación (2,9 por ciento 

en promedio). Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas 

prudentes y reformas estructurales en diversos ámbitos convergieron para 

dar lugar a este escenario de alto crecimiento con baja inflación. Como 

resultado, el fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos conllevó a 

una notable reducción de los índices de pobreza. Pero toda esta bonanza 

se dio gracias a las exportaciones de materia prima principalmente el 

cobre, con la caída del precio del cobre y menor demanda el crecimiento 

peruano se ha ralentizado y las regiones que antes veían grandes ingresos 

producto del canon minero hoy ven sus ingresos reducidos.  

Espinar es un ejemplo, gracias a la empresa minera que opera en esta 

provincia la comuna tuvo ingresos considerables, pero debido a la 

corrupción, la mala administración de los recursos, la falta de planificación 



Diseño de un cuadro de mando integral para la mejora de la gestión de la MPE 

_________________________________________________________________________ 

7 
 

hicieron que los recursos fueran mal invertidos, y no se solucionaron los 

principales problemas de la población, como es el acceso a los servicios 

básicos, mejoramiento de las vías, mejoramiento de la infraestructura 

educativa entre otros. Por eso es necesario contar con una herramienta 

de gestión que pueda ayudar a usar mejor los recursos en el bienestar de 

la población. 

Imagen 1: Variación del PBI en los últimos años 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Problema a Investigar 

El Municipio Provincial de Espinar no cuenta con una herramienta con la cual 

puedan medir su desempeño y reaccionar oportunamente ante problemas 

que se susciten, la única información que poseen para saber si la gestión fue 

“buena” o “mala” es el aplicativo informático de consulta amigable1 del MEF, 

este aplicativo nos brinda información acerca del presupuesto ejecutado por 

la MPE mas no de la eficiencia con la cual  se ejecutó y cuanto de este dinero 

sirvió para disminuir las brechas y los grandes problemas de la población, 

tampoco tienen articulados los proyectos que son ejecutados por las 

diferencias gerencias, y los documentos de gestión muchas veces quedan en 

los escritorios y las decisiones políticas se toman de acuerdo al criterio de las 

                                                           
1 http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx 
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autoridades, o por la presión social que existe en el lugar, destinando 

presupuestos a proyectos que no contribuirán al desarrollo de Espinar y que 

muchas veces quedan como “elefantes blancos”. Sumando a esto no se tiene 

bien definida la misión ni la visión, estas dos herramientas se quedan dentro 

de los documentos de gestión y no se utilizan para alinear los proyectos hacia 

un objetivo concreto que sirva a las demás gestiones que están por venir, a 

seguir ese lineamiento y lograr el desarrollo de Espinar. 

1.2.2. Justificación 

El vertiginoso paso del tiempo y el cambio constante de las organizaciones, 

por ser cada vez más competitivas y sobrevivir a este escenario mundial donde 

el crecimiento se ha ralentizado y con expectativas poco alentadoras, donde 

el escenario nacional con problemas tan profundos como; la inseguridad 

ciudadana, acceso limitado a servicios básicos, corrupción, y servicios como 

salud insuficientes. Todo ello acentuado por conflictos sociales en las 

comunidades donde se encuentran las empresas mineras, las mismas que 

representan la principal fuente de financiamiento para organismos del estado 

como es la Municipalidad Provincial de Espinar. Motivan a que se inicien 

cambios medulares en la gestión pública, ya que en el sector público, como 

son gobiernos locales, tienen como principal indicador del rendimiento de 

gestión, el presupuesto ejecutado durante el año, este indicador financiero 

solo nos da información de cuanto se ha gastado, pero no refleja la calidad del 

gasto y si esta articulado a cumplir la misión de la MPE. 

La gestión de la MPE a través de una herramienta como es el Cuadro de 

Mando Integral, permitirá tener una mejor calidad en el gasto del 

presupuesto, alinear los objetivos de las gerencias para cumplir con la misión 

del Municipio, que como todo organismo del estado tiene como objetivo 

brindar servicios a la población para que puedan desarrollarse plenamente. 

 

1.3. Metodología 

1.3.1. Tipo de Estudio 

La investigación será aplicada debido a que pretende solucionar un problema, 

será proyectiva porque se presenta una propuesta que puede ser aplicada a 



Diseño de un cuadro de mando integral para la mejora de la gestión de la MPE 

_________________________________________________________________________ 

9 
 

una organización en estudio y es no experimental porque no se puso en 

práctica la propuesta. 

1.3.2. Población y Muestra 

El universo total lo compone la Municipalidad Provincial de Espinar con todas 

sus gerencias. 

1.3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Consulta de fuentes primarias como son el Plan de Desarrollo Concertado al 

2017 de la Municipalidad Provincial de Espinar (PDC), Plan Estratégico 

Institucional (PEI), Datos del Portal de Transparencia Económica,  Censos 

Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

1.4. Objetivo 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Diseñar un Cuadro de Mando Integral como herramienta de Gestión 

para la Municipalidad Provincial de Espinar. 

 

1.4.2. Objetivo Especifico 

 

 Analizar la situación actual de la Municipalidad Provincial de Espinar 

 Analizar los componentes del Plan Estratégico Institucional 

 Determinar las perspectivas, objetivos e indicadores para el diseño del 

Cuadro de Mando Integral. 

 Elaboración de un Cuadro de Mando Integral 

 

1.5. Hipótesis 
 

EL USO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO HERRAMIENTA DE 

GESTION, AYUDARA A CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD. 

 

 

  



Diseño de un cuadro de mando integral para la mejora de la gestión de la MPE 

_________________________________________________________________________ 

10 
 

 

 

 

 

 

Capítulo II 
 

 

 

2. MARCO TEORICO  
 

 

2.1. Historia del Cuadro de Mando 

Integral 
 

Los orígenes del Cuadro de Mando Integral (Balanced ScoreCard) data de 

1990, cuando el Nolan Norton Institute, patrocinó un estudio sobre 

múltiples empresas: “La medición de los resultados en la empresa del 

futuro”. David Norton, Director General de Nolan Norton, actuó como 

líder del estudio, y Robert Kaplan como asesor académico. 

 

El estudio fue motivado al creer que los enfoques sobre la medición de la 

actuación que dependían de las valoraciones de la contabilidad financiera 

se estaban volviendo obsoletos. Por tanto y como en el caso de múltiples 

herramientas gerenciales, el CMI nace de la necesidad de sectores 

industriales, por medir los resultados de sus actuaciones de cara a sus 

objetivos estratégicos, lo que posteriormente es adoptado y adaptado de 

manera progresiva por el sector servicios y dentro de este, por el sector 

de la Administración Pública. 
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Por tanto, las revisiones condujeron a una expansión del Cuadro de Mando 

hasta llegar a lo que se denominó como un “Cuadro de Mando Integral”, 

organizado en torno a cuatro perspectivas muy precisas: financiera, 

cliente, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. El nombre reflejaba el 

equilibrio entre objetivos a corto y largo plazo, entre medidas financieras 

y no financieras, entre indicadores previsionales e históricos, y entre 

perspectivas de actuación externas e internas. 

 

Los descubrimientos del grupo de estudio fueron publicados en un 

artículo, “El Cuadro de Mando Integral”, Harvard Business Review (enero-

febrero de 1992). Publicado por R. Kaplan y D.Norton. Dicho estudio, 

supuso el desarrollo de una primera fase de lo que actualmente se 

considera un cuadro de mando integral. (Robert S. Kaplan, 1996) 

 

2.2. El Cuadro de Mando Integral 

El Cuadro de Mando Integral proporciona a los ejecutivos un amplio marco 

que traduce la visión y estrategia de una empresa u organización, en un 

conjunto coherente de indicadores de actuación. Muchas empresas han 

adoptado declaraciones de misión, para comunicar valores y creencias 

fundamentales a todos los empleados. Esta declaración de misión trata 

creencias fundamentales e indica objetivos definidos. Las declaraciones de 

misión deben proporcionar inspiración. Deben proporcionar energía y 

motivación a la organización.  

El Cuadro de Mando Integral transforma la misión y la estrategia en 

objetivos e indicadores organizados en cuatro perspectivas diferentes: 

Finanzas, Clientes, Procesos Internos, Formación y Crecimiento. El cuadro 

de Mando proporciona un marco, una estructura y un lenguaje para 

comunicar la misión y la estrategia; utiliza mediciones para informar a los 

empleados sobre los causantes del éxito actual y futuro. 

Al articular los resultados que la organización desea, y los inductores de 

esos resultados, los altos ejecutivos esperan canalizar las energías las 
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capacidades y el conocimiento concreto de todo el personal de la 

organización hacia la consecución de los objetivos a largo plazo. 

Mucha gente piensa que los indicadores son una herramienta para 

controlar el comportamiento y para evaluar la actuación pasada. Las 

medidas del Cuadro de Mando Integral deben utilizarse de forma distinta: 

para articular y comunicar la estrategia empresarial, para comunicar la 

estrategia del negocio, y para coordinar o alinear las iniciativas individuales, 

de la organización y multidepartamentales, a fin de conseguir un objetivo 

común. 

Utilizando de esta forma, el Cuadro de Mando no se esfuerza por hacer 

que los individuos y las unidades de la organización sigan un plan 

preestablecido, el objetivo tradicional del sistema de control. El Cuadro de 

Mando Integral debe ser utilizado como un sistema de comunicación de 

información y de formación, y no como un sistema de control. 

Las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando permiten un equilibrio entre 

los objetivos a corto y largo plazo, entre los resultados deseados y los 

inductores de actuación de esos resultados y entre las medidas objetivas, 

más duras, y las más suaves y subjetivas. Aunque la multiplicidad de 

indicadores de un Cuadro de Mando Integral, aparentemente puede 

confundir, los Cuadros de Mando construidos adecuadamente, como 

veremos contienen una unidad de propósito, ya que todas las medidas 

están dirigidas hacia la consecución de una estrategia integrada. 

El Cuadro de Mando Integral traduce la visión y la estrategia en objetivos 

e indicadores, a través de un conjunto equilibrado de perspectivas. El CMI 

incluye indicadores de los resultados deseados, así como los procesos que 

impulsaran los resultados deseados para el futuro. 

El método tradicional de evaluación del desempeño de una organización 

implica el análisis de ratios financieros obtenidos normalmente a partir del 

balance de situación y de la cuenta de resultados. Posteriormente los 

valores alcanzados por los ratios son comparados con los obtenidos en 
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periodos anteriores, de donde se puede inferir una tendencia y, acto 

seguido son comparados al promedio del sector. 

Sin embargo, la utilización de indicadores exclusivamente financieros 

puede generar una visión equivocada del desempeño de la organización. 

Por ello es necesario diseñar métodos alternativos (complementarios) de 

evaluación, como es el Cuadro de Mando Integral – CMI (Balanced 

Scorecard). El CMI refleja el equilibrio entre los objetivos a corto y largo 

plazo, entre las medidas financieras y no financieras.  

La ventaja del CMI es que evalúa la actuación empresarial a partir de 

distintos indicadores no exclusivamente financieros agrupados en torno a 

cuatro perspectivas fundamentales: la Financiera, la del Cliente, la del 

Proceso Interno y la de Formación y Crecimiento. Todas ellas están 

interrelacionadas y deben ser siempre analizadas conjuntamente. Estas 

relaciones se pueden presentar como de causa y efecto, dejando claro que 

la acción en cualquiera de esas perspectivas probablemente repercutirá 

sobre las demás. 
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Imagen 2: Ejemplo de un Cuadro de Mando Integral del Metro Bank 

 

Fuente: (Robert S. Kaplan, 1996) 

 

2.3. Estructura del CMI 

Cuatro son las perspectivas o puntos de vista que componen normalmente 

un Cuadro de Mando Integral y, desde las cuales se observa y recopila la 

información que será medida después. Aunque las que citamos a 

continuación son las más frecuentes, no son las únicas, ni siempre son las 

mismas: pueden variar en función de las características concretas de cada 

negocio. 

Eso sí, para un buen aprovechamiento del Cuadro de Mando Integral, no 

se recomienda utilizar más de siete indicadores en cada perspectiva. Es 
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conveniente no recargar excesivamente el CMI para que resulte operativo 

y realmente funcional. (Lantares, 2016) 

2.3.1. Perspectiva financiera 

El CMI retiene la perspectiva financiera, ya que los indicadores financieros 

son valiosos para resumir las consecuencias económicas, fácilmente 

mensurables, de acciones que ya se han realizado. Las medidas de 

actuación financieras indican si la estrategia de una empresa su puesta en 

práctica y ejecución, están contribuyendo a la mejora del mínimo 

aceptable. Los objetivos financieros acostumbran a relacionarse con la 

rentabilidad.  

Refleja el propósito último de las organizaciones comerciales con ánimo 

de lucro: sacar máximo partido de las inversiones realizadas. Desde el 

punto de vista de los accionistas, se mide la capacidad de generar valor 

por parte de la compañía y, por tanto, de maximizar los beneficios y 

minimizar los costes. 

2.3.2. Perspectiva del cliente 

En la perspectiva del cliente del Cuadro de Mando Integral, los directivos 

identifican los segmentos de clientes y mercado, en los que competirá la 

unidad de negocio y las medidas de la actuación de la unidad de negocio 

en esos segmentos seleccionados. Esta perspectiva acostumbra a incluir 

varias medidas fundamentales o genéricas de los resultados satisfactorios, 

que resultan de una estrategia bien formulada y bien implantada. Los 

indicadores fundamentales incluyen satisfacción del cliente, la retención 

de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la rentabilidad del cliente y 

la cuota de mercado en los segmentos seleccionados. Pero la perspectiva 

del cliente debe incluir también indicadores de valor añadido que la 

empresa aporta a los clientes de segmentos específicos. Los inductores de 

segmentos específicos de los clientes fundamentales representan esos 

factores que son críticos para que los clientes cambien, o sigan siendo 

fieles a sus proveedores. Por ejemplo los clientes pueden valorar unos 

plazos de tiempos de espera cortos y una entrega puntual. O una corriente 
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constante de productos y servicios innovadores. O un proveedor que sea 

capaz de anticiparse a sus necesidades emergentes de desarrollar nuevos 

productos y enfoques para satisfacer esas necesidades. La perspectiva del 

cliente permite a los directivos de unidades de negocio articular la 

estrategia de cliente basada en el mercado, que proporcionara unos 

rendimientos financieros futuros de categoría superior. 

La satisfacción del cliente como indicador, sea cual sea el negocio de la 

compañía, se configura como un dato a considerar de gran 

transcendencia. Repercutirá en el posicionamiento de la compañía en 

relación a su competencia, y reforzará o debilitará la percepción del valor 

de la marca por parte del consumidor.  

2.3.3. Perspectiva de procesos internos 

En la perspectiva del proceso interno, los ejecutivos identifican los 

procesos críticos internos en los que la organización debe ser excelente, 

estos procesos permiten a la unidad de negocio: 

 Entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los 

clientes de los segmentos de mercado seleccionados 

 Satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros 

de los accionistas. 

Las medidas de los procesos internos se centran en los procesos internos 

que tendrán el mayor impacto en la satisfacción del cliente y en la 

consecución de los objetivos financieros de una organización.  

La perspectiva de los procesos internos revela dos diferencias 

fundamentales entre el enfoque tradicional y el del CMI a las mediciones 

de la actuación. Los enfoques tradicionales intentan vigilar y mejorar los 

procesos existentes. Pueden ir más allá de las medidas financieras de la 

actuación, incorporando medidas de calidad y basadas en el tiempo. Pero 

siguen centrándose en la mejora de los procesos existentes. Sin embargo, 
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el enfoque CMI acostumbra a identificar unos procesos totalmente 

nuevos, en los que la organización deberá ser excelente para satisfacer los 

objetivos financieros y del cliente. Por ejemplo, una empresa puede darse 

cuenta que debe desarrollar un proceso para anticiparse a las necesidades 

de los clientes, o una para entregar nuestros servicios que el cliente 

seleccionado valora. 

Las métricas desde esta perspectiva facilitan una valiosa información 

acerca del grado en que las diferentes áreas de negocio se desarrollan 

correctamente. Indicadores en procesos de innovación, calidad o 

productividad pueden resultar clave, por su repercusión comercial y 

financiera. 

Imagen 3: Perspectiva de cadena de valor del Proceso Interno 

 

Fuente: (Robert S. Kaplan, 1996) 
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2.3.4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

La formación o aprendizaje y el crecimiento de una organización proceden 

de tres fuentes principales: las personas, los sistemas y los procedimientos 

de la organización. Los objetivos financieros, de clientes y de procesos 

internos del Cuadro de Mando Integral revelarán grandes vacíos entre las 

capacidades existentes de las personas, los sistemas y los procedimientos; 

al mismo tiempo, mostrarán qué será necesario para alcanzar una 

actuación que represente un gran adelanto. Para llenar estos vacíos, los 

negocios tendrán que invertir en la recualificación de empleados, 

potenciar los sistemas y tecnología de la información y coordinar los 

procedimientos y rutinas la organización. Estos objetivos están articulados 

en la perspectiva de crecimiento y formación del Cuadro de Mando 

Integral. Al igual que con la perspectiva del cliente, las medidas basadas 

en los empleados incluyen una mezcla de indicadores de resultados 

genéricos (satisfacción, retención, entrenamiento y habilidades de los 

empleados) junto con inductores específicos de estas medidas genéricas, 

como unos índices detallados  y concretos para el negocio involucrado de 

las habilidades concretas que se requieren para el nuevo entorno 

competitivo. Las capacidades de los sistemas de información pueden 

medirse a través de la disponibilidad en tiempo real, de la información 

fiable e importante sobre los clientes y los procesos internos, que se 

facilita a los empleados que se encuentran en primera línea. Los 

procedimientos de la organización pueden examinar la coherencia de los 

incentivos a empleados con factores de éxito general de la organización y 

con tasas de mejora, medida en los procesos críticos internos y basados 

en los clientes 

Esta perspectiva se refiere a los recursos que más importan en la creación 

de valor: las personas y la tecnología. Incide sobre la importancia que 

tiene el concepto de aprendizaje por encima de lo que es en sí la 

formación tradicional. Los mentores y tutores en la organización juegan 
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un papel relevante, al igual que la actitud y una comunicación fluida entre 

los empleados. 

Imagen 4: Perspectivas e Indicadores Genéricos 

 

Fuente: (Robert S. Kaplan, 1996) 

 

2.4. Mapa estratégico 

Un mapa estratégico, es la representación causa y efecto entre 

indicadores y su vinculación con la estrategia. Sirve para alinear los 

objetivos de las cuatro perspectivas antes descritas, resultando clave, para 

la creación de valor y de una estrategia focalizada e internamente 

consistente. Proporciona el marco visual para integrar todos los objetivos 

de la empresa e identifica las capacidades específicas relacionadas con los 

activos intangibles de la organización - capital humano, de información y 

organizacional - para obtener un desempeño excepcional. 

El mapa estratégico del Cuadro de Mano Integral, es una arquitectura 

genérica que describe la estrategia y la muestra de forma coherente, 

integrada y sistemática. En él, se desglosa la visión de la entidad, se crean 

metas y objetivos estratégicos para las perspectivas. Además, se definen 

actividades para obtener los objetivos propuestos, creando así una ruta o 

itinerario a cumplir. 
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Imagen 5: Ejemplo de Mapa Estratégico del Metro Bank 

  

Fuente: (Robert S. Kaplan, 1996) 

 

2.5. El CMI en entidades sin fines de 

lucro o publicas 

A diferencia de las empresas privadas, cuyo objetivo principal es aumentar 

el valor para los dueños y accionistas, para las organizaciones públicas y 

sin fines de lucro, la máxima definición de su éxito, es la capacidad de 
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alcanzar su misión. Como estas organizaciones tienen una amplia gama de 

misiones, deben definir su impacto social y sus principales objetivos de un 

modo distinto al de las empresas privadas. 

El éxito en las organizaciones sin fines de lucro, no se puede evaluar por el 

grado en que se ajustan a los presupuestos establecidos o a la reducción 

de estos. Ese hecho por sí solo, no revela si la organización actuó 

eficientemente, ya que ello, podría deberse, entre otros factores a una 

disminución del número o calidad de servicios prestados. Por lo tanto, la 

perspectiva financiera raramente será el objetivo principal de las 

organizaciones sin fines de lucro. Para estas, el objetivo final al lograr es la 

satisfacción del usuario, mientras para las empresas privadas, ello 

representa un medio para alcanzar un resultado financiero. 

Es así, como en las organizaciones de gobierno o sin fines de lucro, el fin 

último o razón de ser, expresada a través de la misión de este tipo de 

instituciones, es decir de carácter social o comunitario. De allí, que la 

perspectiva de más alto nivel, o de resultados a largo plazo, sea 

esencialmente orientada hacia la sociedad, comunidad o alguno de sus 

componentes. Se habla entonces, de una perspectiva "sociedad, social, 

comunidad o usuarios". Cabe destacar que para la subsistencia y para su 

operación, requieren mantener un objetivo de buen desempeño 

financiero en el largo plazo, porque el mal uso de presupuestos o la falta 

de recursos financieros pueden desembocar en una baja en la moral o en 

la desaparición de la organización. Sin embargo, la disponibilidad y el uso 

adecuado de los fondos financieros recaudados o asignados a la 

organización, es uno de sus indicadores de éxito, pero de ninguna manera 

"miden" su razón de ser. (Filho, 2017) 

2.6. EL CMI como Herramienta Estratégica 
El CMI ha evolucionado de herramienta para medir a lo que Kaplan y Norton 

describen como “sistema de gestión estratégica” ya que resulta como una 

herramienta fundamental para coordinar las acciones a corto plazo con su 

estrategia. 
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La creación del CMI se logra a través de la comprensión y la traducción de la 

estrategia de la empresa en objetivos, indicadores, metas e iniciativas para cada 

una de las cuatro perspectivas. Además, una estrategia implementada 

exitosamente es aquella que se comprende y se aplica en todos los niveles de la 

empresa.  

Por otra parte, la mayoría de las empresas actúan con procesos separados para 

hacer los presupuestos y planificar la estrategia. El desarrollo de CMI proporciona 

la oportunidad de unir estos dos procesos, ya que una vez desarrollado, hay que 

revisar todas las iniciativas que están en marcha en la empresa y determinar 

cuáles son verdaderamente fundamentales para cumplir con la estrategia y 

cuáles están meramente consumiendo recursos valiosos y escasos. 

Para tomar decisiones estratégicas se necesita más que un análisis de las 

desviaciones reales con respeto a las presupuestarias. El CMI proporciona los 

elementos necesarios para acercarse a un modelo nuevo en el que los resultados 

del mismo son el punto de partida para revisar, cuestionar y conocer nuestra 

estrategia. 

Los resultados de medir la actividad de una empresa, vistos como un todo 

coherente, representan la articulación de la estrategia en ese punto y son la base 

que permite cuestionar si estos resultados les acercan al logro de dicha 

estrategia. 
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Ilustración 1 : Estructura del CMI genérico para organizaciones no lucrativas 

Valor/Beneficio del 
Servicio (Proposición de 

valor para el Cliente)

Apoyo legitimador de los 
miembros de la 

organización

Costo de Proporcionar el 
Servicio

Procesos Internos

Aprendizaje y 
Crecimiento

MISION

 

Fuente: (Robert S. Kaplan, 2016) 

 

2.7. Planeamiento Estratégico en el 

Sector Público2 

La Planificación Estratégica, es una herramienta de gestión que permite 

apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los 

cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor 

eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. La 

Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 

principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para 

alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la Planeación Estratégica 

es una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones 

públicas. A partir de un diagnóstico de la situación actual la Planificación 

Estratégica establece cuales son las acciones que se tomarán para llegar a 

un “futuro deseado”, el cual puede estar referido al mediano o largo plazo. 

                                                           
2 Extraído del: “Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público” 
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La definición de los Objetivos Estratégicos, los indicadores y las metas, 

permiten establecer el marco para la elaboración de la Programación 

Anual Operativa que es la base para la formulación del proyecto de 

presupuesto. 

El uso de la Planificación Estratégica en el ámbito público se concibe como 

una herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y 

asignación de recursos en un contexto de cambios y altas exigencias por 

avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados.  

Las características centrales de la gestión orientada a resultados son:  

 Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan 

evaluar los resultados, generalmente a través del desarrollo de 

procesos de planificación estratégica como herramienta para 

alinear las prioridades a los recursos y establecer la base para el 

control y evaluación de las metas.  

 Identificación de niveles concretos de responsables del logro de las 

metas.  

 Establecimiento de sistemas de control de gestión internos donde 

quedan definidas las responsabilidades por el cumplimiento de las 

metas en toda la organización, así como también los procesos de 

retroalimentación para la toma de decisiones.  

 Vinculación del presupuesto institucional al cumplimiento de 

objetivos.  

 Determinación de incentivos, flexibilidad y autonomía en la gestión 

de acuerdo a compromisos de desempeño. 

La planificación estratégica es un proceso que antecede al control de 

gestión, el cual permite hacer el seguimiento de los objetivos establecidos 

para el cumplimiento de la misión. 
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La Planificación Estratégica cubre aspectos de carácter macro que 

involucran el mediano y largo plazo y apoya la identificación de cursos de 

acción que establezcan las prioridades institucionales. La planificación 

estratégica es un proceso continuo que requiere constante 

retroalimentación acerca de cómo están funcionando las estrategias. En el 

sector privado, las organizaciones tienen señales de su desempeño a 

través de indicadores claros, tales como las utilidades, los retornos sobre 

la inversión, las ventas, etc. Los indicadores entregan información valiosa 

para la toma de decisiones respecto del curso de las estrategias, 

validándolas o bien mostrando la necesidad de efectuar un ajuste. En las 

organizaciones públicas, las señales no son tan claras, y el diseño de 

indicadores que permitan monitorear el curso de las estrategias, es un 

desafío permanente. En el marco de las actividades de planificación de las 

organizaciones es necesario distinguir entre la planificación estratégica y 

la planificación operativa. Aun cuando ambas tratan de determinar los 

mejores cursos de acción, la primera se refiere al largo y mediano plazo y 

la segunda se relaciona con el corto plazo. Cuando hablamos de 

planificación estratégica nos estamos refiriendo a las grandes decisiones, 

al establecimiento de los Objetivos Estratégicos que permiten materializar 

la Misión y la Visión. Por lo tanto la Planificación Estratégica es la base o el 

marco para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y 

evaluación de dichos objetivos, es decir, el control de la gestión no se 

puede realizar sin un proceso previo de planificación estratégica. 

2.7.1. Componentes del Proceso de Planificacion Estrategica 

La planificación estratégica en el ámbito público es una herramienta que 

nos ayudará al establecimiento de prioridades, objetivos y estrategias 

como apoyo a la definición de los recursos que necesitamos para lograr 

los resultados esperados, por lo tanto debe ser un proceso simple e 

incorporado en la rutina de la toma de decisiones directivas en el proceso 

presupuestario. Desde esta perspectiva, debemos contar con estándares 

de confiabilidad para identificar aspectos claves que apoyen la gestión 
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organizacional, tales como la definición de la Misión, Objetivos 

Estratégicos, Estrategias, definición de metas e indicadores. 

Imagen 6 : Esquema de Planificación Estratégica 

 

Fuente: (Armijo, 2009) 

a) Misión  

La misión es una descripción de la razón de ser de la organización, 

establece su “quehacer” institucional, los bienes y servicios que entrega, 

las funciones principales que la distinguen y la hacen diferente de otras 

instituciones y justifican su existencia.  
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Una correcta definición de la Misión debe contener:  

• Cuál es el propósito de la Organización  

• Qué hace: descripción de los Productos Finales (Bienes y servicios que 

entrega) 

 • Para quiénes: identificación de los Usuarios o beneficiarios a quiénes 

van dirigidos los productos finales (bienes y servicios) 

• Cuál es el efecto que se espera lograr: (resultado final) en la población 

objetivo a la que se dirige su accionar, a través de los productos provistos. 

El quehacer de la institución que genera el valor público de la entidad y el 

plazo en que se espera proveer. 

 

b) Visión  

 La visión corresponde al futuro deseado de la organización. Se refiere a 

cómo quiere ser reconocida la entidad, representa los valores con los 

cuales se fundamentará su accionar público.  

Importancia de la declaración de Visión para la gestión institucional  

Compromete públicamente las aspiraciones institucionales, dando un 

efecto de cohesión a la organización.  Permite distinguir y visualizar el 

carácter público y cómo la intervención gubernamental se justifica desde 

el punto de vista de lo que entrega a la sociedad complementa el efecto 

comunicacional de la misión y enmarca el quehacer institucional en los 

valores que la sociedad espera de la entidad pública. 

 

c) Análisis FODA 

El análisis FODA, es una herramienta que permite la realización de un 

cuadro de la situación "actual" de una institución, donde se obtiene, un 

diagnóstico preciso y en función de ello, se pueden tomar decisiones 

acorde con los objetivos formulados. El término FODA, es una sigla 

conformadas por las primeras letra de las palabras: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en el 

que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de que se carece, 

habilidades que no poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente. 

 Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización. 
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Capítulo III 
 

 

 

3. SITUACION ACTUAL  
 

 

3.1. Aspectos Generales de la Provincia 

de Espinar 
 

La Provincia de Espinar se encuentra ubicada en el departamento de Cusco, fue 

creada mediante la Ley N° 2542 del 17 de Noviembre de 1917, y se encuentra a 

242 Km de la ciudad de Cusco, su capital es el distrito de Espinar ubicado a una 

altitud media de 3,927 msnm con una extensión de 5,311.09 km2. 

Forma parte del conjunto de provincias que conforman el departamento de 

Cusco, el cual suman 13, y representa el 14.60 % del territorio Regional. 

Geográficamente está ubicada entre las coordenadas latitud Sur: 13°50’ 24” / 

longitud Oeste: 71°30’ 27”, con una altitud que oscila entre los 3,800 – 5,775 

msnm, y cuenta con una población 3  de 67,317 (RENIEC, 2016). Sus Límites 

Políticos son: 

 

                                                           
3 Población estimada al 30 de Junio del 2016 
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Por el Norte  : Provincia de Canas 

Por el Sur  : Provincias de Melgar-Puno y Caylloma-Arequipa. 

Por el Este  : Provincia de Canas. 

Por el Oeste  : Provincia de Chumbivilcas. 

 
Ilustración 2 : Ubicación Política de Espinar 

 

Fuente: (Armijo, 2009) 

3.1.1. Situación Actual de la Provincia de Espinar 
Las diferentes variables que influyen en el desarrollo de Espinar4, obedece a los 

diferentes escenarios en el que se encuentra la provincia, escenarios como: 

a) Espinar depende del comportamiento de los precios internacionales. Dos de sus 

principales recursos, como es la minería y la fibra de alpaca. Ambos productos en el 

contexto actual. Se tienen disminuidos por la crisis financiera del 2008 que afectó el 

precio de la fibra de alpaca de 13.8 soles la libra a 6.00, hoy el precio está en 10.0 

soles. Mientras los precios de los minerales sufren una caída que no se superará 

pasando el 2017, según mencionan analistas. Sin embargo la presencia minera en la 

                                                           
4 Escenarios según el Plan Estratégico Institucional de Espinar - 2015 
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Provincia de Espinar se muestra como una oportunidad que genera recursos para el 

desarrollo de la Provincia. 

b) El Cambio Climático. El cambio climático, ha extremado los indicadores 

atmosféricos de la provincia, se evidencia alteración de ciclos de lluvias, mayor 

erosión de suelos, mayor incidencia de desastres naturales, friajes, nevadas, mayor 

escasez de agua, que influye en la menor productividad ganadera, inseguridad 

alimentaria, cambio en los ecosistemas que sustentan la diversidad biológica. Existe 

necesidad de implementar programas que permitan tener medidas de contingencia 

y mitigación, ante indicadores de incidencia creciente de los efectos negativos del 

cambio climático en el Producto Bruto Interno. 

c) Escenario de la Población en la Provincia de Espinar. Según Censo Nacional 2007, y 

las proyecciones de esta institución, indican que casi la mitad de la población (47.2 

% = 29,582 personas) de la provincia vive en la Ciudad de Espinar, existe una alta 

concentración de población. Esto se puede explicar, por diferentes razones entre 

ellas el mejor acceso a los servicios públicos, educación (sobre todo la educación 

secundaria), en los servicios de salud, en la capital del distrito se tiene 2 hospitales 

(MINSA y ESSALUD), mayores oportunidades laborales, comunicación, comercio. Lo 

que hace al distrito de Espinar tener un carácter centralista. 

d) La población de la Provincia aun es rural, la del distrito de Espinar es altamente 

urbano. Según el último censo nacional oficial, en la Provincia de Espinar el 55% de 

su población vive según características productivas rurales, y el 45% son 

considerados habitantes urbanos. La perspectiva es que la población se está 

concentrando en los principales centros poblados. Sin embargo las características 

productivas de esta población, siguen siendo la ganadería. 

e) Índice de desarrollo Humano (IDH) en la provincia de Espinar y sus Distritos. El 

promedio del Índice de Desarrollo Humano de la Provincia de Espinar es de 0.3651, 

considerado en la tabla de valoración como bajo, está muy por debajo del promedio 

de la Región Cusco que es de 0.4434, considerado en la tabla de valoración como 

bajo. Ambos promedios están por debajo del promedio Nacional que es de 0.5058, 

considerando en la tabla de valoración como medio. En conclusión nuestros 

promedios de este indicador, tanto a nivel Provincial y Regional, estamos por debajo 

de la situación promedio a nivel nacional. Se evidencia que en 10 años (2003 al 2012) 

se ha logrado avanzar en 1.1 en el IDH, lo que demuestra que la pobreza en la 
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provincia es estructural y se requerirá la presencia de programas y proyectos con 

estrategias de intervención más eficientes que logren mejorar las condiciones de los 

sectores más pobres de la provincia.  

f) La revolución de las telecomunicaciones en el ciudadano espinarense. Los 

ciudadanos urbanos y rurales de la provincia de Espinar, han cambiado su estilo de 

vida, gracias al acceso de los servicios de las telecomunicaciones y del uso del 

internet. La tendencia es que ha de consolidarse el uso de estos servicios y sus 

implicaciones en la economía y la vida social de los comportamientos de los 

habitantes de la Provincia de Espinar. (Municipalidad Provincial de Espinar, 2015) 

3.2. Situación Actual de la Municipalidad 

Provincial de Espinar 
 

El Municipio Provincial de Espinar, MPE de aquí en adelante, tiene como principal 

instrumento de Gestión el “Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de la 

Provincia de Espinar al 2017”,  el cual contiene la caracterización del territorio, 

visión ejes y objetivos determinados, los cuales permitirán orientar todos los 

recursos hacia un mayor desarrollo, pero los problemas sociales la falta de 

planificación hacen que el PDC no sea utilizado correctamente, volviéndose como 

un documento de consulta y no un instrumento de gestión. Otra herramienta con 

la que se cuenta es el Plan Operativo Institucional – POI 2015, es un documento 

de gestión, aprobado por la actual gestión Municipal, contiene los objetivos, 

actividades, presupuestos y cronograma de ejecución del presente año, alineadas 

al PDC 
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Imagen 7 : Organigrama de la Municipalidad Provincial de Espinar 

 

Fuente: (Municipalidad Provincial de Espinar, 2015) 
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3.2.1. Análisis FODA 
El análisis FODA, aplicado en la entidad Municipal nos permite ordenar, 

identificar y contrastar dos ámbitos: el entorno interno y externo de la 

institución, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar la situación 

en lo que nos encontramos. 

En el entorno interno: tenemos las características de la problemática de la 

institución, factores humanos, infraestructura, disponibilidad económica, 

servicios municipales, capacidades de gestión. Hechos, sobre los cuales se tiene 

control, podemos decidir cambiarlos en forma directa, podemos modificarlos 

para mejorarlos, incrementarlos o por el contrario para que se reduzcan o 

desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las Fortalezas (F) y las Debilidades 

(D). 

En el ámbito externo se encuentran todos los factores que afectan a la institución 

y se muestran como una Oportunidad a acceder y poder beneficiarse de ese 

escenario favorable, así también las amenazas que si no se tomen acciones de 

prevención o no se las monitorea en el tiempo, pueden afectar negativamente el 

desarrollo de la gestión municipal. Estos hechos, existen y van a seguir existiendo 

al margen de las decisiones de la institución, lo que nos queda, es evaluar cada 

uno de ellos y saber si pueden ayudar al desarrollo institucional. En este ámbito 

se encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas (A). 

3.2.2. Análisis Interno 
 

Cuadro 1 Análisis Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. La Municipalidad Provincial de Espinar, es 
una institución simbólica y referente a nivel 
nacional. Por la presencia de la actividad minera 
en su jurisdicción y su actuación política 

1. Personal Administrativo Inflexible en trámites 
administrativos. No se aplica la simplificación en 
algunos procedimientos. 

2. El Alcalde tiene reconocimiento como nuevo 
actor político local 

2. Personal  nuevo con limitada experiencia en 
gestión municipal. 

3. Consejo Municipal con presencia juvenil y 
profesional 

3. Desconocimiento del marco normativo 
referido a la Administración Publica y de los 
instrumentos de gestión institucional 

4. Gerentes y profesionales, provienen de 
diferentes experiencias de trabajo, lo que 
enriquece el trabajo en equipo 

4. Limitada capacidad de buena atención al 
público de algunos servidores 

5. Se cuenta con recursos humanos necesarios, 
con formación y trabajo multidisciplinario con 
identificación institucional, deseos de superación. 

5. Deficiente capacitación en gran parte del 
personal para el desempeño de sus funciones. 
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6. La Infraestructura de la Municipalidad es 
confortable. Ambiente saludable (limpio, existe 
luminosidad, aireación aceptable en oficinas y 
servicios higiénicos) 

6. Limitado acceso al servicio de internet y débil 
mantenimiento del sistema informático 

7. Disponibilidad básica de materiales de 
trabajo, papel, escritorio, computadoras, estantes, 
etc. 

7. Deficiencias en la ejecución de presupuesto 
de inversiones 

8. Equipamiento de primer escalón básico, 
permite a gerencias tener información referencial 
de campo (Ejemplo; Gerencia de Infraestructura y 
Gerencia de Medio Ambiente) 

8. Débil estrategia institucional en la 
capacitación de recursos tributarios y de servicios 
prestados 

9. Predisposición de gerencias en mejorar los 
servicios públicos que presta a la institución 

9. Limitada difusión de acuerdos de la alta 
dirigencia a los trabajadores. 

10. Proyectos de Inversión Pública (PIPs), con 
presupuesto garantizado anualmente. 

10. Prácticas de una cultura asistencialista 
desde la Municipalidad 

11. Alcalde tolerable con voluntad política a 
escucha y resolver problemas 

11. Limitaciones de la Estructura Orgánica 
Institucional, no acorde a responsabilidades y 
funciones 

 
12. Deficiente sistema de Imagen y 

comunicación Institucional. 

 
13. Trabajo Administrativo desarticulado y sin 

coordinación entre las diversas unidades 
Orgánicas. 

 
14. Algunos Instrumentos de gestión 

Institucional desactualizados 

Fuente: (Murillo, 2009)  
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3.2.3. Análisis Externo 
Cuadro 2: Análisis Externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Mayores oportunidades para la capacitación y 
actualización en Gestión Publica en Universidades, 
Institutos e Instituciones privadas 

1. Insensibilidad de pagar tributos por los 
servicios recibidos de la Municipalidad 

2. Programas de capacitación orientados a los 
servidores públicos por los Ministerios 

2. Estancamiento constante y reducción de la 
transferencia del canon minero y gasífero a las 
Municipalidades 

3. La Globalización permite conocer 
experiencias exitosas de Gestión Municipal 

3. Se inicia año electoral, permite que se vayan 
a politizar temas que puede afectar la gestión 
Municipal 

4. Mayor disponibilidad del marco normativo en 
los ministerios y otras instituciones especializadas 

4. Presencia de Fenómeno del niño "nivel 
moderado" y los friajes en la Provincia de Espinar 

5. Dialogo con empresas privadas (Minera) 
puede garantizar mayor aporte económico a la 
Municipalidad Provincial. 

5. Conflicto social latente ante reclamos no 
resueltos por la empresa minera 

6. Se tiene presencia en la mesa de dialogo del 
convenio marco, donde se puede promover la 
ejecución de proyectos importantes para el 
desarrollo productivo de la provincia 

6. Inseguridad ciudadana moderada. No se 
identifica pandilleros, asaltos a mano armada, 
asesinatos 

7. Ciudad de Espinar asiste a una dinámica 
económica en crecimiento inmobiliario. Puede 
generar un nuevo ingreso a la institución por los 
servicios que presta la Municipalidad. 

7. Alejamiento de la Cooperación técnica 
internacional 

8. Se puede implementar otras modalidades de 
ejecución de proyectos por parte del Estado.  

9. Migrantes de retorno en Espinar, pueden ser 
buenos aliados para el cambio. Son inversionistas 
emergentes  

10. Introducción de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) en la 
Administración Municipal  

11. Implementación de Políticas relacionadas a 
gestión municipal por resultados  

 

Fuente: (Murillo, 2009)  
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3.3. Direccionamiento Estratégico 

3.3.1. Visión, Misión y Valores 

Visión al 2017 

“Espinar el 2017 tiene ciudadanos visionarios, proactivos y solidarios con una 

sólida formación integral y un alto índice de desarrollo humano con capacidades 

fortalecidas, sustentado en una actividad ganadera competitiva, un comercio e 

industria emprendedora con criterio empresarial y una actividad minera 

respetuosa del medio ambiente y sus normas, identificados con su cultura. 

Ha logrado insertarse competitivamente a los principales mercados regionales, 

nacionales e internacionales. Mediante un eficiente sistema vial; está articulado 

a los principales corredores turísticos del sur peruano, constituyendo la ciudad de 

Espinar en el activador del crecimiento económico, generador de inversión y 

empleo, en un escenario de gobernabilidad y gestión pública transparente” 

Misión 

“La Municipalidad Provincial de Espinar es una institución Pública, que brinda 

servicios de calidad, es promotor del desarrollo sostenible, fomenta la 

competitividad y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de la Provincia” 

La Municipalidad Provincial de Espinar, constituye el nivel básico en la 

organización política del Estado con presencia en el territorio de la Provincia de 

Espinar. Es en ese sentido, la Municipalidad, como administración local, 

representan el estamento del Estado con mayor cercanía a la población y por lo 

tanto, deben ser los que mejor conocen las necesidades de su localidad. 

Los gobiernos locales, son competentes para promover, entre otras cosas, la 

prestación de servicios públicos de su responsabilidad, son competentes para 

promover el desarrollo de su territorio, dentro de lo cual se encuentra fomentar 

la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de 

proyectos y obras de infraestructura local, en armonía con las políticas y planes 

nacionales y regionales de desarrollo. 
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El artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades 5  señala que las 

municipalidades asumen las competencias y ejercen funciones, de manera 

exclusiva o compartida, respecto a servicios públicos locales. 

Así mismo, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los 

gobiernos locales promueven el desarrollo económico de su circunscripción 

territorial y la actividad empresarial local, con criterio de justicia social. 

De esta manera, ha quedado establecido que los gobiernos locales son 

competentes para implementar el desarrollo de servicios públicos y obras de 

infraestructura pública dentro de los ámbitos de su competencia, naturalmente 

orientados a satisfacer intereses locales y en armonía con las políticas y planes 

nacionales y regionales de desarrollo. 

3.3.2. Ejes Estratégicos Institucionales del PEI6 
Cuadro 3: Ejes y Objetivos Estratégicos del PEI 

Ejes 
Estratégicos 

Objetivo Estratégico General Objetivos Estratégicos Específicos 

1. Estado y 
Gobernabilidad 

1. Modernizar la gestión 
pública, desde la institución 
municipal para promover la 
participación ciudadana 

1. Promover la participación organizada y representativa en el 
gobierno democrático y concertador dentro de una cultura de 
convivencia democrática. 

2. Desarrollo 
Social y 
Servicios 
Básicos 

2. Mejorar la prestación de 
servicios básicos de calidad 
(Salud, educación y programas 
sociales) en la Provincia de 
Espinar 

2. Mejorar la calidad de atención de los servicios básicos 
(disponibilidad de agua potable, agua segura, seguridad 
ciudadana, etc) en las vivencias de la provincia de Espinar. 
3. Promover y asegurar programas que permitan erradicar la 
desnutrición infantil y de madres gestantes con enfoque de 
inclusión social. 
4. Los estudiantes de Educación Básica Regular, obtienen 
logros de aprendizaje esperado en compresión lectora y 
matemáticas con pertinencia cultural y bilingüe. 

3. Desarrollo 
Económico y 
competitividad 
productiva. 

3. Promover condiciones 
para el desarrollo económico 
competitivo de las principales 
actividades productivas de la 
Provincia. 

5. Promover la competitividad de la cadena productiva de las 
principales especies ganaderas de la provincia de Espinar. 

4. Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

4. Proteger el Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales para un desarrollo 
sostenible de la Provincia de 
Espinar 

6. Promover y velar el uso sostenible de los recursos naturales 
de la Provincia, así como, promueve conductas y 
comportamientos para un ambiente saludable y una cultura 
ambiental. 
7. Promover una Adecuada organización y articulación del 
territorio para una buena Administración de los Recursos 
Naturales. 

5. Desarrollo 
Urbano e 
Infraestructura 

5. Hacer de Espinar, una 
ciudad polo de desarrollo socio 
económico de importancia en 
el Macro Región Sur 

8. Hacer de Espinar, una ciudad polo de desarrollo socio 
económico de importancia en el Macro Región Sur. 

                                                           
5 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972 
6 Plan Estratégico Institucional 2015-2018 
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Capítulo IV 
 

 

 

4. DISEÑO DE UN CUADRO DE 

MANDO INTEGRAL 
 

 

4.1. Consideraciones Generales 
Para la elaboración del Cuadro de Mando Integral, el primer paso consiste en 

determinar las perspectivas, los objetivos estratégicos y los indicadores, los 

mismos que nos servirán para la elaboración de mapa estratégico. 

4.2. CMI Municipalidad Provincial de 

Espinar 

Como se mencionó anteriormente, se realizará un cuadro de mando 

integral para la Municipalidad Provincial de Espinar como un todo, 

considerando cada uno de los departamentos de la Entidad. 

4.2.1. Determinación de Perspectivas y Objetivos Estratégicos 

Las perspectivas son las dimensiones claves de cada organización. Estas 

pueden variar, pero lo importante es que en el modelo se reflejen las 
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estrategias en una relación causa-efecto y que los indicadores sean los 

necesarios para la gestión de la organización. 

Los objetivos estratégicos, representan los resultados y/o logros, que la 

institución espera conseguir en un tiempo determinado. Por consiguiente, 

son esenciales para la consecución de la Misión y Visión de la Entidad. Para 

que los objetivos tengan sentido necesitan satisfacer criterios como; 

Mensurable, Específico, Apropiado, Realista y Oportuno (Daniel Martinez 

Pedros, 2005) 

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos propuestos para la 

Municipalidad Provincial de Espinar, definidos y organizados, conformes 

las perspectivas mencionadas en capítulos anteriores. 

Cuadro 4: Perspectivas, Objetivos e Indicadores 

Perspectivas   Objetivos   Indicador 

  

Perspectiva 
Comunidad y 

Usuarios  

1 
Mejorar y Ampliar la 
prestación de servicios 
básicos de calidad. 

1.01 
Índice de personas con acceso a agua 
potable  

1.02 
Índice de personas que tienen acceso al 
servicio de energía eléctrica instalada dentro 
del hogar. 

1.03 Percepción de Seguridad Ciudadana 

1.04 Índice de Limpieza Publica 

2 
Promover condiciones para el 
desarrollo social y económico  

2.01 Índice de Inversión en Infraestructura 

2.02 Índice de Inversión en Proyectos Productivos  

2.03 Índice de Inversión en Proyectos Sociales 

2.04 
Aumento de actividades recreativas, 
deportivas y socio-culturales 

2.05 
Programas de capacitación para la inserción 
laboral 

3 
Proteger el Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para un 
desarrollo sostenible 

3.01 
Índice de Inversión en Proyectos orientados 
a conservar el medio ambiente y el uso 
sostenible de los recursos naturales 
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Perspectiva 
Financiera 

4 
Administrar de forma 

transparente y adecuada los 
Recursos Financieros 

4.01 Índice de eficacia de la inversión  

4.02 Índice de eficacia de recaudación 

4.03 
Numero de boletines Publicados con los 
gastos realizados por la comuna 

5 
Gestionar Recursos 
Financieros para la ejecución 
de Proyectos 

5.01 
Monto gestionado para la ejecución de 
Proyectos 

Perspectiva 
de Procesos 

Internos 

6 
Identificación, levantamiento 
y análisis de Procesos 

6.01 
Promedio de días en la Elaboración de 
Estudios de Pre Inversión 

6.02 
Promedio de días de Ejecución de un 
Proyecto 

6.03 
Porcentaje de Procesos Revisados y 
Estandarizados 

7 

Modernizar la gestión pública, 
desde la institución municipal 
para promover la 
participación ciudadana. 

7.01 
Numero de Organizaciones Sociales que 
participan del Presupuesto Participativo 
Anual 

7.02 Porcentaje de aceptación de la población 

Aprendizaje y 
Desarrollo 

8 
Fortalecer capacidades del 
personal y Conocimiento 
profesional 

8.01 
Resultado promedio de evaluaciones de 
desempeño 

8.02 
Porcentaje de cumplimiento de plan de 
capacitación anual 

8.03 
Porcentaje de resultado de evaluación de 
competencias de empleados 

9 Mejorar el clima Laboral 9.01 Porcentaje de Satisfacción del Empleado 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.2.1.1. Perspectiva Comunidad y Usuarios 

La población de Espinar agrupada en la perspectiva de La comunidad y los 

usuarios, es la razón de ser de la Municipalidad sin estos actores, no 

tendría sentido la existencia del municipio. Por tanto, los resultados que 

se espera obtener de los servicios prestados son los que siguen. 

- Objetivo 1: Mejorar la prestación de servicios básicos de calidad. 

Toda actuación del municipio, debe ir encaminada a responder 

satisfactoriamente las necesidades y requerimiento de la comunidad, y 

que a su vez, los servicios constituyen una mejora en la calidad de vida. 

El acceso a agua potable, junto con otros servicios básicos como la 

educación, sanidad, son pilares de una sociedad sostenible y justa. Siendo 

un derecho básico del ser humano. Una población no es viable ni 

sostenible a largo plazo si los ciudadanos no pueden acceder y disponer 

de un espacio habitable íntimo y propio en el que desarrollar los elementos 

más privados de su existencia. Y para lo cual se debe contar con servicios 

básicos de calidad. Pero también hay otros servicios a los que se debe 

atender de forma eficiente y de calidad como es la seguridad ciudadana. 

- Objetivo 2: Promover las condiciones para el desarrollo económico 

competitivo. 

La actividad que concentra la PEA 7  de la provincia de Espinar es la 

agropecuaria, pero esta actividad no está muy desarrollada y se realiza de 

forma tradicional, teniendo rendimientos bajos lo que ocasiona la 

migración del campo a la ciudad, la segunda actividad es la prestación de 

servicios, ya que Espinar es una zona minera, por lo tanto se requieren 

servicios de hospedaje, alimentación, y soporte técnico para las 

actividades que realiza la empresa minera. Para lograr el desarrollo 

económico de las actividades de la Provincia es necesario la ejecución de 

                                                           
7 En la Provincia de Espinar se tiene a un 52.5 % de la PEA dedicada a las labores Agropecuarias, lo que 
corrobora la base productiva agraria de la provincia, si a esta porcentaje se le suma el 5.28% que absorbe 
las labores relacionadas a la actividad minera, lo que refleja que la base económica es indudablemente de 
carácter extractivo, otra rama de actividad económica que absorbe empleo es el comercio al por menor 
(9.64%) generalizada por la actividad mercantil simple. 
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proyectos en el sector agropecuario ya que es la principal actividad 

económica, construcción de infraestructura de riego, fortalecimiento de 

las organizaciones productoras, capacitación, mejoramiento de vías de 

comunicación. 

Objetivo 3: Proteger el Medio Ambiente y Recursos Naturales para un 

desarrollo sostenible. 

En un escenario de cambio climático como se está viviendo hoy en día, es 

necesario asegurar que las actividades económicas que se realicen sean 

respetuosas del medio ambiente, el desarrollo sostenible es la base para 

asegurar el crecimiento económico en el futuro, así mismo se debe tratar 

revertir en lo posible el daño causado a flora y fauna que se produjo años 

anteriores producto de las actividades propias del ser humano. 

4.2.1.2. Perspectiva Financiera 

La perspectiva financiera, resulta fundamental para cualquier 

organización. A diferencia de una entidad privada, donde le objetivo 

principal radica en la rentabilidad, en la entidad pública, adquiere 

relevancia la forma en que se administran los recursos para mejorar la 

calidad de vida de la comunidad en general.  

 

El objetivo para esta perspectiva, se define de la forma siguiente: 

 

Objetivo 4: Gestionar de forma transparente y adecuada los Recursos 

Financieros 

Las entidades públicas como son los municipios tienen el gran desafío de 

gestionar de forma eficiente los recursos, puesto que, como se menciona 

anteriormente, estos son limitados y dependen mucho de la situación 

económica nacional. 

Una forma de gestionar los recursos, es a través del control de gasto de 

cada departamento y del equilibrio entre ingreso versus gasto total. 
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Objetivo 5: Gestionar recursos financieros para la ejecución de proyectos 

Los municipios tiene la oportunidad de gestionar financiamiento para sus 

proyectos siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, el estado 

promueve proyectos en diversos sectores, como son; educación, salud, 

transporte, es responsabilidad de la municipalidad hacer las gestiones 

correspondientes para beneficiarse de estos recursos que asigna el 

estado. 

4.2.1.3. Perspectiva de Procesos Internos 

Objetivo 6: Identificación, levantamiento y análisis de Procesos 

Para mejorar la calidad de los servicios, tal como se plantea en al 

perspectiva de comunidad y usuarios, es necesario entender a 

profundidad el funcionamiento de los diferentes procesos que se siguen 

para el cumplimiento de los objetivos, y así poder identificar problemas y 

solucionarlos con mejoras practicables en el corto y mediano plazo. La 

administración actual tiene que estudiar los procesos tal como están 

funcionando actualmente, y proponer mejoras para reducir el tiempo de 

espera de los usuarios y aumentar la eficiencia. 

Actualmente, la Municipalidad Provincial de Espinar, no cuenta con sus 

procedimientos y funciones formalizados, así como tampoco, con sus 

respectivos manuales, Por ello, constituye una importante tarea, la buena 

realización de los mismos, a fin de estructurar y sistematizar los 

procedimientos y funciones, ayudando así, al análisis, solución de 

problemas y la mejora continua. 

Los manuales de procedimientos y funciones, además de ser generados, 

deben ser aprobados, por tanto, se hace importante llevar registro del 

grado de formalización que se vaya consiguiendo. 

Objetivo 7: Incluir a la Población en la toma de decisiones 

La municipalidad es un organismo público que se administra con recursos 

del estado, recursos que son generados con los impuestos de todos los 

peruanos, por cuanto es necesario la participación de la ciudadanía en la 

toma de decisiones que enmarcarán el rumbo de la provincia, una 
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herramienta para el logro de este objetivo es el presupuesto participativo, 

el presupuesto participativo es un proceso donde se ponen de acuerdo las 

autoridades y los representantes de las organizaciones de la población; 

para precisar juntas qué resultados se quieren obtener, en qué y cómo se 

invertirán los recursos del gobierno local o regional, de tal manera que 

aporten al desarrollo de la localidad y hagan posible que la gente viva en 

mejores condiciones. (MEF, 2017) 

4.2.1.4. Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo 

El desarrollo del personal, es un pilar fundamental dentro de cualquier 

entidad, ya sea, pública o privada, dado que la fuerza laboral es el motor 

funcional de la misma. Conseguir un alto desempeño por parte de los 

trabajadores, depende tanto del entrenamiento que posean, las 

herramientas con las que trabajen, como también, del ambiente en el cual 

se desenvuelvan. 

Objetivo 8: Fortalecer capacidades del personal y Conocimiento profesional 

El proceso de formación continua, comprende un importante factor para 

la realización adecuada y mejora de los servicios. Partimos de la premisa 

que una mano de obra capacitada, podrá resolver problemas y/o mejorar 

servicios, con mayor facilidad. 

En capacitación se diseñan programas para transmitir la información 

relacionada a las actividades de cada organización. Mediante el contenido 

de éstos, los colaboradores tienen la oportunidad aprender cosas nuevas, 

actualizar sus conocimientos, relacionarse con otras personas, es otras 

palabras, satisfacen sus propias necesidades, mediantes técnicas y 

métodos nuevos que ayudan aumentar sus competencias, para 

desempeñarse con éxito en su puesto, permitiendo a su vez a las 

organizaciones alcanzar sus metas. 

  



Diseño de un cuadro de mando integral para la mejora de la gestión de la MPE 

_________________________________________________________________________ 

46 
 

 Algunos beneficios de capacitar al personal son: 

 Provoca un incremento de la productividad y calidad de trabajo 

 Desarrolla una alta moral en los empleados 

 Ayuda a solucionar problemas 

 Reduce la necesidad de supervisión 

 Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad 

 Facilita que el personal se identifique con la organización 

Debido a lo anterior, se hace indispensable que el personal municipal, 

reciba capacitación de manera constante conforme lo necesite la entidad. 

 

Objetivo 9: Mejorar Clima Laboral 

El ambiente laboral en cual se desenvuelven los trabajadores, incide en 

gran medida en el desempeño que estos tengan en las tareas que llevan a 

cabo. Para que un trabajador rinda, no solo basta tener las competencias 

y las herramientas adecuadas, sino también, que se sienta cómodo con su 

trabajo y con su entorno. 

El clima organizacional y satisfacción laboral son variables que se 

relacionan con el bienestar de las personas en su trabajo, su calidad de 

vida laboral y que en consecuencia, afectan su desempeño. Las 

investigaciones en el contexto organizacional han reconocido 

tradicionalmente la importante influencia del clima organizacional sobre 

una gran variedad de procesos y resultados en las personas y las 

organizaciones; dentro de estos se destacan: la motivación, la 

comunicación, el liderazgo, las relaciones interpersonales, la participación, 

el compromiso, el logro de metas, la satisfacción y el desempeño laboral. 

(Margarita Chiang Vega, 2010) 

4.2.2. Mapa Estratégico 

Establecidos ya los objetivos estratégicos y en consecuencia, cada uno de los 

objetivos específicos asociados, se procede a esquematizar el diseño del mapa 

estratégico, que será, la herramienta para controlar la gestión realizada por la 

Municipalidad Provincial de Espinar. 
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Como se ha mencionado en capítulos anteriores, por tratarse de una entidad 

Pública, cuyo fin es satisfacer las necesidades de la comunidad, la perspectiva 

“Comunidad y Usuarios”, forma la cúspide del mapa, seguida de la perspectiva 

“financiera”, la perspectiva de “procesos Internos”, finalizando con la perspectiva 

de “Aprendizaje y Desarrollo”. 

Cuadro 5: Mapa Estratégico Propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos del personal, se permitirá el desarrollo 

de una cultura adecuada de procesos, pudiendo así, establecer y formalizar procedimientos y 

funciones. Así mismo se abrirán los canales para incluir en la toma de decisiones a la población 

de Espinar, con lo que se logrará una estabilidad política frente al gobierno regional y central, con 

los procesos mejorados y eficientes se alcanzará la aprobación de más proyectos y mayor 

financiamiento para la ejecución de los mismos, logrando mejorar la calidad de vida de la 

población a través de una adecuada prestación de servicios básicos, fomento de las actividades 

MISION
“La Municipalidad Provincial de Espinar es una institución Pública, que brinda 

servicios de calidad, es promotor del desarrollo sostenible, fomenta la competitividad 

y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de la Provincia”
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económicas y sociales, al mismo tiempo conservando el ambiente en el cual se desarrollan estas 

actividades. 

4.2.3. Determinación de Indicadores 

Establecidos los objetivos estratégicos, así como también el mapa estratégico de 

la Municipalidad Provincial de Espinar, se procede a la Elaboración del Cuadro de 

Mando Integral, el cual se compone de indicadores y metas asociados a cada 

objetivo mencionado en la sección anterior. 

Con el objetivo de evaluar los alcances de las perspectivas antes mencionadas, se 

proponen las siguientes herramientas para la medición del cumplimiento de cada 

uno de los objetivos o perspectivas del Cuadro de Mando Integral. Basándose en 

la información que se estudia en el análisis propuesto. A continuación, se detalla 

cada uno de los indicadores por perspectiva, se describen los siguientes 

elementos de cada indicador: 

 Indicador: es el nombre del indicador 

 Objetivo Estratégico: Es el subgrupo al que pertenece el indicador. 

 Objetivo: Describe la meta que se pretende medir con el indicador. 

 Fuente de información: Define el departamento, área o unidad la cual 

provee la información para el cálculo del indicador. 

 Formula o Condición: Define la fórmula para calcular el Indicador y define 

límites para su valoración. 

 Unidad de medida: Es la unidad de medida del indicador 

 Tendencia: Define la tendencia del indicador creciente o decreciente. 

 Frecuencia: Define el ciclo de medición de cada indicador 

 Meta: Describe el resultado esperado óptimo de la fórmula del indicador. 

 Origen de la meta: El origen de la Meta o fuente de la Meta, en esta 

investigación; se puede obtener por datos históricos, por ley o normativa 

o bien por un supuesto, de tal forma que la meta pueda ser ajustada a 

conveniencia a través del tiempo y experiencia. 

 Inductor del indicador: Es la iniciativa estratégica, que se recomienda; 

que la Municipalidad, realice en los próximos 90 días a partir de la 

implementación del CMI, para poder obtener el indicador y su respectiva 

meta. 
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4.2.3.1. Perspectiva de Comunidad y Usuarios 

A continuación, se describen los indicadores para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados conforme la perspectiva mencionada. 

Cuadro 6: Índice de personas con acceso al agua potable 

Indicador Índice de personas con acceso al agua potable 

Ítem 1.01 

Objetivo Estratégico Mejorar y Ampliar la prestación de servicios básicos de calidad 

Objetivo Medir la cantidad de viviendas que tienen acceso al servicio de 

agua potable. 

Fuente de información Unidad Operativa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado -

UOSAPAL 

Formula/Condición 
(

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre 80% y 85%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 75% y 80.00%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado = 75%; entonces resultado es deficiente. 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta Acceso al servicio de agua potable de por lo menos el 80% del de 

la población (rural y urbana). 

Origen de la meta Por censo 

Inductor de indicador Levantar un censo de la población con acceso al agua potable y la 

que no tiene acceso al agua potable. 

Fuente: Elaboración Propia 

La provisión de agua potable en cuanto a calidad es buena y cuenta con una planta de 

tratamiento, aunque el suministro llega sólo a aproximadamente 75% de las familias con 

racionamientos horarios (2 a 3 horas). Se estima que existe alrededor de 5400 conexiones 

de agua de un total de 7200 viviendas aproximadamente; el resto, se aprovisiona de 

piletas públicas, pozos, manantiales riachuelos, etc. Por otro lado es fehaciente la falta 

de medidores y habiendo muchas familias que no pagan por este servicio. En la 

Actualidad de acuerdo al último censo se tiene que el 75% de la Población urbano-rural 

tiene acceso al servicio de agua potable.  
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Cuadro 7: Índice de personas que tienen acceso al servicio de energía eléctrica 

Indicador Índice de personas que tienen acceso al servicio de energía 

eléctrica. 

Ítem 1.02 

Objetivo Estratégico Mejorar y Ampliar la prestación de servicios básicos de calidad 

Objetivo Medir la cantidad de viviendas con acceso al servicio de fluido 

eléctrico en especial en el área rural 

Fuente de Información Electro Sur Este S.A  

Formula/Condición 
(

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre 95% y 97%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 93% y 95.00%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado =˂ 93%; entonces resultado es deficiente. 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta El acceso al servicio de energía eléctrica sea de por lo menos el 

96% del total de la población (rural y urbana). 

Origen de la meta Por datos históricos proporcionados por el Electro Sur 

Inductor de indicador Levantar un censo de la población con acceso al servicio de 

energía eléctrica y la que no tiene acceso a la energía eléctrica. 

Fuente: Elaboración Propia 

El fluido eléctrico es suministrado por la empresa estatal Electro Sur Este S.A., En la ciudad 

de Espinar 93% de la población urbana tiene acceso al fluido eléctrico mientras que en la 

población rural solo 3% tiene acceso a este servicio. El servicio es de 24 horas al día pero 

en temporadas de lluvia hay cortes de luz debido a las tormentas eléctricas, cabe resaltar 

que en los últimos años el servicio de energía eléctrica ha ido aumento y llegando a más 

cantidad de hogares, esto se debe a los programas de electrificación que se han venido 

ejecutando desde el 2007. 
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Cuadro 8: Percepción de Seguridad Ciudadana 

Indicador Percepción de Seguridad Ciudadana 

Ítem 1.03 

Objetivo Estratégico Mejorar y Ampliar la prestación de servicios básicos de calidad 

Objetivo Medir la satisfacción de la población sobre seguridad ciudadana 

Fuente de Información Gerencia de Servicios Públicos – Unidad .Operativa De Seguridad 

Vecinal, Comunal, Serenazgo y Policía Municipal 

Formula/Condición 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  

Si resultado entre 80% y 61%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 60% y 50.00%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado ˂ 50%; entonces resultado es deficiente. 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Trimestral 

Meta Que más del 80% de la población tenga una percepción 

satisfactoria en seguridad ciudad. 

Origen de la meta Por encuestas a inicio de año 

Inductor de indicador Evaluación de la Información sobre denuncias de la comisaria 

Fuente: Elaboración Propia 

Se entiende por seguridad ciudadana a la acción integrada que desarrolla el Estado, con 

la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, 

erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del 

mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. 

En los últimos años, la policía reporta pocos casos de delincuencia común y casi no 

reporta latrocinio o abigeato en el ámbito rural. Quizá el problema más frecuente son los 

actos de violencia que se producen los fines de semana a la salida de las discotecas que 

se encuentran en el centro de la ciudad, y que causa malestar a la población. 
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Cuadro 9: Índice de Limpieza Publica 

Indicador Índice de Limpieza Publica 

Ítem 1.04 

Objetivo Estratégico Mejorar y Ampliar la prestación de servicios básicos de calidad 

Objetivo Medir el porcentaje de residuos sólidos que se recogen de la 

ciudad 

Fuente de Información  Gerencia de Servicios Públicos – Unidad Operativa de Servicios de 

Limpieza Pública. 

Formula/Condición 
(

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre 82% y 86%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 78 % y 82%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado ˂ = 78 %; entonces resultado es deficiente. 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta Recoger eficientemente más del 82% de la producción de 

residuos Solidos  

Origen de la meta Por información histórica 

Inductor de indicador Evaluación del manejo de residuos sólidos en la Provincia de 

Espinar 

Fuente: Elaboración Propia 

Los factores contaminantes en la ciudad de Espinar, están condicionados fuertemente 

por las inadecuadas prácticas y hábitos ambientales y de limpieza de la población 

creciente y de la población flotante, los que sobrepasan los 25 mil habitantes, y por los 

inadecuados mecanismos de limpieza pública. Así el primer vector contaminante es las 

deficiencia en el recojo de residuos sólidos en la ciudad de Espinar. La generación de 

residuos sólidos suma 16,019 TM al año, de los cuales se recogen eficientemente cerca 

al 78%. El resto es arrojado tanto a los parajes del entorno de la ciudad, así como a la 

ribera del Cañipía y otros riachuelos. Debe subrayarse que se realiza la disposición final 

de la basura en el relleno sanitario ubicado en los terrenos de la comunidad de 

Antaccollana, al sur de Vizcachani, a veinticinco minutos de recorrido desde la ciudad. 
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Cuadro 10 : Indicador Índice de inversión en infraestructura 

Indicador Índice de inversión en infraestructura 

Ítem 2.01 

Objetivo Estratégico Promover condiciones para el desarrollo social y económico 

Objetivo 
Medir el nivel de ejecución del presupuesto para la inversión en 

infraestructura 

Fuente de información Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 

Formula/Condición 

(
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑟.
) ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre 85% y 90%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 80% y 85%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado es <= 80%; entonces resultado es deficiente 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta 
Llegar al 90% de presupuesto asignado a la inversión en 

Infraestructura (en el 2015 fue de 80%) 

Origen de la meta 
Por informe sobre la evaluación del gasto de inversión en 

infraestructura 

Inductor de indicador 
Monitorear toda la inversión que realiza la municipalidad en 

proyectos de Infraestructura. 

Fuente: Elaboración Propia 

Entre los principales problemas que se presentan para cumplir con la meta, de acuerdo 

a la evaluación del POI del 2015 se tiene: 

 Para efectos de gestionar los proyectos de inversión pública se tienen dificultades 

en los tiempos de coordinación - solicitudes de viáticos para coordinación en los 

ministerios, por desplazamiento y tiempos cortos para levantar las observaciones.  

 Los requerimientos que se realizan para la elaboración de expedientes técnicos -

estudios complementarios- se dilatan para ser efectivos y comprometen la 

viabilidad del proyecto.  

 Falta de instrumentos de gestión urbana como el Plan de Acondicionamiento 

Territorial , Plan Urbano Distrital, Plan Específico, Esquema de Ordenamiento 

Urbano ,Planeamiento Integral.  
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Cuadro 11 : IndicadorÍndice de inversión en Proyectos Productivos 

Indicador Índice de inversión en Proyectos Productivos 

Ítem 2.02 

Objetivo Estratégico Promover condiciones para el desarrollo social y económico 

Objetivo 
Medir el nivel de ejecución del presupuesto para la inversión en 

proyectos productivos  

Fuente de información Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 

Formula/Condición 

(
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑦. 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑦.  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
) ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre 60% y 70%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 51% y 60%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado es <= 51%; entonces resultado es deficiente 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta 
Llegar al 80% de presupuesto asignado a la inversión en proyectos 

productivos (en el 2015 fue de 70%) 

Origen de la meta Por datos históricos de la Oficina de Presupuesto 

Inductor de indicador 
Monitorear toda la inversión que realiza la municipalidad en 

proyectos productivos en beneficio de la población en general. 

Fuente: Elaboración Propia 

Entre los principales problemas que se presentan para cumplir con la meta, de acuerdo 

a la evaluación del POI del 2015 se tiene: 

 No funcionan las subgerencias estructuradas en el organigrama institucional. 

 Cambio constante del personal de apoyo y administrativo de los proyectos que 

dificulta la fluidez de trámite documentario. 

 Demora de la Oficina de logística en los procesos de Adquisición de 

requerimientos de Menor Cuantía y el proceso de licitaciones. 
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Cuadro 12 : Indicador Índice de inversión en Proyectos Sociales 

Indicador Índice de inversión en Proyectos Sociales 

Ítem 2.03 

Objetivo Estratégico Promover condiciones para el desarrollo social y económico 

Objetivo 
Medir el nivel de ejecución del presupuesto para la inversión en 

proyectos sociales  

Fuente de información Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 

Formula/Condición 

(
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑦. 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑦.  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
) ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre 85% y 90%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 78% y 85%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado es <= 78%; entonces resultado es deficiente 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta 
Llegar al 90% de presupuesto asignado a la inversión en proyectos 

sociales (en el 2015 fue de 78%) 

Origen de la meta Por datos históricos de la Oficina de Planificación 

Inductor de indicador 
Monitorear toda la inversión que realiza la municipalidad en 

proyectos sociales en beneficio de la población en general. 

Fuente: Elaboración Propia 

Entre los principales problemas que se presentan para cumplir con la meta, de acuerdo 

a la evaluación del POI del 2015 se tiene: 

 Los trámites de apoyo, tienen su tiempo de gestión lo que genera impaciencia. 

 Falta de Presupuesto para atender la cantidad de casos sociales que llegan a la 

Sub Gerencia 

 Rotación de Personal en los proyectos sociales 
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Cuadro 13 : Indicador Aumento de actividades recreativas, deportivas y socio-culturales 

Indicador Aumento de actividades recreativas, deportivas y socio-culturales 

Ítem 2.04 

Objetivo Estratégico Promover condiciones para el desarrollo social y económico 

Objetivo 

Promoción de actividades recreativas deportivas y socio – 

culturales de la población para que puedan desarrollarse  

adecuadamente 

Fuente de información Gerencia de Desarrollo Social 

Formula/Condición 

(
#𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣.  𝑎ñ𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − # 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣. 𝑎ñ𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

#𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣.  𝑎ñ𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre 10% y 20%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 0% y 10%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado es < 0%; entonces resultado es deficiente 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta 
Aumentar el número de actividades en 20% con respecto al año 

anterior. 

Origen de la meta Por datos de la Oficina de Desarrollo Social  

Inductor de indicador 
Estudio sobre el desarrollo de actividades deportivas y socio-

culturales de la provincia de Espinar 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 14 : Indicador Programas de capacitación para la inserción laboral 

Indicador Programas de capacitación para la inserción laboral 

Ítem 2.05 

Objetivo Estratégico Promover condiciones para el desarrollo social y económico 

Objetivo 
Medir el nivel de capacitación que realiza la comuna en favor de 

los jóvenes (personas de 18 a 29 años) 

Fuente de información Gerencia de Desarrollo Social 

Formula/Condición 

(
# 𝐽𝑜𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑜𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠
) ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre 60% y 90%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 30% y 60%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado es < 30%; entonces resultado es deficiente 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta 
Capacitar al 90% de la Juventud que no tiene ningún tipo de 

capacitación  

Origen de la meta Censo de Población y vivienda 2011 

Inductor de indicador 
Análisis del nivel de educación de la población joven entre 18 y 29 

años en la provincia de Espinar.   

Fuente: Elaboración Propia 

Uno de los componentes del capital humano es el nivel de educación logrado. De acuerdo 

con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de 2011, el 6,5% de la población 

de 25 y más años de edad no tiene ningún nivel de educación, el 27,9% logró alcanzar 

estudiar algún grado o año de educación primaria, el 35,5% consiguió estudiar algún año 

de educación secundaria y el 30,0% tienen educación superior (universitaria o no 

universitaria) 
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Cuadro 15 : Indicador Índice de Inversión en Proyectos orientados a conservar el medio ambiente y el uso sostenible 
de los recursos naturales 

Indicador 
Índice de Inversión en Proyectos orientados a conservar el medio 

ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales 

Ítem 3.01 

Objetivo Estratégico Promover condiciones para el desarrollo social y económico 

Objetivo 

Medir el nivel de ejecución del presupuesto para la inversión en 

proyectos orientados a conservar el medio ambiente y el uso 

sostenible de los recursos naturales  

Fuente de información Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales 

Formula/Condición 

(
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑦. 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑚𝑏.

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑦 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑚𝑏.
) ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre 75% y 85%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 66% y 75%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado es <= 66 %; entonces resultado es deficiente 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta 
Llegar al 85% de presupuesto asignado a la inversión en proyectos 

de Medio Ambiente (en el 2015 fue de 66%) 

Origen de la meta Por datos históricos de la Oficina de Planificación 

Inductor de indicador 
Monitorear toda la inversión que realiza la municipalidad en 

infraestructura en beneficio de la población en general. 

Fuente: Elaboracion Propia 

Entre los principales problemas que se presentan para cumplir con la meta, de acuerdo 

a la evaluación del POI del 2015 se tiene 

 Carga de reuniones, Mesas de dialogo, de concertación, etc. 

 Personal con limitada especialidad en Gestión Ambiental. 

 No hay disponibilidad de movilidad, para seguimiento a las salidas de campo. 

 Medios de comunicación cuestionan permanentemente el tema Ambiental 
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4.2.3.2. Perspectiva Financiera 

A continuación, se describen los indicadores para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados conforme la perspectiva mencionada. 

Cuadro 16 : Indicador Índice de eficacia en la inversión 

Indicador Índice de eficacia en la inversión 

Ítem 4.01 

Objetivo Estratégico Optimización de la ejecución presupuestaria. 

Objetivo Mide la brecha que existe entre el monto presupuestado a 

invertir y el monto realmente invertido en un año fiscal. De tal 

forma que ayuda a determinar el grado de alcance de la meta de 

inversión presupuestada. 

Fuente de información Gerencia de Planeamiento Presupuesto e Inversiones 

Formula/Condición 
(

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

= 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre 80% y 90%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 60% y 70%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado ˂ 50%; entonces resultado es deficiente. 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Constante 

Frecuencia Anual 

Meta Mantener la inversión realizada en un año lo más cerca posible a 

la meta presupuestada anual. 

Origen de la meta Por datos históricos 

Inductor de indicador Monitorear la ejecución presupuestaría con el objetivo de cumplir 

con la realización de todas las metas propuestas en el 

presupuesto anual. 

Fuente: Elaboración propia 

Según el portal de transparencia económica del MEF, la ejecución del presupuesto del 

año fiscal 2015 8  fue de 70%, lo que evidencia que el presupuesto asignado no fue 

                                                           
8 De la página de Transparencia Económica 
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx 
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ejecutado  en su totalidad, demostrando incapacidad de gasto por parte de gestión 

actual, el cual repercute en el desarrollo de la provincia. 

Cuadro 17 : Indicador Índice de eficacia en la recaudación 

Indicador Índice de eficacia en la recaudación 

Ítem 4.02 

Objetivo Estratégico Administrar de forma transparente y adecuada los Recursos 

Financieros 

Objetivo Medir la mejora en la recaudación de árbitros municipales 

Fuente de información Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria 
Unidad Operativa de Recaudación y Fiscalización Tributaria 

Formula/Condición 
(

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre 80% hasta 90%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 50%  hasta 80%; entonces resultado es 

tolerable 

Si resultado ˂= 50; entonces resultado es deficiente 

Unidad de medición Porcentual 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta 80 % de las viviendas pagan impuesto 

Origen de la meta Por datos históricos de la Gerencia de Recaudación 

Inductor de indicador Plan de mejora en la recaudación de impuestos y tasas que lleven 

como objetivo la concientización e incentivar el pago de estos. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 18 : Indicador Numero de Boletines Publicados con los gastos realizados 

Indicador Numero de Boletines Publicados con los gastos realizados 

Ítem 4.03 

Objetivo Estratégico Administrar de forma transparente y adecuada los Recursos 

Financieros 

Objetivo Medir el nivel de publicaciones de la municipalidad sobre la 

ejecución de los recursos de la municipalidad. 

Fuente de información Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

Formula/Condición 𝑃𝑈𝐵𝐿𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁  𝐷𝐸 𝐵𝑂𝐿𝐸𝑇𝐼𝑁  (𝑆𝐼)(𝑁𝑂) 

Unidad de medición Publicación 

Tendencia Constante 

Frecuencia Trimestral 

Meta Publicar trimestralmente los gastos realizados por la comuna, a 

través de boletines impresos y digitales 

Origen de la meta Por comparación con otras instituciones (Gobierno Regional) 

Inductor de indicador Informe sobre el conocimiento de la población respecto a los 

gastos realizados por la municipalidad. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 19 : Indicador Monto Gestionado para la Ejecución de Proyectos 

Indicador Monto Gestionado para la Ejecución de Proyectos  

Ítem 5.01 

Objetivo Estratégico Gestionar Recursos Financieros para la ejecución de Proyectos 

Objetivo Medir el monto gestionado para proyectos durante el año fiscal 

en relación al año anterior. 

Fuente de información Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 

Formula/Condición (𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝐺𝑒𝑠𝑡.  𝐴ñ𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre S/. 10’000,000.00 hasta S/. 20’000,000.00; 

entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre S/. 5’000,000.00 hasta S/. 10’000,000.00; 

entonces resultado es tolerable 

Si resultado = S/. 0.00 ; entonces resultado es deficiente 

Unidad de medición Soles (S/.)  

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta Gestionar S/. 20’000,0000.00 de Soles 

Origen de la meta Por información histórica de montos gestionados. 

Inductor de indicador Evaluación de la gestión de financiamiento por las diferentes 

Gerencias de la Municipalidad. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3.3. Perspectiva de Procesos Internos 

A continuación, se describen los indicadores para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados conforme la perspectiva mencionada. 

Cuadro 20 : Indicador Promedio de días en la Elaboración de Estudios de Pre Inversión 

Indicador Promedio de días en la Elaboración de Estudios de Pre Inversión 

Ítem 6.01 

Objetivo Estratégico Controlar el tiempo de ejecución de las Actividades 

Objetivo Medir los tiempos de Elaboración de Estudios de Pre Inversión 

Fuente de 

información 

Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión Publica 

Formula/Condición 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑𝑖𝑎𝑠)𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜
= 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado es <= 1.00; entonces resultado es óptimo 

Si resultado está entre 1.0 y 1.2 ; entonces resultado es tolerable 

Si resultado es > 1.2 ; entonces resultado es deficiente 

Unidad de medición Decimal  

Tendencia Constante 

Frecuencia Anual  

Meta Lograr que los estudios de Pre Inversión (Perfiles de Proyecto) sean 

elaborados en el Tiempo establecido 

Origen de la meta Por datos históricos. 

Inductor de indicador Evaluación de los tiempos de elaboración de proyectos según el 

Banco de Proyectos del MEF 

Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 21 : Indicador Promedio de días de Ejecución de un Proyecto 

Indicador Promedio de días de Ejecución de un Proyecto 

Ítem 6.02 

Objetivo Estratégico Controlar el tiempo de ejecución de las Actividades 

Objetivo Medir los tiempos de Ejecución de un Proyecto 

Fuente de información La Gerencia designada como unidad Ejecutora del Proyecto 

Formula/Condición 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑𝑖𝑎𝑠)𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
= 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado es <= 1.00; entonces resultado es óptimo 

Si resultado está entre 1.0 y 1.2 ; entonces resultado es tolerable 

Si resultado es > 1.2 ; entonces resultado es deficiente 

Unidad de medición Decimal  

Tendencia Constante 

Frecuencia Anual  

Meta Lograr que los Proyectos sean ejecutados en el tiempo 

establecido en el Expediente Técnico.  

Origen de la meta Por datos históricos. 

Inductor de indicador Análisis de los tiempos de Ejecución de Proyectos de los Últimos 

2 años 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 22 : Indicador Porcentaje de Procesos Revisados y Estandarizados 

Indicador Porcentaje de Procesos Revisados y Estandarizados 

Ítem 6.03 

Objetivo Estratégico Controlar el tiempo de ejecución de las Actividades 

Objetivo Medir la cantidad de procesos revisados y estandarizados para 

lograr una mejora continua 

Fuente de 

información 

Gerencia de Planeamiento, Planificación y Presupuesto 

Formula/Condición 
(

# 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑛𝑖.
) ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 

Si resultado desde 50% hasta 75%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado desde 25% hasta 50% ; entonces resultado es tolerable 

Si resultado es ˃= 25%; entonces resultado es deficiente 

Unidad de medición Porcentual 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta Lograr que los procesos que se realizan en la municipalidad sean 

revisados analizados y estandarizados, lograr que el 75% de los 

procesos sean estandarizados 

Origen de la meta Por comparación con otras entidades 

Inductor de indicador Informe sobre los procesos que realizan las diferentes gerencias. 

Fuente: Elaboración Propia  



Diseño de un cuadro de mando integral para la mejora de la gestión de la MPE 

_________________________________________________________________________ 

66 
 

Cuadro 23 : Indicador Numero de Organizaciones Sociales que participan del Presupuesto Participativo Anual 

Indicador Numero de Organizaciones Sociales que participan del 

Presupuesto Participativo Anual 

Ítem 7.01 

Objetivo Estratégico Controlar el tiempo de ejecución de las Actividades 

Objetivo Medir el nivel de organizaciones sociales que sienten que son 

escuchados por el gobierno local 

Fuente de información Gerencia administrativa 

Formula/Condición 
(

𝑂𝑟𝑔. 𝑆𝑜𝑐. 𝑃𝑎𝑟𝑡. 𝐴ñ𝑜 𝐴𝑐𝑡. −𝑂𝑟𝑔. 𝑆𝑜𝑐. 𝑃𝑎𝑟𝑡. 𝐴ñ𝑜 𝐴𝑛𝑡.

𝑂𝑟𝑔. 𝑆𝑜𝑐. 𝑃𝑎𝑟𝑡. 𝐴ñ𝑜 𝐴𝑛𝑡.
) ∗ 100

= 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre 10% hasta 20%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 0%  hasta 10%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado ˂= 0; entonces resultado es deficiente 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Creciente 

Frecuencia Anual 

Meta Lograr la participación de las diferentes organizaciones sociales, 

aumentado cada año en 20% su participación. 

Origen de la meta Por informes de la Gerencia de Desarrollo Social, y la Oficina de 

Planificación 

Inductor de indicador Evaluación de las organizaciones sociales participantes en el 

presupuesto participativo el año anterior. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 24 : Indicador Porcentaje de aceptación en la población 

Indicador Porcentaje de aceptación en la población  

Ítem 7.02 

Objetivo Estratégico Modernizar la gestión pública, desde la institución municipal para 

promover la participación ciudadana. 

Objetivo Medir el posicionamiento de la municipalidad ante los ciudadanos 

y validar la aceptación por medio de instrumentos cuantificables. 

Fuente de información Oficina de Comunicación e Imagen Institucional y Oficina de 

Planificación 

Formula/Condición 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

= 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

Si resultado entre 60% y 70%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 50% y 60%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado ˂ 50%; entonces resultado es deficiente. 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Creciente 

Frecuencia Anual 

Meta Buscar alcanzar una satisfacción del cliente de por lo menos un 

60% para ser tolerable. 

Origen de la meta Por un supuesto de la Oficina de Planificación 

Inductor de indicador Diseñar y elaborar un instrumento que permita medir el nivel de 

satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.2.3.4. Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo 

A continuación, se describen los indicadores para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados conforme la perspectiva mencionada. 

Cuadro 25 : Indicador Resultado promedio de evaluaciones de desempeño 

Indicador Resultado promedio de evaluaciones de desempeño 

Ítem 8.01 

Objetivo Fortalecer capacidades del personal y Conocimiento profesional 

Fuente de información Recursos Humanos 

Formula/Condición (
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎
) ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜   

Si resultado entre 50% y 80%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 30% y 50%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado ˂ 50%; entonces resultado es deficiente. 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta Capacitar a más del 50% del personal que labora en la MPE 

Origen de la meta Por supuesto. 

Inductor de indicador Crear un plan de capacitación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 26 : Indicador Porcentaje de cumplimiento de plan de capacitación anual 

Indicador Porcentaje de cumplimiento de plan de capacitación anual 

Ítem 8.02 

Objetivo Fortalecer capacidades del personal y Conocimiento profesional 

Fuente de información Recursos Humanos 

Formula/Condición 
(

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre 80% y 61%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 60% y 50.00%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado ˂ 50%; entonces resultado es deficiente. 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta Cumplir y desarrollar en un 50% el plan de capacitación anual. 

Origen de la meta Por supuesto. 

Inductor de indicador Crear plan de capacitación anual 

Monitorear el plan de capacitación anual 

Apoyarse en la medición de competencias y en la evaluación de 

idoneidad para el puesto para la creación del plan de capacitación 

anual a fin de brindar las capacidades requeridas en los 

empleados. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 27 : Porcentaje de resultado de evaluación de competencias de empleados 

Indicador Porcentaje de resultado de evaluación de competencias de 

empleados 

Ítem 8.03 

Objetivo Fortalecer capacidades del personal y Conocimiento profesional 

Fuente de información Recursos Humanos 

Formula/Condición 
(

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠
 ) ∗ 100 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 

Si resultado entre 80% y 61%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 60% y 50.00%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado ˂ 50%; entonces resultado es deficiente. 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Ascendente 

Frecuencia Anual 

Meta Lograr que los empleados evaluados sean idóneos en al menos el 

50% de las competencias requeridas para el puesto de trabajo. 

Origen de la meta Por supuesto. 

Inductor de indicador Crear el plan de evaluación de idoneidad para el puesto de 

trabajo. 

Que los resultados de la evaluación de idoneidad para el puesto 

de trabajo sirvan de insumos para la elaboración y programación 

del plan de capacitaciones anual del siguiente año. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 28 : Indicador Porcentaje de satisfacción del Empleado 

Indicador Porcentaje de satisfacción del Empleado  

Ítem 9.01 

Objetivo Estratégico Mejorar el clima Laboral 

Objetivo Medir el nivel de satisfacción de los empleados y validar la 

aceptación por medio de instrumentos cuantificables. 

Fuente de información Oficina de Recursos Humanos 

Formula/Condición 𝑆𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

= 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

Si resultado entre 60% y 70%; entonces resultado es óptimo 

Si resultado entre 50% y 60%; entonces resultado es tolerable 

Si resultado ˂ 50%; entonces resultado es deficiente. 

Unidad de medición Porcentaje 

Tendencia Creciente 

Frecuencia Anual 

Meta Buscar alcanzar una satisfacción del cliente de por lo menos un 

60% para ser tolerable. 

Origen de la meta Por un supuesto de la Oficina de Recursos Humanos 

Inductor de indicador Diseñar y elaborar un instrumento que permita medir el nivel de 

satisfacción del empleado de la Municipalidad. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo V 
 

 

 

5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

1. Basados en la investigación y resultados del estudio, realizado en el Municipio Provincial 

de Espinar, concluimos que el Cuadro de Mando Integral es una herramienta aplicable 

a esta institución y puede ayudar a mejorar la gestión de la Municipalidad. 

2. El plan estratégico de la Municipalidad Provincial de Espinar; no tiene una herramienta 

de seguimiento ni control. 

3. En base al estudio el Plan Estratégico Institucional y la estructura organizativa de la 

Municipalidad se determinó la estrategia para cumplir con la “misión”. 

4. En base al análisis efectuado a la Municipalidad, se diseñaron una serie de indicadores 

que deben ser monitoreados y medidos para alcanzar los objetivos de la gestión 

municipal, dichos indicadores están basados en el plan estratégico, así como elementos 

que el gobierno mantiene como índices preparados para la buena administración de las 

municipalidades. 
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5. Se diseñó un Cuadro de Mando Integral como herramienta para el seguimiento, 

medición y comunicación de la estrategia, este instrumento será de utilidad para 

mantener un control y seguimiento de los alcances del plan. 

Recomendaciones 
1. La Municipalidad debería de implementar el uso del Cuadro de Mando Integral y el 

Mapa Estratégico, para dar seguimiento a la estrategia de la organización. 

2. La Municipalidad deberá actualizar su Plan de Desarrollo Concertado, el cual es el 

documento primo para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional, con el fin de 

mantener alineado sus objetivos, metas y misión. 

3.  Se recomienda sensibilizar a todos los miembros del municipio, con el fin que entiendan 

la importancia de alinear los objetivos, metas, misión, y que ellos son los responsables 

lo lograr el cumplimiento de los objetivos trazados en el PEI. 

4.  Se recomienda el incrementar los indicadores con el objetivo de extender los puntos de 

medición de la estrategia, de manera cuantificable y calificable, los indicadores deben 

de estar focalizados en elementos que sumen valor en el control de cumplimiento del 

plan y la estrategia. 

5. Se recomienda que el Municipio adquiera un software para la implementación del 

Cuadro de Mando Integral. 

6. Se recomienda que el municipio premie con incentivos según el alcance de las metas, 

planteadas en los indicadores del Cuadro de Mando Integral, con el objetivo de que los 

miembros de la organización se involucren y motiven a alcanzar buenos resultados en 

cada indicador. 
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