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RESUMEN
El presente trabajo de investigación realizado de acuerdo a las normas de la
escuela de post Grado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, tiene
por objetivo, determinar la relación entre la nueva gestión pública y la gestión por
resultados de los programas presupuestales en la UGEL Abancay, 2015 – 2016,
asumiendo como hipótesis alterna que existe relación significativa entre las variables
de investigación.
Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se contó con 64
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay, para el análisis
de las variables vinculadas a la nueva gestión pública con la gestión por resultados
en el programa presupuestal 0090, mediante el método documental; por tal motivo se
acopió información existente y vigente del Ministerio de Economía y Finanzas a
través del portal de transparencia económica del Perú, así como del plan operativo
institucional, ejecución presupuestaria y ejecución de gastos de los programas
presupuestales de la UGEL de Abancay, durante los años 2015 y 2016, el tipo de
estudio del presente trabajo de investigación, es correlacional transversal, pues se
buscó establecer la relación entre las variables antes mencionadas, para lo cual a
cada muestra se le aplicó un cuestionario que permitió medir cada una de las
dimensiones de las variables de estudio, siendo pertinente mencionar que los
instrumentos pasaron por los procesos de validación y de confiabilidad antes de ser
aplicados y de esta manera asegurar la seriedad y validez de los resultados
obtenidos y publicados en el presente trabajo de investigación y así poder ser una
fuente de consulta para futuras investigaciones relacionadas con la temática de
estudio.
Luego de la recolección y análisis de los datos se realizó la comprobación de la
hipótesis de investigación con niveles de confianza del 95%, lo que me ha permitido
obtener la conclusión de que existe una relación significativa entre la nueva gestión
pública y la gestión por resultados de los programas presupuestales de la UGEL
Abancay, 2015 – 2016, lo que se justifica con la prueba de correlación de Pearson
que arrojó un coeficiente de 0.859 con una correlación significativa al nivel de 0.01,
ello implica una alta correlación positiva, por ende se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alternativa.
Finalizando con las recomendaciones propuestas a ser aplicadas para delinear
estrategias que fortalezcan la nueva gestión pública, de modo tal que cada estrategia
tenga el peso de cada uno de los factores sobre la gestión pública.
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ABSTRACT

This research work carried out according to the standards of the post-graduate school
from San Agustin de Arequipa National University, aims to determine the relationship
between the new public management and management by results of budget programs in
UGEL Abancay, 2015 - 2016, assuming as an alternative hypothesis that there is a
significant relationship between the research variables.
For the elaboration of this research work, there were 64 collaborators from the Local
Educational Management Unit in Abancay, for the analysis of the variables linked to the
new public management with the management by results in the budget program 0090,
through the documentary method; for this reason, existing and current information of the
Ministry of Economy and Finance was collected through the portal of economic
transparency in Peru, as well as the institutional operative plan, budgetary execution and
execution of expenses of the budgetary programs in UGEL Abancay, during the years
2015 and 2016.
The type of study of this research work, is cross-correlational, since it was sought to
establish the relationship between the variables before mentioned, for which each sample
was applied a questionnaire that allowed measuring each of the dimensions of the study
variables, being pertinent to mention that the instruments went through the validation and
reliability processes before being applied and in this way assure the seriousness and
validity of the results obtained and published in the present research work and thus be
able to be a reference resource to future researches related to the subject of study.
After the data collection and analysis, the research hypothesis was checked with 95%
confidence levels, which has allowed me to conclude that there is a significant relationship
between the new public management and management by results of the budget programs
in UGEL Abancay, 2015 - 2016, which is justified with the Pearson correlation test that
showed a coefficient of 0.859 with a significant correlation at the 0.01 level, this implies a
high positive correlation, therefore the null hypothesis is rejected and the alternative
hypothesis is accepted.
Finally, with the proposed recommendations to be applied to delineate strategies that
strengthen the new public management, so that each strategy has the weight of each of
the factors on public management.
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PRESENTACION

De conformidad con los lineamientos, técnicos establecidos en el reglamento
general de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa,
dejamos a vuestra consideración la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis
titulado, “Relación entre la nueva gestión pública y gestión por resultados de los
programas presupuestales en la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay Apurímac, 2015 – 2016”, con la finalidad de obtener el grado de Doctor en Ciencias
Empresariales.

El presente trabajo de Investigación se ha realizado con el objetivo determinar la
relación entre la nueva gestión pública y la gestión por resultados de los programas
presupuestales de la UGEL Abancay, 2015 – 2016.

Por lo indicado, señores miembros del jurado, estamos a vuestra disposición para
recibir sus acertados aportes y sugerencias para mejorar este trabajo de investigación,
asimismo los posteriores trabajos de esta naturaleza, los cuales sean fuentes disponibles
de consulta para todos aquellos quienes desean continuar sus estudios de esta índole.

Agradecemos por anticipado las sugerencias y recomendaciones que luego del
proceso de sustentación se sirvan hacer ustedes para mejorar y continuar con nuestra
investigación.

El autor
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

El problema de investigación

1.1.1. Descripción del problema
En las últimas décadas en Latinoamérica, ante la crisis de los modelos
económicos y el viraje de modelos desarrollistas a otros de corte liberal impulsados por el
fenómeno de la globalización se han hecho evidentes las limitaciones de la
administración pública en sus relaciones con los ciudadanos y en una lógica que está
influenciada directamente con el mercado, prevaleciendo una lógica neoliberal que ha
tenido como consecuencia el agravamiento de los problemas que se pretendieron
solucionar, ante esta realidad se han planteado y se plantean reformas para corregir
estas inconsistencias y el Estado esté al servicio del ciudadano orientándose más a la
obtención de resultados antes que al procedimiento y responda con eficiencia a las
necesidades públicas que demanda la sociedad (Fleury, 1999).

La administración pública de cada territorio adquiere cierta singularidad y esta se
puede observar en el desarrollo de su gestión en relación con los ciudadanos y sus
demandas, pero el problema de un desfase entre el servicio público y el ciudadano, ha
merecido la atención de la literatura existente que ha sido influenciada por el
management en una suerte de traslación de prácticas de las empresas privadas a las
públicas que tienen como norte la eficiencia, gestión por resultados, desregulación
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agencialización, externailización, y otros aspectos de un nuevo paradigma post
burocrático (Barzelay, 1998).

En el Perú, así como todo proceso humano, la reforma administrativa del Estado
ha experimentado avances importantes a lo largo de los últimos años, siendo algunos de
los más resaltantes el proceso de descentralización, la simplificación administrativa, los
avances en materia de transparencia y el acceso a la información pública, el presupuesto
por resultados y el inicio de la reforma del servicio civil.

Sin embargo, aún no se ha logrado una reforma integral de gestión a nivel
operacional que pueda afrontar la debilidad estructural del aparato estatal. Tomando en
cuenta ello, la Secretaría de Gestión Pública, como ente rector del Sistema Administrativo
de Modernización de la Gestión Pública, está impulsando el proceso de modernización a
fin de promover en el Perú una administración pública eficiente, enfocada en resultados y
que rinda cuentas a los ciudadanos. Con ese propósito, la Secretaría de Gestión Pública
inició la formulación concertada de la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública (PNMGP), proceso que demandó grandes esfuerzos e involucró a varios actores.
El proceso comenzó con la elaboración del “Marco Conceptual sobre Reforma y
Modernización del Estado”, así como de un “Diagnóstico sobre la Situación de la Reforma
y Modernización del Estado en el Perú”. Para ello, se realizaron tres talleres en los que se
recogieron opiniones y aportes de expertos, autoridades y funcionarios públicos acerca
de las principales necesidades y prioridades de modernización de la gestión pública.
1.1.2. Antecedentes del problema

Mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, publicado el 09 de enero de 2013, se
aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, norma que se
define a sí misma como el principal instrumento orientador de la modernización de la
gestión pública en el Perú, que establecerá la visión, los principios y lineamientos para
una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y el
desarrollo del país. Esta política es de aplicación en todos los niveles y organismos del
Estado. Hay que recordar que la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declaró al Estado Peruano en proceso de modernización, mediante la
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se crea el Sistema de Modernización de
la Gestión Pública como un sistema administrativo y precisa que el Poder Ejecutivo tiene
la rectoría de los sistemas administrativos, y por Decreto Supremo N° 109-2012-PCM, se
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aprueba la “Estrategia de Modernización de la Gestión Pública 2012-2016”. Por ello, el
nuevo decreto supremo dispone que el organismo rector del sistema sea la Presidencia
del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública. En los niveles sub
nacionales es de aplicación por los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las
mancomunidades municipales.
En cuanto al contenido de la norma, ella se inicia con un diagnóstico de la situación
general de la gestión pública en el Perú y sus principales deficiencias, plantea los
fundamentos de la política con una visión, alcance, objetivos y principios de la misma,
sigue con la definición de la estrategia central: una gestión pública orientada a resultados
al servicio del ciudadano (incluyendo componentes, pilares centrales, ejes transversales y
desarrollo y sostenibilidad de la política de modernización), avanza en precisar los
lineamientos para la modernización y concluye en el rol del ente rector del sistema de
modernización de la gestión pública.

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública ha sido debatida con
los miembros del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Modernización de la Gestión
Pública (GTI) conformado por iniciativa de la Secretaría de Gestión Pública. La PNMGP
es el principal instrumento orientador de la modernización que establece la visión, los
principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público.
Asimismo, la PNMGP contiene el marco conceptual de una “gestión pública orientada a
resultados”, enfoque principal hacia el que se busca conducir a la gestión en el Estado.
Los lineamientos estratégicos dirigidos a las entidades del sector público para el proceso
de modernización de la gestión pública han sido agrupados en tres categorías: los
dirigidos a las entidades públicas en general, los lineamientos para los ministerios y entes
rectores de sistemas funcionales y los lineamientos para los entes rectores de los
sistemas administrativos.

El objetivo general de la PNMGP es orientar, articular e impulsar en todas las
entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública orientada a
resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del
país. Los ciudadanos demandan un Estado Moderno, al servicio de las personas, lo cual
implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus
servicios o intervenciones como expresiones de los derechos ciudadanos. El estado
moderno es aquel que orienta sus servicios al ciudadano, es eficiente, unitario y
descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde cuentas)
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Estos retos imponen al Estado Peruano la necesidad de implementar mecanismos
que le permitan cumplir sus funciones de manera eficiente, ágil y al servicio de la
ciudadanía. Pues, en el Perú no hay nada más informal que la formalidad de su
administración pública y esa es la principal paradoja. La Secretaría de Gestión Pública
de la Presidencia del Consejo de Ministros tiene a su cargo el proceso de modernización
de la gestión del Estado, y en esa lógica viene impulsando acciones que apuntan a
alcanzar una gestión pública orientada a resultados que impacten en el bienestar de los
ciudadanos.

La gestión del sector educativo, como parte esencial de todo proceso estatal, viene
siendo descentralizada a través de los gobiernos regionales, quienes viabilizan su gestión
a través de la direcciones regionales de educación, así el caso del gobierno Regional de
Apurímac, que cuenta con la DRE Apurímac, misma que está constituida por unidades
de gestión educativa, una de ellas es la UGEL Abancay, este organismo estatal se
encuentra muy venida a menos en cuanto a la percepción por parte de sus usuarios, a su
vez sus diversos funcionarios y autoridades no se están desenvolviendo acorde con los
nuevos cánones de la modernización en la gestión pública peruana es decir, no están
cumpliendo sus funciones de manera eficiente, ágil y al servicio de la ciudadanía de la
Provincia de Abancay, debido a ello se pretende analizar la capacidad de gestión de las
mencionadas autoridades en torno a la gestión por resultados, que apunten a alcanzar
una gestión pública orientada a resultados que impacten en el bienestar de los
ciudadanos, específicamente en los programas presupuestales entre los años 2015 y
2016.

1.2.

Formulación del problema

De lo anteriormente descrito, me permito formular las interrogantes principales
vinculadas con las variables y los distintos indicadores con la finalidad de otorgarle un
carácter cabal a los requerimientos que expliquen de mejor forma el comportamiento de
las variables de la presente investigación.
1.2.1. Interrogante general de investigación
¿Qué relación existe entre la nueva gestión pública y la gestión por resultados de los
programas presupuestales de la UGEL Abancay, 2015 – 2016?
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1.2.2. Interrogantes específicas de investigación.
a) ¿Cómo es la nueva gestión pública en la UGEL Abancay, 2015 – 2016?
b) ¿Cómo es la gestión por resultados de los programas presupuestales de la
UGEL Abancay, 2015 – 2016?
1.2.3. Justificación de la investigación
Conveniencia
Una preocupación surgida en todo el sistema educativo radica en la crisis de la
calidad de la educación, la cual se deriva de diversos aspectos, que no solo abarcan el
ámbito pedagógico ni curricular, sino el ámbito administrativo, es decir, de qué manera
están siendo viabilizados los recursos financieros, cuáles son los resultados de los
proyectos de gestión establecidos para fortalecer el sector educativo en la provincia de
Abancay.

En la presente investigación se justifica por la pretensión de determinar la relación
que existe entre dos variables que son muy valiosas para el desarrollo de la ciudad de
Abancay, como son la nueva gestión pública y la gestión por resultados en la unidad de
gestión educativa local de Abancay.

El interés por el estudio de este tema surgió ante el acontecimiento frecuente de
problemas por proyectos no desarrollados y/o inconclusos, mala calidad en la ejecución,
malos estudios no acorde a la necesidad de la población, entre otros y deficiente atención
a los usuarios de la UGEL Abancay; es por ello que la entidad, tiene que preocuparse por
lograr las metas establecidas.

Teórica

Es razón de este trabajo de investigación organizar, sistematizar y relacionar los
datos observados, a fin de describir los desempeños alcanzados por las autoridades y
trabajadores de la UGEL Abancay, por lo que es menester realizar un estudio exhaustivo
y objetivo, con una muestra concreta que posibilite dar pasos firmes con sustento
científico, en aras de contribuir al mejoramiento de la administración en el sector
educativo.
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Practica

La importancia de este estudio también se basa en que los resultados obtenidos
servirán para tener un diagnóstico más preciso de la realidad de la gestión pública en el
sector educación de la

provincia de Abancay, por ende los instrumentos utilizados

servirán como apoyo a la actual gestión regional.

Metodológica

Este estudio es importante porque busca la excelencia en todos los procesos de
gestión, en las operaciones y en los procesos administrativos, y por ende lograr la
satisfacción de los usuarios, como la sensación que tienen de que sus necesidades han
sido cubiertas, como el grado de cumplimiento por parte de la entidad pública, respecto a
las expectativas que ellos esperan. Los resultados de esta investigación van a permitir
elevar la prestación de los servicios educativos en el Gobierno Regional con eficiencia y
eficacia,

buscando buenos resultados mediante los elementos que la ciencia

administrativa le prevé.

1.3. Limitaciones y/o restricciones de la investigación

Tiempo
El tiempo fue una limitación porque los informes no se emiten con anticipación sino por el
contrario, se tiene que esperar incluso para tener acceso a ellos.
Recursos
Esta investigación se realizó con los recursos propios que aportó el autor de la misma,
pues de manera personal se cubrió con todos los requerimientos necesarios para
concretizar el estudio así como el solicitar los datos de los informes.

1.4.

Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general de la investigación

Determinar la relación entre la nueva gestión pública y la gestión por resultados de
los programas presupuestales de la UGEL Abancay, 2015 – 2016.
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1.4.2. Objetivos específicos de la investigación
a) Analizar la nueva gestión pública en la UGEL Abancay, 2015 – 2016– 2016.
b) Analizar la gestión por resultados de los programas presupuestales de la UGEL
Abancay, 2015
1.5.

Variables de la investigación

1.5.1. Variable independiente

NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

Variable

Definición
Operacional
La
Nueva
Gestión
Pública
comprende
un proceso
continuo de
mejora con
el fin de que
las acciones
del Estado
respondan a
las
necesidades
y
expectativas
de
la
ciudadanía.

Dimensiones

Administración
estratégica

Reforma
sistema
recursos
humanos

Escala de
medición
Nominal
 Actualización de los
Escala
procesos.
 Comprensión de las valorativa:
necesidades
y
expectativas actuales y Totalmente de
desacuerdo.
futuras.
Indicadores

 Liderazgo
y
compromiso.
 Análisis de datos.
 Compromiso de los
servidores públicos.
al
 Satisfacción
de
los
de
ciudadanos.
 Protección de bienes y
activos
de
los
ciudadanos.

Nueva
institucionalidad

En
desacuerdo.
Ni de acuerdo
ni
en
desacuerdo.
De acuerdo.
Totalmente de
acuerdo.

 Infraestructura.
 Normas y reglas.
 Cumplimiento de los
objetivos institucionales.
 Evaluación permanente.
 Información de calidad.
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1.5.2. Variable dependiente

Definición

Variable

Dimensiones

Operacional

Indicadores
 Cada Institución Educativa
cuenta
con
docentes,
directivos,
auxiliares
de
educación,
personal
administrativo
y
locales
escolares
en
condiciones
adecuadas para su buen
funcionamiento.
 Horas lectivas normadas al
año (900 en ciclo II, 1,100 en
primaria
y
1,200
en
secundaria).

Es un modelo que
propone

la

administración

de

los

recursos

públicos

centrada

en el cumplimiento

GESTIÓN POR RESULTADOS

de

las

acciones

estratégicas
definidas en el plan
de gobierno, en un
período de tiempo
determinado.

3000385:
Instituciones
educativas

condiciones para el
cumplimiento

Programa

horas

Presupuestal

con

de
lectivas

normadas.

0090:
Logros

de

aprendizaje

de

estudiantes de la
Gestión

Por

Resultados:

La

gestión
resultados

por
es

un
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 Gestión del currículo.
 Formación en servicio a
docente de Educación Básica
Regular.
 Especializaciones
al
acompañante EBR.
 Refuerzo
escolar
a
estudiantes y docentes de
instituciones educativas de
Educación Básica Regular.

enfoque orientado a
refocalizar

la

conducción

y

gerencia

de

los

organismos
públicos hacia un
modelo de gerencia
que

privilegie

los

resultados

por

sobre

los

procedimientos

y

priorice

la

transparencia
(Markon, 2007).

3000386:

Docentes

Preparados
Implementan

el

Currículo.

básica regular

 Módulos
básicos
de
materiales educativos, de
acuerdo al nivel educativo
de Educación Básica
(inicial,
primaria
y
Regular cuentan con
secundaria).
materiales educativos  Se implementan actividades
necesarios para el
de gestión de materiales
educativos, que consisten en
logro
de
los
acciones de monitoreo a la
estándares
de
distribución de los materiales
aprendizajes.
educativos a las instituciones
educativas.
3000387: Estudiantes
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1.6.

Hipótesis de la investigación

1.6.1. Hipótesis general

Ha: Existe un relación significativa entre la nueva gestión pública y la gestión por
resultados de programas los presupuestales de la UGEL Abancay, 2015 – 2016.

Ho: No existe una relación significativa entre la nueva gestión pública y la gestión por
resultados de los programas presupuestales de la UGEL Abancay, 2015 – 2016.

1.6.2. Hipótesis secundarias
a) Ha: La nueva gestión pública en la UGEL Abancay, 2015 – 2016, es aplicada de
manera inadecuada.
b) Ha: La gestión por resultados del programa presupuestal de la UGEL Abancay, 2015 –
2016 es parcialmente correcta.
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO

2.1. Enfoque de investigación
Enfoque cuantitativo, su concepción de la realidad social coincide con la perspectiva
positivista. Es una investigación normativa, cuyo objetivo está en conseguir leyes
generales referidas al grupo. Es una investigación nomotética. En la recogida de datos se
suelen aplicar test, pruebas objetivas y otros instrumentos de medida sistemática. Es
característica relevante la aplicación de la estadística en el análisis de datos. Es un
enfoque de investigación usado principalmente en las ciencias sociales, se basa en la
recolección de datos con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir al ser
humano en su vida cotidiana (Cook y Reichardt, 200, p. 44).

2.2. Método de investigación
Método inductivo deductivo, La característica de este método es que utiliza el
razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados
como válidos para llegar a conclusiones cuya aplicación es de carácter general. El
método se inicia con la observación individual de los hechos, se analiza la conducta y
características del fenómeno, se hacen comparaciones, experimentos, etc., y se llega a
conclusiones universales para postularlas como leyes, principios o fundamentos.
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2.3. Tipo de investigación
Este estudio científico corresponde al tipo de investigación no experimental, debido a
que no hemos realizado cambios o manipulación a las variables analizadas, solo nos
hemos limitado a observar los fenómenos expresados en la realidad con el fin de ser
motivo de evaluación para encontrar una supuesta relación entre la nueva gestión pública
y gestión por resultados, tal como lo dice Hernández, et al. (2010), “pues los cambios en
las variables ya ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de
situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables”.
2.4. Nivel de la investigación
Para Hernández, et al. (2006) “Esta investigación es correlacional pues tiene como
finalidad medir el grado de relación (no causal) que existe entre las dos variables” (p.
152) en estudio: la gestión educativa y la gestión del talento humano. Para realizar este
tipo de estudio, primero se analizaron las variables de manera independiente y luego
mediante la prueba de hipótesis correlacional acompañadas de la aplicación de técnicas
estadísticas, se estimó la correlación. Todo este proceso se realizó en un solo momento,
por lo que Hernández et al. (2010) lo denomina diseño transversal correlacional.

El

Esquema Representativo es:

O1X
M

r
O2Y

Donde:
M: Muestra
X: Nueva Gestión Pública
Y: Gestión por resultados
R: Correlación entre dos variable
O1: Evaluación de la nueva gestión pública
O2: Evaluación de la gestión por resultados.

2.5. Diseño de investigación

Investigación correlacional, Hernández, et al., (2003), afirman que en esta modalidad
investigativa se “tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más
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variables o conceptos”, (p.122). Tiene como objetivo medir el grado de relación que existe
entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo
se realza la relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio
relaciones entre tres variables. Este tipo de investigación está indicada para determinar
el grado de relación y semejanza que pueda existir entre dos o más variables, es decir,
entre características o conceptos de un fenómeno. Ella no pretende establecer una
explicación completa de la causa – efecto de lo ocurrido, solo aporta indicios sobre las
posibles causas de un acontecimiento.

El diseño de investigación es No experimental porque no se realiza manipulación de
variables para arribar a los resultados.
Este diseño de investigación puede expresarse gráficamente de la siguiente manera:

Ox
M

r
Oy

Donde:
M : Muestra
Ox: Nueva gestión pública
Oy: Gestión por resultados
r : Coeficiente de correlación

2.5.1. Técnicas de recolección de datos
Variable

Técnica

Instrumento

Independiente:
Nueva gestión pública
Dependiente:
Gestión por resultados

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

2.5.2. Técnicas de la encuesta
Cea (1999) define la encuesta como la aplicación o puesta en práctica de un
procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) de una muestra
amplia de sujetos. La muestra ha de ser representativa de la población de interés y la
información recogida se limita a la delineada por las preguntas que componen el
cuestionario pre codificado, diseñado al efecto. Entre sus características, esta misma
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autora señala las siguientes: La información se adquiere mediante transcripción directa.
El contenido de esa información puede referirse tanto a aspectos objetivos (hechos)
como subjetivos (opiniones o valoraciones). Dicha información se recoge de forma
estructurada, al objeto de poder manipularla y contrastarla mediante técnicas analíticas
estadísticas. La importancia y alcance de sus conclusiones dependerá del control ejercido
sobre todo el proceso: técnica de muestreo efectuada para seleccionar a los
encuestados, diseño del cuestionario, recogida de datos o trabajo de campo y tratamiento
de los datos. Esta técnica fue aplicada para recoger los datos de ambas variables.
2.5.3. Instrumentos de recolección de datos.
2.5.3.1. Cuestionario
Para recoger la información referida a la variable independiente “Nueva gestión
pública” utilizamos como instrumento al cuestionario, documento formado por un conjunto
de preguntas que estuvieron redactadas de manera coherente organizada, secuenciada y
estructurada de acuerdo con una determinada planificación con el fin de que sus
respuestas brinden toda la información que se precisa, el mismo que está estructurado
con las siguientes características, administración estratégica (15 ítems), reforma al
sistema de recursos humanos (9 ítems) y nueva institucionalidad (11 ítems). El
instrumento estuvo formado por ítems politómicos de naturaleza nominal. Cada uno de
estos ítems tiene cinco opciones de respuestas, escaladas mediante el procedimiento
Likert. Para la calificación del instrumento y con la finalidad de ubicar las respuestas en
una categoría específica, se realizó la baremación del mismo quedando de la siguiente
manera:
Tabla 01
Baremación del cuestionario sobre la Nueva gestión pública

CATEGORÍA

Administración
estratégica

Muy buena
Buena
Regular
Deficiente

66 – 75
48 – 65
26 – 47
0 – 25

DIMENSIÓN
Reforma al
sistema de
Nueva
recursos
institucionalidad
humanos
41 – 45
50 – 55
29 – 40
36 – 49
16 – 28
19 – 35
0 – 15

0 – 18

TOTAL

151 – 175
112 – 150
59 – 111
0 – 58

Para obtener la información referida a la variable dependiente “Gestión por
resultados” utilizamos como instrumento al cuestionario, documento formado por un
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conjunto de 27 preguntas que estuvieron redactadas de manera coherentemente
organizada, secuenciada y estructurada de acuerdo con una determinada planificación
con el fin de que sus respuestas brinden toda la información que se precisa, el mismo
que está estructurado con las siguientes características, programa presupuestal 3000385
(10 ítems), programa presupuestal 3000386 (8 ítems), programa presupuestal 3000387
(9 ítems). El instrumento estuvo formado por ítems politómicos de naturaleza nominal.
Cada uno de estos ítems tiene cuatro opciones de respuestas, escaladas mediante el
procedimiento Likert. Para la calificación del instrumento y con la finalidad de ubicar las
respuestas en una categoría específica, se realizó la baremación del mismo quedando de
la siguiente manera:

Tabla 02
Baremación del cuestionario sobre la gestión por resultados

CATEGORÍA
Muy buena
Buena
Regular
Deficiente

Programa
presupuestal
3000385
35 – 40
29 – 34
21 – 28

DIMENSIÓN
Programa
presupuestal
3000386
29 – 32
23 – 28
17 – 22

Programa
presupuestal
3000387
32 – 36
26 – 31
19 – 25

10 – 20

8 – 16

9 – 18

TOTAL

94 - 108
76 – 93
55 – 75
0

– 54

2.6. Confiabilidad
Según Tamayo y Tamayo (2004), “la confiabilidad de un instrumento es la capacidad
que posee el instrumento de registrar los mismos resultados en repetidas ocasiones, con
una muestra y bajo unas mismas condiciones” (p.106). En el presente estudio, para
determinar la confiabilidad se aplicó una prueba a un grupo piloto, que poseía
características similares a la muestra objeto de estudio, pero que no formaron parte de
ella, los resultados fueron procesados estadísticamente; para determinar la confiabilidad
de ambos cuestionarios se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach.

Hernández et al (2010), indican que la confiabilidad de un instrumento de medición
se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto,
produce iguales resultados.
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Para tal efecto, en la ejecución del procedimiento metodológico cuantitativo se aplicó
la prueba piloto del cuestionario, a usuarios que no formaban parte de la muestra, pero
que presentaban las mismas características de los sujetos de la muestra. Para hallar el
coeficiente de confiabilidad se procedió de la siguiente manera:
 Aplicación de la prueba piloto a un grupo de 20 sujetos que no pertenecen a la
muestra de estudio, con características equivalentes a la misma.
 Codificación de las respuestas; trascripción de las respuestas en una matriz de
tabulación de doble entrada con el apoyo del programa estadístico SPSS.
 Interpretación de los valores tomando en cuenta la escala de Alfa de Cronbach (1951),
la misma que indica que cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la
fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se
considera que valores del alfa superiores a 0,7 son suficientes para garantizar la
fiabilidad de la escala.

Confiabilidad del cuestionario para medir la de la nueva gestión pública
Alfa de Cronbach
.890

N de elementos
35

Confiabilidad del cuestionario para medir la gestión por resultados
Alfa de Cronbach
.902

N de elementos
27

2.7. Validez
La validez se refiere al grado en que la evidencia apoya las inferencias o
deducciones sacadas de las puntuaciones derivadas de las mediciones o el grado en que
la escala mide lo que estaba diseñada para medir. Si bien la escala puede distinguir, de
una forma fiable, a la gente que se encuentra en algún continuum subyacente, debemos
asegurarnos de que el continuum es el correcto. A diferencia de los índices matemáticos
de la fiabilidad, no existe estadística alguna que proporcione un índice general de la
validez de las inferencias realizadas sobre las puntuaciones.

Antes de iniciar la

construcción de un buen cuestionario, es necesario considerar que han de estudiarse los
objetivos que impulsaron a efectuar la encuesta. Además, es precisos tener cierta
seguridad de que la información puede conseguirse satisfactoriamente mediante los
métodos de que se disponen (Aaker & Day 1995, p. 177).
La validez de un instrumento de investigación, según Hernández, et al. (2010), “es un
proceso que tiene como objetivo determinar el grado en que un instrumento mide lo que
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supone que está midiendo”. En este sentido, la validez de los instrumento se realizó a
través del juicio de expertos en el área de estudio, quienes dieron su opinión sobre la
redacción y longitud de los ítems, así mismo sobre la redacción de éstos y los objetivos
propuestos en el estudio. Así contamos con el apoyo de los expertos: Dra. Sindili
Margarita Varas Rivera y el Dr. Elvis Joe Terrones Rodríguez.
2.8. Diseño muestral
2.8.1. Población
La población con la que se trabajó está conformada por los
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay,

funcionarios y
dicha población

con la que se va a trabajar se estableció por métodos no probabilísticos, según
Hernández, Fernández y Baptista (2010) este tipo de población es en donde la elección
de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las
características de la investigación o del mismo investigador.
Tabla 03
Personal que labora en la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay-2016
AREA
DIRECCIÓN
AGP
AGI
ASESORÍA JURÍDICA
ADMINISTRACIÓN
TOTAL

VARONES
6
5
4
3
19
37

MUJERES
3
12
2
0
10
27

TOTAL
9
17
6
3
29
64

FUENTE: Planilla de personal UGEL Abancay 2016.

2.8.2. Muestra
La muestra, debe ser una parte representativa de la población, en este estudio estará
representado a toda la población, pues se ha seleccionado directa e intencionadamente
los individuos de la población, para lo cual es únicamente utilizando con fines
investigativos como muestra a los 64 colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Abancay.

2.8.3. Procedimiento

2.8.3.1.

Descripción

La presente investigación se desarrolló teniendo en cuenta los siguientes pasos:
Paso 1: Planteamiento del problema de investigación:


Definir el área temática y delimitar el tema
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Establecer los objetivos de la investigación



Fundamentar y justificar la investigación

Paso 2: Formulación del marco teórico:


Revisar la literatura referente al problema de investigación



Realizar aportes personales y provenientes de consultas

Paso 3: Formulación de las hipótesis de investigación:


Seleccionar las variables a investigar.



Definir conceptualmente las variables seleccionadas

Paso 4: Selección del diseño de investigación:


Operacionalizar las variables.



Elegir un diseño apropiado:

Paso 5: Selección de la población y de la muestra:


Determinar la población



Obtener la muestra

Paso 6: Selección de las técnicas e instrumentos de recolección de datos:


Seleccionar las técnicas e instrumentos de medición adecuados.



Determinar confiabilidad y validez.

Paso 7: Recolección y procesamiento de los datos:


Aplicación de las técnicas e instrumentos de medición.



Codificar y archivar los datos.



Realizar el análisis estadístico de los datos.

Paso 8: Comunicación de los resultados:


Realizar la discusión y conclusiones de la investigación.



Elaborar el informe final.



Presentar el informe de investigación.
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CAPITULO III
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION.

3.1. Antecedentes de la investigación
La Contraloría General de la República (2014) en el documento “Efectividad de la
inversión pública a nivel regional y local” precisa finalmente que: La mayoría de
Gobiernos descentralizados cumplen con elaborar sus Planes de Desarrollo Concertado
(PDC), Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y Presupuestos Participativos (PP); no
obstante, la calidad de tales documentos presenta algunas limitaciones. Menos del17%
de los PDC y PEI elaborados por los Gobiernos Regionales cumplen con el periodo de
vigencia exigido por el CEPLAN. Asimismo, el 94% de las Municipalidades Provinciales y
el 77% de las Municipalidades Distritales manifestaron requerir apoyo técnico para
mejorar sus capacidades en la elaboración de sus PDC.

Los proyectos declarados

viables por los Gobiernos descentralizados presentan un alto nivel de atomización. La
preeminencia de proyectos de inversión pequeños sobre proyectos de gran envergadura
estaría impidiendo que se aprovechen economías de escala y se reduzcan los costos de
transacción en la gestión de inversiones. Las Municipalidades Distritales presentan el
más alto nivel de atomización con un monto viable promedio de S/ 1.3 millones, seguidas
por las Municipalidades Provinciales con un monto viable promedio de S/ 1.8 millones y
por los Gobiernos Regionales con un monto promedio viable de S/ 6 millones. El 42% y
38% de los PIP de las Municipalidades Distritales y Provinciales respectivamente, se
encuentran en un rango de S/ 100 mil a S/ 500 mil. En los Gobiernos Regionales, el 41%
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de los proyectos de inversión tuvieron su primer devengado recién un año después de
ser declarados viables, mientras que en las Municipalidades Provinciales y Distritales, el
52% y 59% de los proyectos respectivamente tuvieron su primer devengado durante el
mismo año. Ello implica que en un número importante de proyectos la ejecución no se
realiza dentro del tiempo programado, lo que conlleva a que en algunos casos estos
proyectos deban ser reformulados, modificados o no atiendan la problemática para lo que
fueron diseñados de manera oportuna. No existe un sistema que permita monitorear
cómo se lleva a cabo la operación y mantenimiento de los proyectos a nivel nacional, ni
es posible cuantificar cuánto se gasta en ello. Las entidades registran los gastos que
implican las actividades, operaciones y procesos necesarios para la operación y
mantenimiento de los proyectos sin distinguirlas de todas las demás acciones que
realizan para el cumplimiento de sus fines institucionales. Tampoco se cuenta con un
sistema en el que se muestre el resultado de las evaluaciones ex-post de todos los
proyectos de inversión concluidos. Por lo tanto, no es posible efectuar indicadores para
esta fase del ciclo de la inversión, ni evaluar si los PIP han cumplido con los objetivos que
sirvieron de sustento para su aprobación.
Quevedo (2016) en su ponencia titulada “La nueva gestión pública y el presupuesto
por resultados” precisa algunas definiciones como la gestión por resultados como aquella
que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo para generar el mayor valor
publico posible a través de uso de instrumentos de gestión que en forma colectiva y
coordinada deben de implementar las instituciones públicas para generar cambios
sociales con equidad y en forma sostenible en beneficio de la población.

Para su

implementación se requiere transformar la cultura institucional imperante, la gestión por
resultados pone en primer lugar los resultados que se desea alcanzar y en función de
estos define la mejor combinación de insumos, actividades y productos para lograrlo

Tejeda (2014) en su tesis de postgrado presentada a la Universidad Nacional del
Callao titulada “Gestión administrativa y su mejora en la Municipalidad Distrital Bellavista
Callao” concluye que: “La toma de decisión, capacitación y modernización administrativa
no son conocidos en el ámbito interno (trabajadores), solo es de conocimiento a nivel de
funcionarios designados y personal de

confianza en un

decisiones no se ha constituido en un instrumento

55.91 %.” “La

Toma de

importante en la Gestión Gerencial

Regional y siendo una función estratégica requiere para su aplicación el aporte de las
ciencias de la conducta humana orientado a innovar, optimizar el fortalecimiento de la
administración”. “La modernización administrativa como proceso de innovación solo es
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conocida a nivel de funcionarios

y personal de confianza,

apreciándose que es

importante dar inicio a fortalecer la capacidad de gestión”.

Delgado (2013) en su tesis de postgrado, presentado a la Pontificia Universidad
Católica del Perú, titulada “Avances y perspectivas en la implementación del presupuesto
por resultados en Perú” concluye: Se ha logrado un avance significativo en la reforma
presupuestaria en el Perú, se están consolidando los elementos básicos de un
presupuesto por resultados y generando sinergias entre sí, se han desarrollado alianzas
estratégicas y se han implementado acciones con actores claves para propiciar la
implementación de la reforma; sin embargo, se requiere profundizar este tipo de
relaciones para

consolidar la institucionalización de la reforma, la implementación del

presupuesto por resultados, se viene realizando en un contexto de disciplina fiscal y un
crecimiento significativo del presupuesto por lo que se requiere profundizar la reforma
para orientar los recursos de manera estratégica, priorizando las intervenciones con
mejor costo-efectividad. Los avances en la implementación del presupuesto por
resultados representan un gran desafío para la DGPP para brindar la asistencia técnica
correspondiente; en este contexto, se requiere propiciar una mayor apropiación de los
instrumentos que impulsan la reforma, por parte de las entidades del gobierno nacional y
regional, para generar sinergias que contribuyan a una implementación adecuada.

Ramírez, et al., (2012) en sus tesis de postgrado presentado a la Universidad Católica
del Perú,

titulada “Factores que limitan la gestión de las políticas de

desarrollo

económico local en la Municipalidad Provincial de Abancay en el periodo 2007-2009”
concluyen: La Municipalidad Provincial de Abancay cuenta con un sistema tradicional de
manejo de personal, encargado a un área de personal dependiente de la Gerencia de
Administración y Finanzas. Esta oficina no cuenta con un sistema de gestión de recursos
humanos basado en normas o políticas de planeación, reclutamiento, selección,
inducción y entrenamiento y evaluación de personal. En consecuencia la municipalidad
no cuenta con los parámetros que permitan una adecuada evaluación de la idoneidad y el
desempeño de funcionarios y trabajadores nombrados y contratados. La municipalidad
debería modernizar su política de personal reorientándola hacia una política de gestión
del potencial humano, creando una nueva oficina, dependiente de la gerencia general.
Las autoridades municipales de la provincia de Abancay son conscientes de la
importancia de la participación de la municipalidad en la promoción del desarrollo
económico local, sin embargo no muestran claridad en la mejor forma de asumir este rol y
se percibe desconfianza sobre las metodologías basadas en la elaboración de estudios,
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planes y espacios de concertación, debido principalmente a la poca eficacia que han
mostrado hasta ahora estos instrumentos en la experiencia local. Sería recomendable
que las autoridades municipales visitaran experiencias exitosas de

procesos de

desarrollo económico local basados en políticas de concertación y planificación del
territorio. La ejecución de las actividades de apoyo al desarrollo económico local se
realiza de manera esporádica y desarticulada, respondiendo principalmente a demandas
puntuales de actores económicos locales.
Tanaka (2011) en su tesis “Influencia del presupuesto por resultados en la Gestión
Financiera Presupuestal del Ministerio de Salud” menciona que: La regulación de la
ejecución del gasto público, no contribuye a una gestión por resultados, toda vez que se
orienta a los procedimientos y cumplimiento de normas y leyes, mas no a resultados
tangibles en beneficio de la población con mayores necesidades. No obstante, las
normas existentes al respecto, en la práctica, la sociedad civil participa en forma limitada
en el proceso de toma de decisiones.
3.2. Base teórica
3.2.1. Nueva gestión pública
La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (2013),
precisa que la Nueva Gestión Pública implica mejorar la forma en la que el Estado hace
las cosas, introducir mecanismos más transparentes y eficientes, enfocarse en mejorar
los procesos de provisión de bienes y servicios, entre otros aspectos.
3.2.2. Nueva Por Resultados
La gestión por resultados es un enfoque orientado a refocalizar la conducción y
gerencia de los organismos públicos hacia un modelo de gerencia que privilegie los
resultados por sobre los procedimientos y priorice la transparencia (Markon, 2007).

3.2.3. Teoría de la Gestión
Los representantes principales de esta teoría son Henry Fayol (1949),
Gulick&Urwick (1937); Taylor (1911, 1970) y Mooney & Reilly (1931). Estos defensores
de la llamada teoría de la gestión son en gran parte prácticos que escriben sus propias
experiencias. Lo que les interesa principalmente es ofrecer recomendaciones acerca de
cómo deben estar constituidas las organizaciones para ser productivas y eficaces y cómo
se podría obtener el máximo provecho de una organización y de sus colaboradores.
Teniendo por modelo el sistema de organización cerrada. Defendiendo como principio
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supremo de su doctrina los postulados de la especialización, de la estructura jerárquica
de la organización, de la delegación de la autoridad y de la responsabilidad, del "span of
control", y la subdivisión de la organización en subgrupos de departamentos. Sus
técnicas se conciben como útiles universales que encuentran aplicación en cualquier
forma de organización.

La teoría de la gestión se puede criticar en una serie de puntos, de los que aquí
vamos a abordar sólo los más importantes. Estas críticas, como veremos enseguida, son
casi las mismas que pueden hacerse al sistema cerrado de organización. Uno de los
puntos más importantes de nuestra crítica a los principios de la teoría de la gestión
consiste en su exigencia generalizada. Se recomienda esto para alcanzar la máxima
productividad y eficiencia. Pero es obvio que es prácticamente imposible aplicar este
postulado a todos los tipos de organizaciones, así como a todos las partes de una misma
organización. Además, los factores externos a la organización contribuyen en gran
medida a determinar la naturaleza, el grado y las posibilidades de la especialización que
puede llevarse a cabo dentro de una organización; estos factores son la clase y calidad
del personal que trabaja en la organización, la disponibilidad de este personal en el
mercado de trabajo, las restricciones impuestas por los convenios sindicales, la
legislación laboral e incluso el medio ambiente cultural en que trabaja la organización.

La teoría de la gestión tiende a simplificar considerablemente la motivación laboral
de los trabajadores de todos los niveles de una organización. Sin embargo, entre las
hipótesis básicas de esta teoría al igual que la correspondiente al sistema cerrado de
organización- figura aquella según la cual a la persona le conduce y guía únicamente la
descripción de su labor y de su puesto de trabajo y regla y disposiciones establecidas por
la organización, con lo que es programable y actúa de un modo previsible. Según la
teoría de la gestión, la autoridad, el mando y el poder de decisión sólo puede concebirse
dentro de un

sistema de puestos jerárquico, al que se reduce también el poder de

decisión y de disposición.

Por eso es necesario tener en cuenta que en el estudio y en la aplicación de la
teoría de la gestión, tanto el investigador como el práctico tropiezan con la dificultad de
que la mayor parte de los postulados, de los enunciados y de las propuestas que
presentan los defensores de este sistema son demasiado generales, muy imprecisos y
vagos, siendo este un hecho que hace casi imposible la realización de experimentos para
su validación.
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Esta teoría tiene, sin duda, una gran fuerza para el profano, porque al parecer
tiene una validez universal, porque parece practicable, operacional y lógica. Sin embargo,
ni el teórico, ni el investigador de la organización pueden darse por satisfechos con esto,
pues es discutible que los enunciados de una teoría de la gestión resistan el examen de
sus hipótesis. Por otro lado, no hay duda de que los defensores de esta teoría se inspiran
sobre todo en la experiencia práctica desarrollada cada día en una organización y que,
por lo tanto, abordan problemas que existen realmente. Sin embargo, el estudio de los
temas relacionados con la organización, la formulación de los mismos y la generalización
de sus enunciados es insuficiente para llegar a comprender verdaderamente la
organización y su devenir. Este procedimiento lleva a soluciones aparentes y, a errores,
como sucede con la teoría de la organización cerrada en su aplicación en parte.
La Gestión cómo área de estudio: El registro y la información sistemática sobre la
práctica de la gestión es un fenómeno casi exclusivamente propio del siglo XX. Cabe
recordar, sin embargo, que la mayor hazaña que se ha registrado en la práctica de la
gestión y en las aplicaciones de sus principios ha sido, probablemente, la construcción de
las pirámides de Egipto. Allí se pusieron en práctica las funciones de planificación,
organización, liderazgo y control para el trabajo de más de 100.000 personas en la
construcción de la gran pirámide de Keops en el año 4000 a.c.

No es preciso recordar que no contaban con la tecnología moderna para
transportar piedras pesadas a grandes distancias y que no existían leyes que regulasen
la duración de la jornada de trabajo, ni existían tampoco medidas de segundad. Aunque
las dificultades y tribulaciones de la gestión no sean hoy en día tan dramáticas como las
que experimentaron los egipcios hace miles de años, la actividad gerencial todavía ofrece
una buena dosis de emoción y desafío. Los desafíos surgieron a raíz de la Revolución
Industrial y, particularmente, a mediados del siglo XVIII en el Reino Unido.

La Revolución Industrial desplazó la actividad manufacturera desde el ámbito
doméstico a la fábrica. Robert Owen (1771 -1858), un escocés propietario de una fábrica
que se negó a utilizar mano de obra infantil, práctica habitual en aquellos tiempos, fue
uno de los primeros en reconocer la importancia de los recursos humanos.

Owen

también prestó gran atención a las buenas condiciones laborales, a la cooperación y a la
tolerancia respecto a las diferentes capacidades de los trabajadores. Andrew Ure (1778 1857) reconoció también la importancia de los recursos humanos. Ure obsequió con té a
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sus trabajadores en sus períodos de descanso y les proporcionó tratamiento médico y
compensaciones por enfermedad.

Tanto Owen como Ure percibieron la importancia del factor humano en la
producción de bienes. Ambos consideraron a los trabajadores como algo más que
simples piezas de las máquinas o como un insumo necesario. Los trabajadores eran la
vida de las fábricas y, si se les trataba adecuadamente, podrían desempeñarse de
manera excelente.

Las sociedades modernas dependen de los recursos humanos en las
organizaciones para producir los bienes y servicios que los clientes desean. Estas
organizaciones, grandes y pequeñas, están dirigidas por uno o más individuos conocidos
como "gestores". Incluso el propietario único de un negocio es un gestor. Es el cuadro de
los gestores y de los trabajadores el que, desde la Revolución Industrial, ha creado
organizaciones de todo tamaño que elevan el nivel y la calidad de vida en las sociedades
de todo el mundo.

Los gestores son los que asignan los recursos de la sociedad a diversos fines,
que muchas veces compiten entre sí. Los gestores tienen la autoridad y la
responsabilidad de fabricar productos seguros o inseguros, de buscar la paz o la guerra,
de construir o destruir ciudades y de purificar o contaminar el medio ambiente. Los
gestores determinan las condiciones bajo las cuales se nos procuran puestos de trabajo,
rentas, estilos de vida, productos, servicios, protección,

cuidados de la salud y

conocimiento. Sería difícil encontrar a alguien en una nación desarrollada o en desarrollo
que no sea un gestor, ni se vea afectado por las decisiones de un gestor.

Drucker considera que la gestión se encuentra actualmente en un periodo de
transformación. La empresa moderna ha de estar organizada de tal modo que pueda
experimentar continuos cambios. Propone que para esta al día y mantener la aceleración,
la gestión ha de empeñarse en tres prácticas. La primera es el mejoramiento continuo de
todo lo que hace la organización (el proceso que los japoneses conocen como Kaisen).
La mejora continua en los servicios, en el diseño y en el uso del producto ha de formar
parte de la vida diaria de la organización.

En segundo lugar, toda organización ha de aprender a explotar sus
conocimientos. Aplicar el conocimiento y desarrollar un producto tras otro a partir del
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mismo invento es una de las prácticas más provechosas de la empresa japonesa.
Finalmente, las empresas deben innovar. Todas las organizaciones pueden poner en
marcha estas prácticas, pero sólo lo lograrán si se hacen con el recurso más esencial:
personal calificado y bien informado.

En las organizaciones modernas es frecuente comprobar que individuos que
nunca recibieron capacitación para ser gestores se encuentran en posiciones de gestión.
Llegará un día en el que muchas personas que hoy están preparándose para ser
maestros, ingenieros, contables, músicos, vendedores, artistas, médicos o abogados se
ganarán el sustento como gestores. Dirigirán escuelas, empresas de auditoría, orquestas
sinfónicas,

organizaciones

de

ventas,

museos,

hospitales

u

organismos

gubernamentales. Estados Unidos y otros países son sociedades organizativas que
ponen su confianza en los gestores para regular el trabajo, las operaciones y el personal
y para alcanzar de manera eficaz los objetivos planteados. Dado que el crecimiento de
las organizaciones en número y tamaño es relativamente nuevo en la historia, es lógico
que el estudio de la gestión sea asimismo relativamente reciente.

Incluso más novedosa que el estudio de la gestión es la aplicación de lo que se ha
dado en llamar gestión de la calidad total (GCT) a una lista cada vez más amplia de
instituciones y empresas como Xerox, Motorola, IBM, Wal-Mart, Nike, The Limited,
Corning Glass Works, Hewlett-Packard, Oregon State University y el Hospital Metodista
de Houston. Se trata a la vez de una filosofía y de un conjunto de directrices, de
principios y de prácticas que representan los fundamentos de organizaciones que se
esfuerzan por lograr un mejoramiento continuo.

La GCT aplica recursos humanos y herramientas cuantitativas para mejorar todos
los procesos que tengan lugar dentro de una organización y para satisfacer las
necesidades actuales y futuras de los clientes. Integra las funciones de gestión, las
herramientas técnicas y analíticas y las prácticas para una mejora permanente. La GCT
centra su objetivo en la calidad de la gestión, así como en la gestión de la calidad. Implica
a todos y cada uno de los miembros de la organización (gestores y empleados) en un
ejercicio a largo plazo para el desarrollo de procesos orientados hacia el cliente, que son
flexibles y sensibles y que procuran una mejora continua de la calidad.

Según Deming: "Las personas nacen con una motivación intrínseca..., con la
necesidad de relacionarse con otras personas y con la necesidad de ser amados y
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estimados por otros...Se nace con una inclinación natural a aprender y a ser innovador.
Se hereda el derecho a disfrutar del trabajo propio". Los tres elementos clave de esos
catorce puntos, según Deming, son la mejora permanente, la constancia en el propósito
y el conocimiento profundo.

3.2.4. La gestión pública
La gestión pública está configurada por los espacios institucionales y los procesos
a través de los cuáles el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y
servicios y aplica regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones. La Gestión
pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo.
Trata de los mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursos
públicos, y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr objetivos
colectivos. Ésta es una definición muy general que hay que matizar y concretar desde
diferentes puntos de vista.

La acción pública se desarrolla en varias dimensiones que actúan simultáneamente.
Estas dimensiones son:
 En términos de las relaciones de poder que se establecen entre los grupos sociales
que actúan en instituciones determinadas, su estudio le corresponde a la Ciencia
Política y la Sociología.
 En términos jurídicos, cuando se considera a la Administración pública como una
persona jurídica que tiene derechos y obligaciones, su estudio le corresponde al
Derecho.
 En términos administrativos, cuando se ocupa de los métodos de trabajo y
organización interna, su estudio le corresponde a las Ciencias de la Administración y la
ingeniería.

En efecto la acción de gobierno requiere de i) instituciones, ii) de mandatos y
ordenes, cumplidos a través de políticas y funciones, y iii) métodos de trabajo y
organización (tecnologías, instrumentos y procedimientos), para ejecutar y cumplir con
sus fines y responsabilidades.

Las actividades técnicas son las acciones y aptitudes subordinadas a conocimientos
técnicos prácticos e instrumentales, con base científica, necesarios para el ejercicio de
una determinada responsabilidad, capacitan a

hombres y mujeres para mejorar su
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bienestar, dando lugar a la gestión que para el caso de la actuación del Estado se
denomina Gestión Pública.

Las transformaciones de la economía mundial, caracterizada hoy por la crisis
económica y financiera que origina escasez de recursos, desempleo, recesión, etc., y el
avance de la globalización, producen procesos complejos y dinámicos, que ponen a la
vista paradigmas emergentes en la gestión pública, para orientar mejor las políticas
sociales y económicas para atender la difícil y compleja demanda social.

En los últimos 25 años del siglo pasado, las ciencias de la administración han
transitado de la administración a la gerencia, y de la gerencia a la gobernanza.

Los

modelos alternativos de gestión pública describen un cambio permanente en el enfoque
de la ciencias gerenciales, desde el modelo burocrático de gestión basado en la
fragmentación de tareas y la subordinación jerárquica, hasta la nueva gestión pública que
introduce nuevos requerimientos como el desarrollo de una cultura de la cooperación y de
capacidades específicas orientadas a la gestión por resultados.
3.2.5. Modelo burocrático de la Gestión Pública

El modelo de administración burocrática o weberiano, fue el paradigma inspirador de
todo movimiento internacional de reforma administrativa de los años 50 y 60. La
racionalidad legal gerencial burocrática, que ya había presidido la construcción histórica
de los estados liberales del derecho, fue también el modelo que inspiro, tras la segunda
guerra mundial, tanto la construcción institucional de los Estados en desarrollo como la
de los grandes servicios nacionales del bienestar, característicos del Estado Social.
Weber concebía la burocracia como “la forma de organización a través de la cual
opera el sistema de dominación política nacional o legal. El tipo de sistema que da
sentido a la burocracia se contrapone a los sistemas de dominación carismática y
tradicional, que no son racionales porque no se basan en la obediencia a la norma legal”.
La denominación legal o racional del modelo weberiano, articulada a través de la
burocracia se basaba en: La definición del interés público desde la perspectiva
fundamentalmente administrativista, lo que implicaba reclutar, desarrollar y conservar
expertos en el campo de la administración, ingeniería y el trabajo social. El logro de
resultados en función de las especialidades de los expertos y bajo una fuerte orientación
de inversión pública. La legitimación de la selección de los expertos y funcionarios no
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electos en un Estado administrativo.

La aplicación de sus conocimientos y normas

profesionales a los problemas existentes en sus campos de especialización.
El modelo burocrático buscaba la eficiencia, entendía a ella como su paradigma. En
esa concepción para lograr eficiencia se despersonaliza la gestión, las personas tienen
como fundamento el cumplimiento de lo que la institucionalidad formal les define. Los
funcionarios cumplen estrictamente lo establecido por el contenido del cargo y ejecutan lo
que las normas establecen sin discusión alguna. En todo caso, la gestión de los
servidores públicos debía guiarse por la obligación y no por la misión.

De esta forma, el modelo Weberiano efectuaba la distinción entre un experto y un
tomador de decisiones. El experto (científico) ejecutaba lo que el tomador de decisiones
(político)

establecía

en

función

de

su

lectura

de

la

realidad.

Separaba,

consiguientemente, la administración de la política.

Weber, hace una clara distinción entre el político y el administrador. El primero que
vive de y para la política con una clara racionalidad hacia la consecución y uso del poder
y los instrumentos que el Estado le permite en cuanto al ejerció de la función pública. Una
de las bases de la burocracia establece que el mérito y la rigurosidad académica
permiten la eficiencia del Estado cuando un cuerpo de funcionarios especialistas apoya
las decisiones, incluso políticas, bajo severos estándares de conocimientos.

El

paradigma de organización burocrática sobre el que se sustentaron, en general, las
administraciones públicas ha inducido al desarrollo de un tipo de gestión cuya realidad ha
sido el de servir a la administración misma, centrada en los intereses inmediatos y en las
expectativas de sus funcionarios y directivos. La legitimidad y legalidad de sus actos han
dependido del grado de sometimiento a los procedimientos consagrados en el
ordenamiento jurídico, independientemente de su eficacia material, de su efectividad y,
consecuentemente, de la responsabilidad pública involucrada.

3.2.6. El modelo post burocrático

A diferencia del anterior, el modelo pos burocrático, que da origen al Estado
contractual o gestión por resultados, que se inicia aproximadamente en los primeros años
de los 90, enfatiza más bien en el beneficio que la sociedad percibe del accionar público.
Los resultados no se miden en términos de insumos y procedimientos, sino en términos
de cambios de distinta escala que se dan en el entorno - interno y externo – de la
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organización pública. No descuida el desarrollo normativo, pero le preocupa más la
ejecución que el apego a las normas. Para ello agenda temas cruciales para la gestión,
como las políticas de incentivo al talento y ejecución, los estándares de calidad y el
desempeño, etc.
La posburocracia asume que las estructuras internas así como su optimización
permanente, son necesarias, pero totalmente insuficientes para concretar resultados; que
los procedimientos clave deben ser reformados pero no sólo en la perspectiva de
optimizar el control sino el servicio a la ciudadanía, que los recursos financieros deben
primordialmente ser aplicados de manera directa y vinculante con los resultados y que los
sistemas de información y gestión del conocimiento son muy necesarios pero enfocados
de manera estratégica.
La corriente post-burocrática privilegia el proceso de dirección estratégica. Implica un
esfuerzo aún considerable en la dimensión operativa bajo principios de calidad total en
procedimientos, talento humano y servicios, con la hipótesis que sólo es posible alcanzar
resultados valiosos para la comunidad con conocimientos y capacidades técnicas,
organizacionales y políticas dentro de las estructuras. Enfatiza que la capacidad se basa
en conocimientos que respondan al estado de la discusión en cada tema, procurando
“tomar y dar”, rescatando el conocimiento local y construyendo conocimiento conjunto.

El paradigma post-burocrático genera conocimientos basados en la práctica. De allí
nace el concepto de la nueva gestión pública (NGP) que implica un giro sustancial en el
ejercicio del gobierno y la gestión pública.

Debido a que el modelo posburocrático supone una etapa progresiva y superior
desde el paradigma burocrático, está formado por los siguientes pasos: del interés
público a los resultados que aprecian los ciudadanos; de la eficiencia a la calidad y el
valor; de la administración a la producción; del control a la consecución de la adhesión a
las normas; más allá de las funciones, la autoridad y la estructura; de la imposición de la
responsabilidad a la construcción de la rendición de cuentas; de la justificación de costos
a la provisión de valor; más allá de las reglas y de los procedimientos, y más allá de los
sistemas administrativos en operación.
3.2.6.1.

El modelo de la nueva gestión pública (NGP)

La NGP busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de una gestión
pública eficiente y eficaz. Para este enfoque, es imperativo el desarrollo de servicios de
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mayor calidad en un marco de sistemas de control que permitan transparencia en los
procesos de elección de planes y resultados, así como en los de participación ciudadana,
la NGP es el paradigma donde se inscriben los distintos procesos de cambio en la
organización y gestión de las administraciones públicas.

Es un enfoque que intenta incorporar algunos elementos de la lógica privada a las
organizaciones públicas. En la NGP los directivos públicos elegidos deben resolver la
ambigüedad, la incertidumbre y el conflicto alrededor de las políticas públicas, a fin de
describir de antemano lo que quieren que logren sus funcionarios en un lapso
determinado; las funciones de formulación de políticas y las de operaciones deberían
asignarse a organizaciones diferentes, con entidades operativas encabezadas por
funcionarios versados en la gestión, mientras que los sistemas administrativos
centralizados deberían reformarse a fin de trasladar obligaciones, autoridad y
responsabilidad a los niveles más cercanos al ciudadano.

En síntesis la Nueva Gestión Pública está fundamentada sobre:
 La formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión.
 La gradual eliminación del modelo burocrático hacia una GESTIÓN POR
RESULTADOS.
 La creación del valor público.
 El desarrollo de las instituciones y dimensionamiento adecuado del Estado
 El mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad social.

La nueva gestión pública, tiene dos estadios. En su etapa de desarrollo vigente, la del
Desarrollo Contractual, a diferencia del enfoque tradicional, un gobierno es eficiente no
solamente gracias a los instrumentos administrativos que crea o utiliza sino debido a su
posicionamiento en la escena política. Al estar el Estado compuesto por actores que
tienen intereses, la eficiencia sólo podrá garantizarse si genera (el Estado) reglas del
juego que liberen la acción de los actores sociales en todo su potencial y permitan
controlar a los actores políticos y gubernamentales para dirigir sus esfuerzos hacia los
resultados y no hacia su propia agenda política.

De esta manera, la responsabilidad de la nueva gerencia pública está ligada a la
eficacia y eficiencia de su gestión y no sólo al cumplimiento de sus mandatos. Se
propone separar el diseño de políticas públicas de su administración, reemplazar la
burocracia y autoridad tradicional del gobierno por competencia e incentivos.
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En esta perspectiva, enfrenta desafíos buscando lograr metas y resultados
transparentes dando la suficiente flexibilidad a los administradores del gobierno para
determinar cómo alcanzarlas. La administración pública como prestadora de servicios
para los ciudadanos no podrá liberarse de la responsabilidad de prestar éstos de manera
eficiente y efectiva, sin buscar la generación de utilidades como fin último.

3.2.7. La Gestión Pública por Resultados (GpR)

Gestión Pública por resultados es un proceso estratégico, político y técnico, que
parte del principio del “Estado contractual” en el marco de la Nueva Gestión, es decir la
relación y vínculo formal que se da entre un principal (sociedad) y un agente (gobierno)
en el cual ambas partes acuerdan efectos o resultados concretos a alcanzar con acción
del agente y que influyen sobre el principal, creando valor público.

La GpR implica una administración de las organizaciones públicas focalizadas en la
evaluación del cumplimiento de acciones estratégicas definidas en un plan de gobierno y
un plan de desarrollo. Dada la débil coordinación que generalmente existe entre la Alta
Dirección y los mandos operativos, es necesario que el esfuerzo modernizador proponga
una nueva forma de vinculación entre ambas, en la que sean definidos las
responsabilidades y los compromisos mutuamente asumidos.

La implantación de un proceso de Modernización de la Gestión Pública se la
entiende como la incorporación de nuevos enfoques de índole empresarial, tales como
Reingeniería, Benchmarking, Outsourcing, etc., con la finalidad de superar la
administración burocrática que caracterizaba a los países menos desarrollados. El
proceso de Modernización de la Gestión Pública ha tenido por finalidad “elevar las
competencias y la capacidad de movilizar los recursos públicos de manera más eficiente,
comprometiendo en su gestión y en sus resultados al conjunto de los actores que
intervienen en la generación de los respectivos servicios, orientados a satisfacer los
requerimientos de la sociedad” De este modo, el modelo gerencial se convirtió en un
aspecto fundamental para mejorar la capacidad de gestión del Estado, así como para
incrementar la gobernabilidad democrática del sistema político.

Para que lo anterior se cumpla, se pone énfasis en la transformación de la cultura
organizacional que caracterizaba a la Administración Pública. Lo fundamental era dar un
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giro en los hábitos, costumbres y forma de actuar de la administración pública.
Asimismo, este cambio cultural debe contemplar a los funcionarios públicos, de tal modo
que se impulsaran políticas de personal, centradas en premiar el buen desempeño,
fomentar la capacitación y el perfeccionamiento profesional, hoy ausentes en la gestión
pública peruana.

3.2.8. La Modernización de la Gestión Pública

La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (2013),
rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, viene
impulsando el proceso de Modernización de la Gestión Pública, bajo el enfoque de una
gestión para resultados, al servicio de la ciudadanía y que rinda cuentas. Como producto
de este proceso se aprobó, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, mientras que su Plan de
Implementación fue aprobado a través de la Resolución Ministerial 125-2013-PCM.

La Modernización de la Gestión Pública comprende un proceso continuo de mejora
con el fin de que las acciones del Estado respondan a las necesidades y expectativas de
la ciudadanía. Implica mejorar la forma en la que el Estado hace las cosas, introducir
mecanismos más transparentes y eficientes, enfocarse en mejorar los procesos de
provisión de bienes y servicios, entre otros aspectos. Asimismo, llevar a cabo acciones de
monitoreo y evaluación para introducir los cambios y ajustes necesarios y con ello
mejorar las intervenciones públicas.

La Modernización de la Gestión Pública alcanza a todas las entidades públicas que
conforman el Estado, sin afectar los niveles de autonomía que les confiere la ley.
Compromete al Poder Ejecutivo, organismos autónomos, gobiernos descentralizados,
instituciones políticas y a la sociedad civil, a través de sus distintas organizaciones, a
realizar acciones orientadas a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la
gestión pública, de modo que puedan cumplir con sus funciones a favor de los
ciudadanos.
3.2.8.1. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021

La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano, tiene como
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal,
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de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el
uso de los recursos públicos. En este marco el objetivo es alcanzar un Estado:
 Al servicio de la ciudadanía. La acción del Estado debe centrarse en beneficiar a su
población generando oportunidades para su desarrollo y bienestar.
 Con canales efectivos de participación ciudadana. El estado debe escuchar y recoger
las propuestas de la ciudadanía y establecer alianzas público privadas en todas sus
instancias de gobierno.
 Descentralizado y desconcentrado. El poder se ejerce

descentralizadamente, de

manera armónica y con sentido de colaboración entre los diferentes niveles de
gobierno. La asignación de funciones se realiza teniendo en consideración a un buen
servicio al ciudadano.
 Transparente en su gestión. La comunidad debe estar informada periódicamente sobre
las acciones de gobierno a través de diferentes medios de rendición de cuentas.
 Con servidores públicos competentes y debidamente remunerados. Se promueve su
capacitación y perfeccionamiento, remuneraciones en función al desempeño y
calificación, con incentivos a la eficiencia y eficacia.
 Fiscalmente equilibrado. Los ingresos que financian la inversión y el gasto público
tienen una relación de armonía.

El proceso de modernización de la gestión del Estado debe sustentarse
fundamentalmente en el diseño de una visión compartida y planes de largo y mediano
plazo, estratégicos y sustentables, que den sentido a su actuación, que convoque y
comprometa a la ciudadanía a la participación responsable, que aporte a los procesos de
desarrollo, que no sea solo beneficiario del bienestar, sino en lo fundamental, participe y
constructor de un futuro promisorio. Ciudadanos con sentido crítico.

Ello implica también, profundizar el proceso de descentralización, redefiniendo los
roles y fortalecimiento la capacidad de gestión, del propio Gobierno Central y los
gobiernos regionales y locales. Mayor eficiencia en la utilización de los recursos del
Estado, por lo tanto, se eliminar la duplicidad o superposición de competencias, funciones
y atribuciones entre sectores y entidades o entre funcionarios y servidores.

En este contexto es prioritario revalorizar la Carrera Pública, poniéndole especial
énfasis al principio de la ética pública y la especialización así como el respeto al Estado
de Derecho.

45

El enfoque que debe orientar y marcar el paso de la modernización del Estado es
institucionalizar la gestión por resultados, a través del uso de modernos recursos
tecnológicos, como la planificación estratégica y concertada, la incorporación de sistemas
de monitoreo y evaluación, la rendición pública y periódica de cuentas, la transparencia a
fin de garantizar canales que permitan el control de las acciones del Estado.

La estructura y organización de la Administración Pública, deben ser dinámicas y
responder de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos y metas señalados en los
planes. La organización debe estructurarse para responder al cumplimiento de la misión,
que a su vez está articulada a la visión, donde las funciones no se cumplan en sí misma,
sino a través de proyectos y actividades en el marco de una cultura de proyecto, donde
toda acción gubernamental este orientado a cumplir un objetivo y por lo tanto a producir
un resultado.
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es el principal
instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú. Establece la
visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector
público al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país.

La Política de Modernización tiene por objetivo general orientar, articular e impulsar,
en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública
con resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el
desarrollo del país.

El proceso de modernización de la gestión pública se basa en el modelo de gestión
para resultados al servicio de los ciudadanos, para lo cual la Política de Modernización
desarrolla cinco pilares: políticas públicas, planes estratégicos y operativos, presupuesto
para resultados, gestión por procesos, servicio civil meritocrático y sistema de
información y seguimiento de la gestión del conocimiento;

tres ejes transversales:

gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional; y un proceso de
gestión del cambio.

Un Estado moderno es aquel que está orientado al ciudadano, que es eficiente,
unitario, descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde cuentas).
 Orientado al ciudadano: El Estado asigna sus recursos, diseña sus procesos y define
sus productos y resultados en función de las necesidades de los ciudadanos. En tal
sentido, sin perder sus objetivos esenciales, es flexible para adecuarse a las distintas
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necesidades de la población y a los cambios sociales, políticos y económicos del
entorno. Por lo tanto, se expresa en una gestión pública en la que funcionarios
públicos calificados y motivados se preocupan por entender y responder a las
necesidades de los ciudadanos.
 Eficiente: El Estado genera mayor valor público a través del uso racional de los
recursos con los que cuenta, buscando proveer a los ciudadanos lo que necesitan al
menor costo posible, con un estándar de calidad adecuado y en las cantidades
óptimas que maximicen el bienestar social.
 Unitario y Descentralizado: El Estado busca satisfacer a la ciudadanía adaptando sus
políticas a las diferentes necesidades y condicionantes existentes en cada espacio
territorial, a través de los gobiernos descentralizados que aplican las políticas,
rectorías y normas nacionales en cumplimiento de los derechos constitucionales.
 Inclusivo: El Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los ciudadanos
tengan igualdad de oportunidades en el acceso a sus servicios y en la elección de sus
opciones de vida, buscando cerrar las brechas existentes. Procura brindar servicios de
calidad y en la cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades.
 Abierto: El Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la
participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño.

Un Estado con tales atributos será capaz de garantizar a todos los ciudadanos un
creciente acceso a bienes y servicios públicos de calidad, de manera equitativa, oportuna
y pertinente, permitiendo así reducir las brechas sociales y económicas y ejerciendo con
responsabilidad su rol promotor de desarrollo del país.

Con esa visión de Estado

moderno se plantea emprender un proceso de cambio y reforma integral de la gestión
pública a nivel gerencial y operacional, que pueda afrontar la debilidad estructural del
aparato estatal para cumplir sus objetivos, y pasar de una administración pública que se
mira a sí misma a una enfocada en la obtención de resultados para los ciudadanos.

El propósito del Plan de Implementación es definir las acciones y los indicadores con
sus respectivas metas, plazos e identificar a las entidades líderes encargadas de la
implementación de los objetivos y lineamientos de la Política de Modernización.

El

proceso de modernización de la gestión pública busca mejorar las capacidades de
Gobierno y de gestión del Estado en su conjunto para actuar como un todo coherente y
articulado con el propósito de servir mejor al ciudadano, brindándole un nivel de
satisfacción mayor al que este obtendría si cada entidad lo atendiera de manera
individual y de forma desarticulada.
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La Política de Modernización será aplicada en los siguientes niveles: Los entes
rectores de los sistemas administrativos. El Poder Ejecutivo y los entes rectores de los
sistemas funcionales.

Las Entidades Públicas del Gobierno Nacional, los Gobiernos

Regionales y los Gobiernos Locales

Es indispensable que estos actores modernicen su gestión y cumplan con los
lineamientos específicos que la Política de Modernización contempla, así como las
acciones, metas, indicadores y plazos establecidos en el Plan de Implementación. Los
ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol protagónico en el
proceso de modernización, por ello deben asumir un papel activo en la Implementación
de la Política, fiscalizando el cumplimiento de las acciones y las metas definidas,
participando activamente en los debates de formulación de políticas públicas y
colaborando con las iniciativas de modernización propuestas por las entidades públicas.

3.2.8.2. La modernización de los gobiernos regionales y locales

Con la finalidad de crear condiciones favorables para la modernización de los
gobiernos descentralizados, se ha establecido un Régimen Especial Facultativo para
que emprendan e implementen procesos de reforma institucional, de manera que estén
en mejores condiciones de promover el desarrollo integral y armónico de sus territorios y
la provisión de los servicios públicos regionales y locales. Este régimen especial,
comprende además la efectivización del traslado de recursos humanos del gobierno
nacional a los gobiernos regionales y locales en el marco del proceso de
descentralización.

El proceso de modernización institucional integral comprende

aspectos de reestructuración, simplificación administrativa, orientación a resultados,
mejora de la calidad del gasto y democratización, entre otros.

El gobierno regional o local que se acoja a este proceso de modernización
institucional debe preparar un Expediente, que constituye el sustento técnico de las
medidas a adoptar y que debe incluir: Los objetivos a lograr con la modernización; la
descripción de los cambios concretos a implementar a nivel de la organización, procesos
y recursos humanos, debidamente sustentados; el cronograma para la modernización
institucional.
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El expediente tiene que ser presentado a la Secretaría de Gestión Pública de la
PCM. Se le encargo a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros establecer los lineamientos técnicos y estructura del Expediente, con opinión de
la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en lo que respecta a la materia de recursos
humanos.

Los gobiernos regionales y locales aprueban su incorporación al régimen de
modernización institucional mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal.
El Expediente requiere opinión previa del Consejo de Coordinación Regional o Local,
según corresponda. El Expediente aprobado y el acuerdo del Consejo Regional o
Concejo Municipal serán informados y puestos a disposición de la Secretaria de Gestión
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Autoridad del Servicio Civil, los
que deberán ser publicados en el portal institucional correspondiente.
En el marco del proceso de modernización institucional, el gobierno regional o local
podrá implementar cambios en la organización, los procesos y el personal contemplados
en el Expediente, los que pueden incluir los siguientes aspectos:
 Incorporación de nuevos profesionales de los grupos ocupacionales Funcionario y
Profesional, vía concurso y mediante contrato temporal de 3 años renovables, siempre
y cuando la entidad cuente con la disponibilidad presupuestal.
 Mejora de la retribución económica de su personal de puestos clave de los grupos
ocupacionales Funcionario y Profesional, siempre y cuando la entidad cuente con
disponibilidad presupuestal y que se realice en el marco del régimen al que pertenece
la institución, previa coordinación con la Autoridad del Servicio Civil y el Ministerio de
Economía y Finanzas.
 Modificación de su presupuesto para aplicar los cambios propuestos en el Expediente,
de conformidad a las reglas presupuestales vigentes, sin incrementar el presupuesto
total de personal de la entidad.
 Supresión de plazas que dejen de ser necesarias en virtud del expediente de
Modernización Institucional, cuidando que las actividades y los servicios públicos no
sean interrumpidos.
 Reorganización o supresión de áreas, dependencias y servicios, así como supresión
de plazas de su Presupuesto Analítico de Personal y ajustes que correspondan en su
Cuadro para Asignación de Personal para adecuarse a la nueva organización. Esta
nueva organización y la supresión de plazas habilitarán al gobierno regional o al
gobierno local a aplicar una medida de cese de personal nombrado o contratado bajo
cualquier régimen, comprendido en el Expediente.
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 Modificación de sus instrumentos de gestión en concordancia con los cambios
implementados.
 Simplificación y actualización de procedimientos administrativos.
 Aplicación de nuevas herramientas tecnológicas en la gestión.

Como puede observarse esta es una gran oportunidad para los gobiernos regionales y
las municipalidades para que puedan mejorar y optimizar sus instituciones, sin embargo
hay pocas iniciativas al respecto, porque el desafío es de gran envergadura y complejo,
requiere de equipos multidisciplinarios, definir el enfoque a utilizar, voluntad y claridad de
sus autoridades, apoyo del ente rector, entre otros requisitos, que por ahora no están los
suficientemente maduro para implementación.

3.2.9. Nueva gestión pública

Es una corriente que plantea transformación de la gestión pública cuyo enfoque parte
del entendido que la responsabilidad de los gestores públicos está asociada a la eficacia
y eficiencia de su gestión y no solo al cumplimiento de su mandato formal o normativo.

Una gestión pública adecuada debe girar en torno a principios como: Generar mayor
productividad de las entidades estatales. Un sólido direccionamiento hacia el bienestar
del ciudadano, para lo cual se debe brindar un servicio de calidad. Descentralización de
los poderes del Estado hacia los gobiernos regionales. Diseñar y monitorear políticas
públicas más efectivas y menos burocráticas.

Nueva gerencia pública exige pensar en coordinar procesos flexibles, darle valor al
aspecto público, tener una clara y transparente rendición de cuentas, y por último generar
sinergias.

La nueva gestión pública se diferencia de la administración pública tradicional en los
siguientes aspectos:
 Interés público: La administración pública tradicional estaba definido por los políticos o
expertos, en la nueva gestión pública está definido de acuerdo a la demanda y
preferencia evidenciadas en deliberaciones y procesos de participación.
 Objetivo principal: En la administración pública tradicional era la gestión de insumos a
partir de los requerimientos institucionales, en la nueva gestión pública es la creación
de valor público, gestión de servicios que la ciudadanía demanda y valora.
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 Medición del desempeño: La administración pública tradicional estaba basado en el
cumplimiento normativo y de las funciones, en la nueva gestión pública está basado en
la entregabilidad de servicios y la verificación de resultados.
 Relación con el entorno: En la administración pública tradicional predominaba el
cumplimiento de tareas hacia adentro, la nueva gestión pública está centrada en los
efectos que genera hacia afuera.
 Participación ciudadana: En la administración pública tradicional era verticalista
consideraba a la población solo como beneficiarios y receptores pasivos, la nueva
gestión pública es horizontal, consideraba a la población como beneficiarios y actores,
poniendo en práctica el ejercicio de los derechos ciudadanos. Es, decir, lo principal
es la gente.

3.2.10. Gestión por resultados

La gestión pública ha evolucionado en las últimas décadas desde un modelo
burocrático tradicional al enfoque por resultados.

El nuevo modelo no se centra

exclusivamente en los insumos del proceso ni en el control externo, sino que se enfoca
en los impactos de la acción pública, donde lo relevante son las metas, los resultados, los
indicadores de desempeño y los estándares comparativos de rendimiento. Los criterios
orientadores tienen que ver con la planificación estratégica de los organismos públicos, el
tipo de vinculación entre la asignación de recursos y el desempeño institucional, la
transparencia de accionar del Estado y, como corolario de lo anterior, la búsqueda del
cambio de cultura organizacional de las entidades públicas.

En América Latina y en Asia se está implementando la Gestión por Resultados para
tratar de salvar las brechas del desarrollo, mientras que en los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se está planteando la Gestión
para Resultados no para el desarrollo sino para mantener lo que ya han alcanzado. La
diferencia es que en América Latina se está enfrentando la Gestión para Resultados de
una manera parcial (con una variable, el Presupuesto por Resultados), mientras que en
los países de la OCDE de manera más integral. El Presupuesto por Resultados es
necesario pero no lleva automáticamente a una Gestión para Resultados para el
Desarrollo.

En la región latinoamericana hay planes y visiones de largo plazo pero no
necesariamente tienen indicadores de resultados medibles al 2020 o 2030. Aunque el
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tema de la Gestión para Resultados está ya instalado en la agenda pública de la región,
éste aún no se ha implementado, aunque existe el presupuesto por resultados. En este
último tema, de acuerdo al ranking del índice para la gestión para resultados, Perú se
encuentra en el tercer puesto, después de Chile y Brasil. Para poder hablar de una
Gestión para Resultados, primero hay que identificar una agenda de largo plazo, después
ver cómo el plan de mediano plazo (marco fiscal) contribuye al largo plazo y finalmente
como el presupuesto anual contribuye con el plan de mediano y largo plazo.

No existe un modelo único, cada país tiene que desarrollar su propio modelo, el cual
debe ajustarse a su realidad. Este es un cambio cultural, hay que pasar de ser burócratas
a ser gerentes.
• Liderazgo político para la implementación de la GpR (se requieren los instrumentos
técnicos y los cuadros técnicos).
• Resultados para y por la gente.
• La coordinación de los plazos: largo, mediano y corto: Visión de Largo Plazo>Plan de
Mediano Plazo>Presupuesto.
• La coordinación de la acción y la gestión: coordinación horizontal y vertical.
• Planificación para resultados (estratégica, operativa y participativa).
• Presupuesto para resultados.
• Capacitar a los cuadros del sector público.
• Implementar incentivos a la Gestión para Resultados.
• Involucrar en el proceso de GpR al Congreso, la sociedad civil y al sector privado.

El Perú está ubicado entre las economías con mayor crecimiento y menor inflación.
Asimismo, el presupuesto se ha duplicado durante la última década pero no se han visto
resultados. Es por ello, que se ha comenzado a evaluar los instrumentos de presupuesto
por resultados. Esta es una metodología que se aplica progresivamente al proceso
presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución,
seguimiento y evaluación del presupuesto; en una visión de logro de productos,
resultados; y uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos del Estado a favor de la
población. El objetivo del presupuesto por resultados es revertir las causas que originan
un problema específico que afecta a una población identificada, hacer visible
presupuestalmente las prioridades de política, responder a problemas específicos
observados sobre la población, su entorno o las instituciones que la afectan. El MEF ha
planteado una nueva metodología de trabajo basada en resultados que utiliza el marco
lógico. Con esta metodología se identifica un resultado final basado en lo que aspira
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alcanzar una entidad, se hace énfasis en el resultado e impacto de mediano y largo
plazo. Se identifican productos, basado en reglas de asignación por productos, se hace
énfasis en la relación insumo - producto, restricción por producto, análisis del mediano
plazo entre otros aspectos. Al final de esta cadena, se van a encontrar los insumos con lo
que se costea toda la intervención. Para llegar a un presupuesto por resultados se debe
dar uso sistemático a la información de desempeño, crear definiciones claras de los
resultados (efectos sobre la población) y los productos (bienes y servicios provistos por el
Estado), verificar mecanismos de rendición de cuentas, entre otros. Entre las ventajas de
la metodología de trabajo basada en resultados para la gestión de políticas públicas
están: 1. La lógica causal y búsqueda de evidencias (causa – efecto) permite identificar
acciones efectivas para lograr los objetivos de la política. 2. Genera información para
realizar evaluaciones de impacto de las políticas públicas e introducir ajustes en el
diseño. 3. Identifica un responsable de su diseño e implementación que rinde cuentas
sobre los resultados atribuibles al programa. 4. Permite la articulación de los Sectores
con los Gobiernos Regionales y Locales.

La gestión por resultados es un enfoque orientado a refocalizar la conducción y
gerencia de los organismos públicos hacia un modelo de gerencia que privilegie los
resultados por sobre los procedimientos y priorice la transparencia (ILPES, 2007).

La gestión por resultados es una estrategia de gestión centrada en el desempeño en
el desarrollo y en las mejoras sostenibles de los resultados en el país. Proporciona un
marco coherente para la eficacia en el desarrollo en la cual la información del desempeño
se usa para mejorar la toma de decisiones (Convenio de la Mesa Redonda de Marrakech,
2004).

El Ministerio de Economía y Finanzas, propone que la Gestión por Resultados
“implica virar la forma tradicional de tomar decisiones de gestión, centrada en las líneas
de gasto, insumos y procesos hacia otra que privilegia al ciudadano como eje”

Los resultados no deben entenderse como la entrega de productos (servicios
públicos) únicamente, sino deben estar concentrados en los impactos de esos productos
y en la calidad de los procesos que los producen particularmente incluida la gente.

Una GPR está conectada y se guía por los instrumentos de planificación (PDC, PEI,
PDI, etc.). Conlleva a cambiar el enfoque de presupuestación (presupuesto por
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resultados a alcanzar). Promueve la redefinición de la organización del trabajo en función
de estos resultados. Pone la mirada en el desempeño institucional (indicadores) y en la
importancia de medir todo aquello que se hace. Se rinde cuentas sobre la base del
desempeño y de lo que dijimos que íbamos a alcanzar.

El principal objetivo de una gestión por resultados es apoyar el proceso de
formulación de planes y programas en una visión plurianual, centrando los esfuerzos
hacia una adecuada asignación de los recursos públicos, fijando criterios tanto ene le
ámbito del gasto corriente como en los sistemas de inversión pública.

3.2.11. Elementos a tener en cuenta para una gestión por resultados
Planificación estratégica (evidencia): Enfocarse en los resultados que se desean –
no en los insumos, establecer metas claras y concretas.
Cadena lógica de resultados: La cadena de resultados es un instrumento que ayuda
a identificar la lógica, las relaciones causales, de las políticas, las estrategias y los
programas. La cadena de resultados postula que los insumos y los procesos son
necesarios para proveer servicios, actividades o productos y que éstos conducen
lógicamente al logro de los efectos directos y de los impactos. Una cadena de resultados
responde a tres preguntas: ¿Cuáles son los resultados deseados del programa? ¿Cómo
se alcanzarán estos resultados? ¿Cómo se sabrá que se han alcanzado estos
resultados?
Seguimiento: La recogida continua de datos sobre actividades y resultados es
necesaria

para dar seguimiento a la ejecución. Traduce productos y resultados en

indicadores precisos de desempeño. Sigue los parámetros actuales para compararlos
con los indicadores deseados. Establece si el programa llega a los beneficiarios
deseados. Identifica cuellos de botella y otros problemas de ejecución para su solución.
Recogida continua de datos para: Mejorar la gestión interna. Explicar los caminos hacia
los resultados. Ofrecer una base de cálculos coste/eficiencia (coste unitario por producto)
“¿El programa está alcanzando eficientemente los resultados?”
Evaluación: Análisis ex-post para explicar cómo fueron conseguidos o no los
resultados. Establece la causalidad. Valida las hipótesis. Permite entender los resultados
no intencionales Análisis ex-post para explicar cómo fueron conseguidos o no los
resultados. Es una medida precisa de los resultados causados por el programa. Crea
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evidencia para mejorar las políticas. Evaluación ex post de resultados para: Confirmar o
no las hipótesis de la cadena de resultados. Establecer la causalidad. Dar una base de
cálculos de coste-efectividad (eficacia) (coste/resultado) “¿El programa es efectivo?”

3.2.12. Programa presupuestal

Es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que
integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado
específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un
objetivo de política pública.
Los programas presupuestales cuentan con estructuras programáticas ya definidas y
asociadas a la correspondiente estructura funcional.
En el caso de las acciones centrales la estructura programática la división funcional y
el grupo funcional ya están definidas, sólo en el caso de la función la entidad selecciona
la que le corresponda. Para efecto de determinar la Estructura Programática de los
proyectos, la entidad debe seleccionarlos y vincularlos a las categorías presupuestarias.
Para considerar un proyecto en un PP se debe analizar la causalidad entre el producto
final del proyecto y el resultado específico del PP.

3.2.12.1. Programa presupuestal 0090: Logros de aprendizajes de estudiantes de
educación básica regular

El presupuesto inicial de apertura PIA para el ejercicio fiscal asignado a la UGEL
Abancay para el programa 0090 es de 55, 250, 960.00 soles
Productos y Actividades del PP 0090:
En la página web del portal de Transparencia Económica del Perú (2016) se pueden
apreciar los proyectos destinados que implementan este programa y dicho sea de paso
los montos destinados a su concreción, así como el nivel de avance en la ejecución del
gasto, en términos generales tenemos:
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Tabla 04: Programa presupuestal 0090, año 2015

Fuente: Transparencia Económica Perú (2015)

Tabla 05: Programa presupuestal 0090, en el año 2016:

Fuente: Transparencia Económica Perú (2016)

3000385 - Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas
lectivas normadas.
De manera más específica el portal de Transparencia Económica del Perú (2016)
muestra cada una de las acciones y su financiamiento que coadyuvan a desarrollar este
proyecto 3000385, así tenemos:

Tabla 06: Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas
normadas en el 2015:

Fuente: Transparencia Económica Perú (2015)

Tabla 07: Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas
normadas en el 2016:

Fuente: Transparencia Económica Perú (2016)
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3000386 - Docentes Preparados Implementan el Currículo
De manera más específica el portal de Transparencia Económica del Perú (2016)
muestra cada una de las acciones y su financiamiento que coadyuvan a desarrollar este
proyecto 3000386, así tenemos:

Tabla 08: Docentes preparados implementan el currículo en el 2015:

Fuente: Transparencia Económica Perú (2015)

Tabla 09: Docentes preparados implementan el currículo en el 2016:

Fuente: Transparencia Económica Perú (2016)

3000387 - Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales educativos
necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes
De manera más específica el portal de Transparencia Económica del Perú (2016)
muestra cada una de las acciones y su financiamiento que coadyuvan a desarrollar este
proyecto 3000387, así tenemos:

Tabla 10: Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos
necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje en el 2015:

Fuente: Transparencia Económica Perú (2015)
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Tabla 11: Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos
necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje en el 2016:

Fuente: Transparencia Económica Perú (2016)
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Tabla 12

El presupuesto no se ejecutó en el primer semestre debido a la no contratación del responsable del CRA.
El presupuesto se modificó para la adquisición de materiales
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Tabla 13
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Tabla 14

61

Tabla 15
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Tabla 16

La adquisición de materiales se dio en el segundo semestre porque la distribución se daba en el mes de setiembre y octubre
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Tabla 17

La adquisición de materiales se dio en el segundo semestre porque la distribución se daba en el mes de setiembre y octubre
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Tabla 18

La adquisición de materiales se dio en el segundo semestre porque la distribución se daba en el mes de setiembre y octubre
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Tabla 19

La ejecución presupuestaria se dio en el II semestre debido a la mala ejecución desde la solicitud de certificación
Las PEAS, Intervención fueron cargadas en diferentes actividades
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Tabla 20

La ejecución presupuestaria se dio en el II semestre debido a la mala ejecución desde la solicitud de certificación
Las PEAS, Intervención fueron cargadas en diferentes actividades
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Tabla 21

La ejecución presupuestaria se dio en el II semestre debido a la mala ejecución desde la solicitud de certificación
Las PEAS, Intervención fueron cargadas en diferentes actividades
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Tabla 22

La ejecución financiera se dio en el II semestre debido a que la contratación se debió dar desde marzo pero se contrató en julioagosto.
Quedo presupuesto en CAS
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Tabla 23

Debido al retraso en la transferencia presupuestaria
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Tabla 24

Debido al retraso en la transferencia presupuestaria
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Tabla 25

Debido al retraso en la transferencia presupuestaria
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Tabla 26

Debido al retraso en la transferencia presupuestaria
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Tabla 27

Debido al retraso en la transferencia presupuestaria
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Tabla 28

Debido al retraso en la transferencia presupuestaria
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Tabla 29

Debido al retraso en la transferencia presupuestaria
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Tabla 30

El retraso de la ejecución presupuestaria se dio debido a la no contratación oportuna de 03 PEAS por CAS
Por lo que se adquirió materiales en el segundo semestre.
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Tabla 31
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Tabla 32
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Tabla 33
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Tabla 34
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Tabla 35

Se retrasó la ejecución presupuestaria debido a la no contratación de 03 personales CAS para las PEAS (de marzo a diciembre)
En el II semestre se adquirió materiales.
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Tabla 36

Se retrasó la ejecución presupuestaria debido a la no contratación de 03 personales CAS para las PEAS (de marzo a diciembre)
En el II semestre se adquirió materiales.
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Tabla 37

Se retrasó la ejecución presupuestaria debido a la no contratación de 05 personales CAS para las PEAS (de marzo a diciembre)
En el II semestre se adquirió materiales.
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Tabla 38

No se ejecutó adecuadamente el presupuesto debido a que mediante un Decreto supremo, llego el presupuesto retardado (mayo)
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Tabla 39

La adquisición y distribución de materiales se dio en el II semestre
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Tabla 40

La adquisición y distribución de materiales se dio en el II semestre
87

Tabla 41

La adquisición y distribución de materiales se dio en el II semestre
88

Tabla 42
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. Análisis de la nueva gestión pública
Tabla 43
Resultados estadísticos de la dimensión administración estratégica percibida por los
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay.
CATEGORÍA
Deficiente
Regular
Buena
TOTAL

FRECUENCIA
(fi)
7
38
19
64

PORCENTAJE
(%)
12%
60%
28%
100

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la nueva gestión pública.

Interpretación de la tabla 43
En la tabla 43 se plasman los resultados estadísticos de la dimensión administración
estratégica de la variable nueva gestión pública percibida por los colaboradores de la
Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay, aquí se observa que el 60% de los
encuestados respondieron que las autoridades responsables desarrollan de manera
“Regular” este proceso de formulación e implementación de acciones, y que el análisis de
los aspectos externos e internos para aprovechar las oportunidades y defenderse de las
amenazas se están realizando de forma poco correcta, lo que no está conllevando a la
mejora continua de la entidad regional.
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El 28% de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay
respondieron que se percibe como “Buena” la administración estratégica en la UGEL
Abancay, solo el 12% considera como “Deficiente” a esta dimensión.

Figura 1: Resultados de la dimensión administración estratégica

Tabla 44
Resultados estadísticos de la dimensión reforma al sistema de recursos humanos
percibida por los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay
CATEGORÍA

FRECUENCIA
(fi)
4

PORCENTAJE
(%)
7%

Regular

31

49%

Buena

29

44%

64

100

Deficiente

TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la nueva gestión pública.

Interpretación de la tabla 44
En la tabla 44 se plasman los resultados estadísticos de la dimensión reforma al
sistema de recursos humanos de la variable modernización de la gestión pública
percibida por los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay,
aquí se observa que el 49% de los encuestados respondieron que las autoridades
responsables desarrollan de manera “Regular” este aspecto de la nueva gestión pública,
es decir, se considera como medianamente satisfactorio la distribución apropiada del
recurso humano en el puesto laboral más adecuado acorde con su perfil profesional, y
otras actividades que consideren el logro de una mayor productividad y efectividad en la
entidad.
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El 44% de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay
respondieron que se percibe como “Buena” la reforma al sistema de recursos humanos
en la UGEL Abancay, solo el 7% considera como “Deficiente” a esta dimensión.

Figura 2: Resultados de la dimensión reforma al sistema de recursos humanos

Tabla 45
Resultados estadísticos de la dimensión nueva institucionalidad percibida por los
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay.
CATEGORÍA

FRECUENCIA
(fi)
7

PORCENTAJE
(%)
11%

Regular

43

67%

Buena

14

22%

64

100

Deficiente

TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la nueva gestión pública.

Interpretación de la tabla 45
En la tabla 45 se plasman los resultados estadísticos de la dimensión nueva
institucionalidad de la variable modernización de la gestión pública percibida por los
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay, aquí se observa que
el 67% de los encuestados respondieron que las autoridades responsables desarrollan de
manera “Regular” este aspecto de la nueva gestión pública, es decir, se considera como
medianamente satisfactorio el cumplimiento de los objetivos institucionales, el manejo de
la información para diagnóstico y mejor desempeño, la concreción de acciones
correctivas y de prevención.
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El 22% de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay
respondieron que se percibe como “Buena” la nueva institucionalidad en el gobierno
regional, solo el 11% considera como “Deficiente” a esta dimensión.

Figura 3: Resultados de la dimensión nueva institucionalidad

Tabla 46
Resultados estadísticos de la variable nueva gestión pública percibida por los
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay.
CATEGORÍA

FRECUENCIA
(fi)
3

PORCENTAJE
(%)
5%

Regular

42

66%

Buena

19

29%

64

100

Deficiente

TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de nueva gestión pública.

Interpretación de la tabla 46
En la tabla 46 se plasman los resultados estadísticos generales de la variable nueva
gestión pública percibida por los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local
de Abancay, aquí se observa que el 66% de los encuestados respondieron que las
autoridades responsables desarrollan de manera “Regular” este aspecto de la nueva
gestión pública, es decir, se considera como medianamente satisfactorio la forma cómo
el Estado viene haciendo las cosas al nivel administrativo específicamente en la UGEL
Abancay, implementando estrategias más creativas y contextualizadas, mejorando la
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logística de bienes y servicios, así como la revaloración del talento humano que trabaja al
servicio del país.
El 29% de los funcionarios y colaboradores de la UGEL Abancay respondieron que
se percibe como “Buena” la nueva gestión pública, solo el 5% considera como
“Deficiente” a esta variable.

Figura 4: Resultados de la variable nueva gestión pública

4.2. Análisis de la gestión por resultados de los programas presupuestales

Tabla 47
Resultados estadísticos del Programa presupuestal 3000385 percibido por los
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay
CATEGORÍA

FRECUENCIA
(fi)
19

PORCENTAJE
(%)
29%

Regular

34

53%

Buena

11

18%

64

100

Deficiente

TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de gestión por resultados.

Interpretación de la tabla 47
En la tabla 47 se plasman los resultados estadísticos de la dimensión Programa
presupuestal

3000385

de la variable gestión por resultados percibida por los

funcionarios y administrativos de la UGEL Abancay, aquí se observa que el 53% de los
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encuestados respondieron que las instituciones educativas cuentan con las condiciones
para el cumplimiento de horas lectivas normadas de manera “Regular”, es decir, se
considera

como

medianamente

satisfactorias

las

condiciones

para

el

buen

funcionamiento de las II.EE. públicas de EBR en la localidad de Abancay.

El 29% de los colaboradores de la UGEL Abancay respondieron que se percibe
como “Deficiente” el diseño y desarrollo de servicios y prestaciones en las II.EE. teniendo
en cuenta las necesidades y expectativas de los/as usuarios/as, solo el 18% considera
como “Buena” a esta dimensión.

Figura 5: Resultados de la dimensión Programa presupuestal 3000385

Tabla 48
Resultados estadísticos del Programa presupuestal 3000386 percibido por los
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay
CATEGORÍA

FRECUENCIA
(fi)
12

PORCENTAJE
(%)
19%

Regular

27

42%

Buena

25

39%

64

100

Deficiente

TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de gestión por resultados.

Interpretación de la tabla 48
En la tabla 48 se plasman los resultados estadísticos de la dimensión Programa
presupuestal

3000386 de la variable gestión por resultados percibida por los

funcionarios y administrativos de la UGEL Abancay, aquí se observa que el 42% de los
encuestados respondieron que en la UGEL Abancay se monitorea que el docente esté
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involucrado en tareas de enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes en las
instituciones educativas públicas, de manera “Regular”.

El 39% de los funcionarios y administrativos de la UGEL Abancay respondieron que
se percibe como “Bueno” el Programa presupuestal 3000386, solo el 19% considera
como “Deficiente” a esta dimensión.

Figura 6: Resultados de la dimensión Programa presupuestal 3000386

Tabla 49
Resultados estadísticos del Programa presupuestal 3000387 percibido por los
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay.
FRECUENCIA
PORCENTAJE
CATEGORÍA
(fi)
(%)
Deficiente
8
13%
Regular

36

56%

Buena

17

27%

Muy buena

3

4%

64

100

TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de gestión por resultados.

Interpretación de la tabla 49
En la tabla 49 se plasman los resultados estadísticos de la dimensión Programa
presupuestal

3000387 de la variable gestión por resultados percibida por los

funcionarios y administrativos de la UGEL Abancay, aquí se observa que el 56% de los
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encuestados respondieron que en la UGEL Abancay no se promocionan de manera
oportuna el uso pedagógico, gestión y distribución oportuna de los materiales educativos
a las instituciones educativas, es decir este aspecto de los materiales educativos
necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes se realiza de manera
“Regular”.
El 27% de los colaboradores de la UGEL Abancay respondieron que se percibe
como “Bueno” la dotación del material y recursos educativos para estudiantes de EBR,
solo el 13% considera como “Deficiente” a esta dimensión.

Figura 7: Resultados de la dimensión Programa presupuestal 3000387

Tabla 50
Resultados estadísticos de la variable gestión por resultados del programa presupuestal
0090 percibido por los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de
Abancay.
FRECUENCIA
PORCENTAJE
CATEGORÍA
(fi)
(%)
Deficiente
11
17%
Regular

43

68%

Buena

10

15%

64

100

TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de gestión por resultados.

Interpretación de la tabla 50
En la tabla 50 se plasman los resultados estadísticos de la variable gestión por
resultados del programa presupuestal 0090 en la Unidad de Gestión Educativa Local de
Abancay, aquí se observa que el 68% de los encuestados respondieron que aprecian de
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manera “Regular” la unidad de programación respecto de los programas presupuestales
3000385, 3000386 y 3000387 los que integrados y articulados se están orientando a
proveer acciones que garanticen la concreción de los tres productos establecidos como
son: Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas
normadas, Docentes Preparados Implementan el Currículo y Estudiantes de Educación
Básica Regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes, para lograr un Resultado Específico en la población y así
contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

El 15% de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay
respondieron que se percibe como “Buena” la gestión por resultados, solo el 17%
considera como “Deficiente” a esta variable.

Figura 8: Resultados de la variable gestión por resultado

Prueba de hipótesis general
Objetivo general
Tabla 51
Resultados de la prueba de correlación de Pearson entre las variables nueva gestión
pública y gestión por resultados de los programas presupuestales 0090
PROGRAMAS PRESUPUESTALES

VARIABLE

NUEVA
PÚBLICA

GESTIÓN

0090
Pearson
Sig. (bilateral)
N

0.859**
.000
64

Fuente: Elaboración propia en base a las tablas 46 y 50.
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Interpretación de la tabla 51

En la tabla 51 encontramos los resultados de la prueba de correlación de Pearson
entre las variables nueva gestión pública y gestión por resultados de los programas
presupuestales 0090 en la UGEL Abancay, esta prueba arrojó un coeficiente de 0.859
con una correlación significativa al nivel de 0.01, ello implica una alta correlación positiva,
por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, que precisa:
Existe una relación significativa entre la nueva gestión pública y gestión por resultados de
los programas presupuestales 0090 en la UGEL Abancay.

Prueba de hipótesis específica 1

Tabla 52
Resultados de la prueba de correlación de Pearson entre la variable nueva gestión
pública y la gestión por resultados del programa presupuestal 3000385 de la UGEL
Abancay, 2015 – 2016
VARIABLE
NUEVA

GESTIÓN

PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTAL 3000385
Pearson
Sig. (unilateral)
N

0.944**
.000
64

Fuente: Elaboración propia en base a las tablas 46 y 47.

Interpretación de la tabla 52
En la tabla 52 encontramos los resultados de la prueba de correlación de Pearson
entre la variable nueva gestión pública y el programa presupuestal 3000385 en la UGEL
Abancay, esta prueba arrojó un coeficiente de 0.944 con una correlación significativa al
nivel de 0.01, ello implica una alta correlación positiva, por ende se rechaza la hipótesis
nula y se acepta la hipótesis alternativa, que precisa: La nueva gestión pública y la
gestión por resultados del programa presupuestal 3000385 de la UGEL Abancay, 2015 –
2016, se relacionan significativamente.
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Prueba de hipótesis específica 2

Tabla 53
Resultados de la prueba de correlación de Pearson entre la variable nueva gestión
pública y la gestión por resultados del programa presupuestal 3000386 de la UGEL
Abancay, 2015 – 2016.
VARIABLE
NUEVA

GESTIÓN

PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTAL 3000386
Pearson
Sig. (unilateral)

0.840**
.000

N

64

Fuente: Elaboración propia en base a las tablas 46 y 48.

Interpretación de la tabla 53

En la tabla 53 encontramos los resultados de la prueba de correlación de Pearson
entre la variable nueva de la gestión pública y el programa presupuestal 3000386 en la
UGEL Abancay, esta prueba arrojó un coeficiente de 0.840 con una correlación
significativa al nivel de 0.01, ello implica una alta correlación positiva, por ende se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, que precisa: La nueva
gestión pública y la gestión por resultados del programa presupuestal 3000386 de la
UGEL Abancay, 2015 – 2016, se relacionan significativamente.

Prueba de hipótesis específica 3

Tabla 54
Resultados de la prueba de correlación de Pearson entre la variable nueva gestión
pública y el programa presupuestal 3000387 en la UGEL Abancay

VARIABLE
NUEVA
PÚBLICA

GESTIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTAL 3000387
Pearson

0.484

Sig. (unilateral)

.074

N

64

Fuente: Elaboración propia en base a las tablas 46 y 49.
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Interpretación de la tabla 54

En la tabla 54 encontramos los resultados de la prueba de correlación de Pearson
entre la variable nueva gestión pública y el programa presupuestal 3000387 en la UGEL
Abancay, esta prueba arrojó un coeficiente de 0.484 con una correlación significativa al
nivel de 0.01, ello implica una baja correlación positiva, por ende se acepta la hipótesis
nula y se rechaza la hipótesis alternativa, que precisa: La nueva gestión pública y la
gestión por resultados del programa presupuestal 3000387 de la UGEL Abancay, 2015 –
2016, no se relacionan significativamente.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Luego de interpretar los resultados hemos procedido a compararlos con los resultados de
otras investigaciones y teóricos, y consideramos necesario resaltar lo siguiente:

En cuanto al objetivo general que considera el determinar una relación entre nuestras
variables de estudio, la tabla 51 muestra que “Existe una relación significativa entre la
nueva gestión pública y la gestión por resultados de los programas presupuestales 0090
en la UGEL Abancay”. Ante ello se puede reconocer que la Nueva Gestión Pública de la
mencionada UGEL realmente ha realizado un proceso continuo de mejora con el fin de
que sus acciones respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, por
ende, ha logrado desarrollar acciones que se integran y articulan para proveer productos
según los Programas Presupuestales 0090 y así pudo lograr un resultado específico en la
población y contribuyó al logro de un resultado final como es “El logro de aprendizajes de
estudiantes de Educación Básica Regular”.
Ahora, respecto del primer objetivo específico tenemos las características de la
variable nueva gestión pública y en la tabla 46 se observa que el 66% de los encuestados
respondieron que las autoridades responsables desarrollan de manera “Regular” este
aspecto de la nueva gestión pública, es decir, se considera

como medianamente

satisfactorio la forma cómo el cómo el Estado viene haciendo las cosas al nivel
administrativo específicamente en la UGEL Abancay, implementando estrategias más
creativas y contextualizadas, mejorando la logística de bienes y servicios, así como la
revaloración del talento humano que trabaja al servicio del país. En ese mismo sentido la
Contraloría General de la República (2014) afirma que la mayoría de Gobiernos
descentralizados cumplen con elaborar su planificación pero la calidad de tales presenta
muchas deficiencias, por lo que se concluye que no se podrán llegar a ejecutar en
beneficio de la población. Pero lo importante es que las entidades gubernamentales han
pedido apoyo técnico especializado para mejorar sus deficiencias en la elaboración de su
planificación.
En relación a la nueva gestión pública consultamos a Ramírez, et al., (2012) quien ha
experimentado la desconfianza en algunas entidades públicas de Abancay sobre las
metodologías basadas en la elaboración de estudios, planes y espacios de concertación,
debido principalmente a la poca eficacia que han mostrado hasta ahora estos
instrumentos en la experiencia local. Por ello se le ha recomendado que dichas
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autoridades estatales visiten experiencias exitosas de procesos de desarrollo económico
local basados en políticas de concertación y planificación del territorio.
Para un mejor análisis de la primera variable, nos detendremos a estudiar los
resultados de cada una de sus dimensiones:
Para la dimensión administración estratégica tabla 43 se observa que el 60% de los
encuestados respondieron que las autoridades responsables desarrollan de manera
“Regular” este proceso de formulación e implementación de acciones, y que el análisis de
los aspectos internos e internos para aprovechar las oportunidades y defenderse de las
amenazas se están realizando de forma poco correcta, lo que no está conllevando a la
mejora continua de la entidad regional. Uno de los grandes desafíos con los que tienen
que lidiar las entidades gubernamentales es el no contar entre sus filas de asalariados
con profesionales altamente competentes que cuenten con las habilidades, capacidades
y perfiles suficientes como para desenvolverse y tomar las decisiones más acertadas en
la administración estratégica, este suceso se debe, según el estudio y la percepción de
muchos colaboradores, a que las condiciones laborales no son las más óptimas, y la
agilidad en las oficinas administrativas no es la mejor, por lo que es evidente que los
profesionales que se necesitan en la gestión pública optan por laborar en la gestión
privada.
Las dificultades que se encuentran en la administración estratégica se pueden deber
a múltiples factores, uno de ellos es el que la Contraloría General de la República (2014)
precisa, “no existe un sistema que permita monitorear cómo se lleva a cabo la operación
y mantenimiento de los proyectos a nivel nacional, ni es posible cuantificar cuánto se
gasta en ello. Las entidades registran los gastos que

implican las actividades,

operaciones y procesos necesarios sin distinguirlas de todas las demás acciones que
realizan”.
Tejeda (2014) también obtuvo resultados similares a los nuestros como que “la toma
de decisión, capacitación y modernización administrativa no son conocidos en el ámbito
interno (trabajadores), solo es de conocimiento a nivel de funcionarios designados y
personal de confianza en un 55.91 %”. La modernización administrativa como proceso
de innovación solo es conocida a nivel de funcionarios

y personal de confianza,

apreciándose que es importante dar inicio a fortalecer la capacidad de gestión.
Para la dimensión reforma al sistema de recursos humanos mencionado en la tabla
44 se observa que el 49% de los encuestados respondieron que las autoridades
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responsables desarrollan de manera “Regular” este aspecto de la modernización de la
gestión pública, es decir, se considera como medianamente satisfactorio la distribución
apropiada del recurso humano en el puesto laboral más adecuado acorde con su perfil
profesional, y otras actividades que consideren el logro de una mayor productividad y
efectividad en la entidad. La reforma del sistema de recursos humanos está siendo bien
percibida por los funcionarios y colaboradores la UGEL Abancay, esto quiere decir que
las autoridades encargadas están realizando su mayor esfuerzo por concretizar las
actividades que realmente concreticen la esperada reforma para llegar a una verdadera
nueva gestión pública en la mencionada entidad, esto se puede traducir en que se están
realizando los esfuerzos por plasmar la cultura organizacional con las necesidades e
intereses de cada colaborador, fortalecer la relaciones interpersonales entre todos y
todas las integrantes de la entidad, se plasman estrategias que fortalezcan las
capacidades de cada colaborador, todo esto evidencia el compromiso de los servidores
públicos.
Ramírez, et al., (2012) también encontraron resultados

pobres respecto de los

recursos humanos, como que “la Gerencia de Administración y Finanzas no cuenta con
un sistema de gestión de recursos humanos basado en normas o políticas de planeación,
reclutamiento, selección, inducción y entrenamiento y evaluación de personal”.
Los resultados estadísticos de la dimensión nueva institucionalidad tabla 45
evidencian que el 67% de los encuestados respondieron que las autoridades
responsables desarrollan de manera “Regular” este aspecto de la modernización de la
gestión pública, es decir, se considera como medianamente satisfactorio el cumplimiento
de los objetivos institucionales, el manejo de la información para diagnóstico y mejor
desempeño, la concreción de acciones correctivas y de prevención. Generar una nueva
institucionalidad en una entidad estatal es un proceso complejo y de larga duración, sin
embargo existen aspectos por donde se pueden empezar, en el caso de la Dirección
Regional de Educación de Abancay este proceso de implementación está siendo
trabajado con bastante optimismo por los colaboradores esto indica que se pueden llegar
a obtener resultados más rápidos, uno de ellos es el manejo de la información, otro es la
verificación del cumplimiento de las metas y objetivos planteados, nos referimos a la
supervisión y monitoreo.
El objetivo específico 2 precisa que en este estudio se ha pretendido analizar la
gestión por resultados de los programas presupuestales 0090 de la UGEL Abancay, 2015
– 2016. Para tal fin se elaboró la tabla 50 en donde se observa que el 68% de los
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encuestados respondieron que en esta entidad se precia de manera “Regular” esta
variable que se está integrando, articulando y se están orientando a proveer acciones que
garanticen la concreción de los tres productos establecidos como son: Instituciones
educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, Docentes
Preparados Implementan el Currículo y Estudiantes de Educación Básica Regular
cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de
aprendizajes, para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro
de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. Consideramos que esta
apreciación es muy preocupante puesto que como lo publica Transparencia Económica
Perú (2016) respecto del año 2015 ya se ha avanzado con el 93.5% del presupuesto
planificado para este programa y en el 2016 se ha ejecutado el 99.8% del financiamiento
lo que quiere decir que prácticamente la totalidad de la ejecución del gasto ya se ha
realizado, pero los involucrados no evidencian que este dinero se esté destinando de
manera adecuada pues no se observan los resultados ni los beneficios esperados de
manera satisfactoria.
Para un análisis más profundo de la variable gestión por resultados del programa
presupuestal 0090: El logro de aprendizajes de estudiantes de Educación Básica
Regular,

se ha realizado el análisis de la gestión por resultados de tres programas

presupuestales que son parte medular del primero como son: los programas
presupuestales 3000385, 3000386 y 3000387.
En la tabla 47 se trabaja como dimensión a la gestión por resultados del programa
presupuestal 3000385 percibida por los colaboradores de la UGEL Abancay, aquí se
observa que el 53% de los encuestados respondieron que las instituciones educativas
cuentan con las condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas de manera
“Regular”, es decir, se considera como medianamente satisfactorias las condiciones para
el buen funcionamiento de las II.EE. públicas de EBR en la localidad de Abancay. Es
decir que solo se ha cumplido medianamente con las condiciones institucionales
adecuadas desde el primer día de clases, con presencia de director, plana docente
completa, local con infraestructura adecuada, local con equipamiento asegurado, cada
institución educativa cuenta con docentes, directivos, auxiliares de educación, personal
administrativo

y

locales

escolares

en

condiciones

adecuadas

para

su

buen

funcionamiento. Lo cual es poco alentador en cuanto a la eficiencia de este producto
pues según Transparencia Económica Perú (2016) respecto del año 2015 ya se ha
avanzado con el 94% del presupuesto planificado para este proyecto y en el 2016 se ha
ejecutado el 99.9% del financiamiento lo que quiere decir que prácticamente la totalidad
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de la ejecución del gasto ya se ha realizado, pero los involucrados no evidencian que
esté siendo satisfactoria la contratación oportuna y el pago de personal docente ni
administrativo, así como poco satisfactorio también se aprecia al mantenimiento de
locales escolares, con condiciones poco adecuadas para su funcionamiento

En la tabla 48 se trabaja como dimensión a la gestión por resultados del programa
presupuestal 3000386: Docentes preparados implementan el currículo, percibida por los
colaboradores de la UGEL Abancay, aquí se observa que el 42% de los encuestados
respondieron que en la UGEL Abancay se monitorea que el docente esté involucrado en
tareas de enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes en las instituciones educativas
públicas, de manera “Regular”. Solo el 39% es testigo de que cada beneficiario directo
de los diferentes niveles de Educación Básica Regular (EBR) recibió: Documento de
marco curricular, módulo docente de implementación del currículo, apoyo pedagógico
necesario para orientar el aprendizaje

de sus estudiantes, vía acompañamiento

pedagógico o especializaciones. Estos datos no coinciden con el gasto realizado por la
UGEL de Abancay pues según Transparencia Económica Perú (2016) respecto del año
2015 se ejecutó el 84.47% del presupuesto planificado para este proyecto y en el 2016 se
ha ejecutado el 100% del financiamiento lo que quiere decir que la totalidad de la
ejecución del gasto ya se ha realizado, pero los involucrados no evidencian que se esté
desarrollando correctamente el acompañamiento pedagógico ni el refuerzo escolar a
estudiantes y a docentes de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.

En la tabla 49 se trabaja como dimensión a la gestión por resultados del programa
presupuestal 3000387 percibida por los colaboradores de la UGEL Abancay, aquí se
observa que el 56% de los encuestados respondieron que en la UGEL Abancay no se
promocionan de manera oportuna el uso pedagógico, gestión y distribución oportuna de
los materiales educativos a las instituciones educativas, es decir este aspecto de los
materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes se
realiza de manera “Regular”. Solo el 27% de los encuestados son testigos que este
producto está siendo bien gestionado, sin embargo para el Ministerio de Educación este
producto está compuesto por un conjunto de actividades orientadas a implementar de
manera efectiva el proceso de gestión de recursos educativos, a través del cual se dota a
los estudiantes, docentes, aulas e instituciones educativas públicas de Educación Básica
Regular. Según Transparencia Económica Perú (2016) en el 2015 se gastó el 98.8% del
presupuesto destinado a este proyecto y en el 2016 se ha llegado a gastar la totalidad del
financiamiento, a pesar de ello se evidencia, en la presente investigación, que la dotación
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de material y recursos educativos así como el material fungible para aulas no está siendo
efectiva, entre las diversas apreciaciones se considera que en la mayoría de los casos no
se tiene en cuenta la realidad de cada institución educativa antes de proveer los
materiales educativos por lo que en el momento que llega a cada plantel arriba muy a
destiempo y no es suficiente para todos y todas.

Lo que es cierto es que los recursos educativos, son dotados de manera gratuita por
el MINEDU a las instituciones educativas públicas de la UGEL Abancay y entre ellos se
encuentran: Textos escolares, cuadernos de trabajo, bibliotecas escolares, módulos de
materiales concretos o manipulativos, guías o manuales, fascículos, cartillas, entre otro,
sin embargo existen diversas dificultades en cuanto a su distribución a las instituciones
educativas

pues

no

es

oportuna,

en

cantidad

suficiente

para

asegurar

su

aprovechamiento óptimo en las actividades educativas.
Hasta estos párrafos anteriores se han presentado los resultados según la
percepción de los colaboradores y usuarios de la UGEL Abancay, además se han
analizado documentos de los POI 2015 y 2016 así como los informes de ejecuciones de
esos mismos años, a partir de ellos se elaboraron las tablas N°12 hasta la N°44, de las
cuales resaltamos que:
La ejecución del gasto pública se ha visto incrementada en el año 2016 respecto del
año 2015, por más de un 5% lo que nos lleva a inferir que conforme transcurre el tiempo
la gestión por resultados es más eficaz.
A pesar del logro identificado, se aprecia que en la mayoría de las ejecuciones de las
diversas actividades de proyectos, los primeros trimestres del 2016 no se ejecutaron
ningún gasto, pero en el último trimestre se observa un gasto de más del 80% de lo
presupuestado, esto nos lleva a diversas apreciaciones, pero como cualquiera de ella se
prestaría a suspicacias, preferimos no sustentarlas en este informe.
Si bien es cierto, Mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, publicado el 09 de
enero de 2013, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública,
norma que se define a sí misma como el principal instrumento orientador de la
modernización de la gestión pública en el Perú, en las diversas entidades públicas a nivel
nacional no se cuenta con el personal más idóneo para concretizar dicha norma, además
de ello se suma a la poca participación de la ciudadanía. Así también lo considera
Tanaka (2011) quien menciona que: La regulación de la ejecución del gasto público, no
contribuye a una gestión por resultados, toda vez que se orienta a los procedimientos y

107

cumplimiento de normas y leyes, mas no a resultados tangibles en beneficio de la
población con mayores necesidades. No obstante, las normas existentes al respecto, en
la práctica, la sociedad civil participa en forma limitada en el proceso de toma de
decisiones

Los objetivos específicos 3, 4 y 5 están orientados a la comprobación de la relación
entre la nueva gestión pública y la gestión por resultados de los programas
presupuestales 3000385, 3000386 y 3000387 respectivamente, así tenemos:
En la tabla 52 encontramos los resultados de la prueba de correlación de Pearson
entre la variable nueva gestión pública y el programa presupuestal 3000385 en la UGEL
Abancay, esta prueba arrojó que: La nueva gestión pública y la gestión por resultados
del programa presupuestal 3000385 de la UGEL Abancay, 2015 – 2016, se relacionan
significativamente.

En la tabla 53 encontramos los resultados de la prueba de correlación de Pearson
entre la variable nueva de la gestión pública y el programa presupuestal 3000386 en la
UGEL Abancay, esta prueba arrojó que: La nueva gestión pública y la

gestión por

resultados del programa presupuestal 3000386 de la UGEL Abancay, 2015 – 2016, se
relacionan significativamente.

En la tabla 54 encontramos los resultados de la prueba de correlación de Pearson
entre la variable nueva gestión pública y el programa presupuestal 3000387 en la UGEL
Abancay, esta prueba arrojó que: La nueva gestión pública y la gestión por resultados
del programa presupuestal 3000387 de la UGEL Abancay, 2015 – 2016, no se relacionan
significativamente. Esta falta de correlación significativa se basa mayormente en la
insatisfacción sobre la distribución de los materiales educativos a los estudiantes en las
instituciones educativas pues no es oportuna, ni se otorga en cantidad suficiente para
asegurar su aprovechamiento óptimo en las actividades educativas.
Conscientes y conocedores del interés y preocupación que tiene el Estado
peruano por fortalecer y mejorar la educación en nuestro país, pues esto se evidencia en
la inversión financiera que se está realizando en el sector educativo en cuanto a
capacitación profesional y el implemento de infraestructura, y es por ello que el presente
informe se ha basado en uno de sus programas de intervención educativa más
importantes como es

el Programa Presupuestal 0090:, sin embargo como ya se ha

apreciado existen aún muchas falencias y brechas por superar, uno de los factores que
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analizamos puede ser la causa de que este programa no se esté desarrollando tal como
se ha planificado, esto es que no se está evaluando la correcta ejecución del mismo, no
existe un efectivo monitoreo del programa en sus diferentes aspectos.

Ante esta

situación esta investigación propone un instrumento de monitoreo y evaluación del
programa analizado (Ver anexo).
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CAPITULO V
PROPUESTA DE RELACION ENTRE LA NUEVA GESTION PÚBLICA Y LA GESTION
POR RESULTADOS
5.1 Propuesta
Los temas centrales que deben incidir en la Gestión Pública, y específicamente en la
UGEL Abancay, lo cual permitiría generar valor público con la implementación, el mismo
que debe tener en cuenta los siguientes elementos:


Visión de una Gestión Por Resultados articulada al desarrollo, en donde el modelo
de gestión orienta a la política de desarrollo.



Definición de prioridades de las acciones y estrategias focalizadas, según pertinencia
de los programas orientados hacia el desarrollo.



Modelo de gestión transversal articulado al desarrollo, el modelo de gestión impacta
en diferentes dimensiones y en especial en el desarrollo.



Liderazgo estratégico para la transversalidad y su impacto en el desarrollo, existe
una orientación estratégica gubernamental en distintas áreas.



Coordinación intraorganizacional e interinstitucional para el desarrollo, bajo un
proceso de coordinación gubernamental diverso.



Coordinación con grupos de la sociedad civil bajo una visión social compartida y
acciones focalizadas consensuadas.
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Estrategias transversales para el fomento del desarrollo, se implementan diversas
estrategias en distintas dimensiones (social, cultural, arte, deporte y género).



Implementación transversal de políticas para el desarrollo, ejecución de diversas
políticas y orientadas hacia el desarrollo.



Monitoreo de las políticas transversales, seguimiento integral de las políticas
verificando logros y resultados, que impactan en una mejor convivencia humana y en
general en el desarrollo. Evaluación de los impactos del modelo transversal para el
desarrollo, identificación de los resultados e impactos sociales de las políticas.



Indicadores de gestión con desarrollo humano, determinación de los logros concretos
de la implementación de una política integral para el desarrollo y con un enfoque
ciudadanizado.

La Gestión Por Resultados debe operar en un marco organizativo definido, en este
caso, las administraciones públicas. En esta propuesta es necesario que se identifiquen
los requisitos y condiciones previas para que la Gestión Por Resultados y pueda
funcionar en este ambiente. La Gestión Por Resultados

está vinculada al entorno

político, institucional y social y, en menor medida, al desarrollo organizativo, algunas
experiencias y analistas sugieren que en el sector público, la Gestión Por Resultados
puede favorecer al desarrollo institucional y la calidad de la acción de gobierno.
Aceptando esta posibilidad, debe también constatarse que la Gestión Por Resultados
precisa, para su implantación, de los entornos institucionales y políticos relativamente
maduros, en los que se den las siguientes condiciones mínimas:

a. Democracia: Desde el punto de vista político, el primer requerimiento para la
implementación de la Gestión Por Resultados es la existencia de un régimen
democrático consolidado y estable. Como se ha planteado, esta herramienta de
gestión no busca definir un modelo de Estado, sino que presupone un esquema
político en el que la ciudadanía tenga el control. Sin embargo, promueve una
determinada manera de entender la acción del Estado compatible sólo con la
democracia. Los regímenes autoritarios no cuentan con motivos para preocuparse
por el proceso de creación de valor para la ciudadanía. Ni siquiera una
democracia débil está en buenas condiciones para implementar con éxito la
Gestión Por Resultados, si no avanza paralelamente en su desarrollo político e
institucional. Conviene tomar en cuenta lo antes mencionado, pues puede ocurrir
que un exceso de expectativas frustre el desarrollo de la Gestión Por Resultados
en el sector público.
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b. Entorno institucional estable: El grado de madurez de las democracias se refleja
en su solidez institucional. De ella se derivan la coherencia del ordenamiento
territorial, jurídico, económico y administrativo. Se requiere un marco institucional
sólido para que haya continuidad en la gestión pública y, por tanto, en la
implementación de la Gestión Por Resultados. Desarrollar una gestión orientada a
resultados supone invertir esfuerzos sistemáticos y continuos a través de un
período de tiempo largo, lo cual requiere estabilidad institucional, mediante planes
estratégicos a largo plazo y que no sean cambiados a la entrada de un nuevo
gobierno nacional o sub nacional.

c. Seguridad jurídica: Un escenario de seguridad jurídica, quizás un Poder Judicial
gestionado desde la lógica de la Gestión Por Resultados, es una pieza clave para
la buena marcha de los organismos estatales comprometidos con la creación de
valor público para la ciudadanía. A fin de cuentas, es en el Poder Judicial donde
se ventilarán los actos delictivos o de corrupción administrativa que, en ausencia
de un sistema eficaz de administración de justicia, quedarían impunes.

d. Control social: La existencia de condiciones para el control social de la gestión
pública es un requisito importante para el buen funcionamiento de la Gestión Por
Resultados. El agente clave para el manejo dela Gestión Por Resultados es la
ciudadanía. Sin un control ciudadano de los organismos del Estado, la posibilidad
de creación de valor público disminuye, se propone la implementación de buzón
de sugerencias y reclamos, libro de reclamaciones y aplicativo virtual de
reclamaciones.

e. Cultura de valor público: La existencia de una cultura capaz de percibir el valor del
sector público es otro requerimiento importante para implantar la Gestión Por
Resultados. Las estructuras de la administración pública deben ser percibidas
desde fuera y por sí mismas como medios para alcanzar los resultados y no como
fines. En este sentido, los propios funcionarios deben comprender y promover una
cultura de valor público, en la que la ciudadanía pueda apreciarlos (tanto a ellos
como a las instituciones en las que se desempeñan) como productores de valor
más que como meros administradores o controladores, esto se lograría con una
activa participación de la ciudadanía como son las asociaciones de padres de
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familia, los representantes de los docentes, los municipios escolares y los
directores entre otros.

f.

Estabilidad institucional: La estabilidad, tanto estructural como política, no sólo
permitirá implantar un sistema de Gestión Por Resultados capaz de sostenerse en
el tiempo, sino que también creará las condiciones necesarias para su desarrollo y
aprendizaje. Tal estabilidad debe visualizarse de manera integral, es decir, debe
caracterizar a la mayoría de los organismos públicos pues en la implementación
de la Gestión Por Resultados interactúan distintas instituciones públicas, mediante
el nombramiento de personal idóneo y capacitado que pueda responder a las
expectativas de los usuarios.

g. Sistema de sanciones e incentivos: Una de las tendencias de la Gestión Por
Resultados, la más importante según algunos, es la de desarrollar mecanismos
para evaluar y estimular el desempeño directivo. Sin duda, en un escenario de
descentralización, diferenciación, delegación de poder y reconocimiento del
derecho a gestionar, como es el de la Gestión Por Resultados, el rol de la
dirigencia es primordial. Habitualmente, los instrumentos que se usan para
trabajar sobre el desempeño de los directivos pertenecen a uno de los siguientes
campos:

Articulación

de

la

función

a

compromisos

de

desempeño.

Establecimiento de incentivos relacionados con los resultados. Formalización
contractual de la responsabilidad directiva y del desempeño de la organización.

Programar sistemas de fortalecimiento de capacidades periódicamente todo el
personal de la UGEL Abancay, lograr la Implementación, evaluación y retroalimentación.

Introducir sistemas de evaluación y reconocimiento del desempeño depende del nivel
de desarrollo de la cadena de producción de valor público y de la estrategia de control de
la gestión. Los sistemas con insuficiente conocimiento de su propia actividad y sin una
adecuada medición del desempeño, no pueden crear formas de gestión diferenciadas
basadas en la variabilidad de la compensación y de la remuneración.

Disponibilidad y uso de la información: La información constituye uno de los pilares
de la Gestión Por Resultados por favorecer la toma de decisiones y el desarrollo del
conocimiento; sin embargo, por sí sola no sirve. Para que sea útil, la información debe ser
analizada,

interpretada

y

asimilada.

Asimismo,

será

necesario

seleccionar

113

razonadamente los aspectos del proceso de Gestión Por Resultados que se requieran
conocer, a través de la identificación de áreas críticas que garanticen el éxito de todo el
proceso de creación de valor público.

Desarrollo sostenido de la Gestión Por Resultados: La sostenibilidad y el desarrollo
de la Gestión Por Resultados están en directa relación con las características del entorno
institucional y de las propias instituciones públicas en las que se pretende aplicarla.
Adicionalmente, la participación de los ciudadanos y el desarrollo de las capacidades
gerenciales de los funcionarios públicos también desempeñan un papel importante.
Todos estos elementos deben alinearse con los principios de la Gestión Por Resultados.
Para ello se requiere que los gobiernos la introduzcan en el interior de las instituciones
públicas y de la sociedad, como un proceso de cambio cultural de mediano y largo
plazos.

Se plantea la aprobación oportuna de los procedimientos para la ejecución
presupuestaria, tomando en cuenta los tiempos desde el área usuaria hasta la llegada
oportuna a las Instituciones Educativas.

Solicitar al ministerio de economía y finanzas la transferencia oportuna de los
presupuestos hacia las unidades ejecutoras correspondientes.

Realizar evaluación y análisis mensuales, bimensuales y trimestrales sobre la
ejecución presupuestaria en la UGEL, para realizar las modificaciones correspondientes
para su óptima ejecución.

Los requerimientos mencionados constituyen las condiciones básicas que deben
existir a la hora de implantar la Gestión Por Resultados como herramienta eficaz al
servicio de la administración pública. Si no se presentan estas condiciones, difícilmente
se alcanzarán los beneficios que supone su utilización.
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CONCLUSIONES

Primera. Se observa que en la UGEL Abancay se ha realizado un proceso continuo de
mejora con el fin de que sus acciones respondan a las necesidades y
expectativas de la ciudadanía pero de manera intranscendente en cuanto no
ha logrado desarrollar acciones que se integran y articulan para proveer
productos según los Programas Presupuestales 0090.
Segunda. El mayor porcentaje de los encuestados (66%) indican que las autoridades
responsables desarrollan de manera “Regular” la nueva gestión pública
considerando como medianamente satisfactorio la forma cómo el Estado
viene haciendo las cosas al nivel administrativo específicamente en la UGEL
Abancay, implementando estrategias más creativas y contextualizadas,
mejorando la logística de bienes y servicios, así como la revaloración del
talento humano que trabaja al servicio del país.

Tercera.- Se pudo determinar que un grupo considerable de los encuestados (68%)
manifestaron que en la UGEL Abancay se aprecia de manera “Regular” la
gestión por resultados que se está integrando, articulando y se están
orientando a proveer acciones que garanticen la concreción de los tres
productos establecidos como son: Instituciones educativas con condiciones
para el cumplimiento de horas lectivas normadas, Docentes Preparados
Implementan el Currículo y Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan
con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de
aprendizajes, para lograr un Resultado Específico en la población y así
contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política
pública.
Cuarta.-

El programa presupuestal 3000387 de la UGEL Abancay, 2015 – 2016, no se
relaciona significativamente. Con un coeficiente de 0.484 que corresponde a
una correlación significativa al nivel de 0.01, ello implica una baja correlación
positiva, por ende se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis
alternativa. Esta falta de correlación significativa se basa mayormente en la
insatisfacción sobre la distribución de los materiales educativos a los
estudiantes en las instituciones educativas pues no es oportuna, ni se otorga
en cantidad suficiente para asegurar su aprovechamiento óptimo en las
actividades educativas.
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RECOMENDACIONES

Primera.

La entidad a través del director de la UGEL Abancay se le recomienda que
debe propiciar y delinear estrategias que fortalezcan la nueva gestión pública
teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, de tal modo
cada estrategia tenga el peso de cada uno de los factores sobre la gestión
pública, determinando así los aspectos específicos en que la UGEL Abancay
debe invertir.

Segunda. A los funcionarios de las diversas áreas administrativas la UGEL Abancay se
les recomienda brindar estímulos a sus colaboradores según los resultados
que obtengan así como ser claros en las metas y funciones que cada uno
deba cumplir.

Tercera.- Todo proceso de modernización previamente debe ser implementado con la
difusión de los cambios requeridos, lo que hace que sea lento, por lo que se
le recomienda a los colaboradores y funcionarios de la UGEL Abancay
demostrar la tolerancia necesaria y ayudar a fortalecer los mecanismos de
actualización y transparencia que se estén realizando en su institución para
poder lograr así los resultados esperados.

Cuarta.-

Para el logro de la mejora continua en la UGEL Abancay se recomienda que la
contratación del personal administrativo, auxiliar y docente, se deberá
seleccionar con mucha anticipación a la etapa del inicio escolar y lo más
adecuado sería que se convoque a concurso de “nombramiento” del personal
antes mencionado y así reducir todo proceso de contratación anual y reducir
el gasto.

Quinta.-

La UGEL Abancay debe ampliar la formación en servicio a la totalidad de
docentes de la región y por otro lado ampliar y mejorar el acompañamiento a
los docentes de EBR, mediante la especialización de los acompañantes,
reforzar a los estudiantes en horarios extendidos con logros deficientes, lo
que permitirá obtener una relación estrecha entre la nueva gestión pública
con una gestión por resultados.
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Sexta.

Para el logro óptimo de los resultados entre la nueva gestión pública y la
gestión por resultados, el personal de la UGEL Ab. Deberá verificar in situ la
entrega oportuna de los módulos básicos de materiales educativos y tomar
las acciones correctivas en caso existiera demora o no entrega de dichos
materiales, como herramienta eficaz al servicio de la comunidad educativa, a
través de la administración pública.

Sétima.

La propuesta planteada en la presente investigación debe ser aplicada por en
otras situaciones similares para lograr resultados satisfactorio en n la relación
nueva gestión pública y la gestión por resultados.
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Anexo A: Matriz de consistencia
Problema
¿Qué
relación
existe
entre
la
nueva
gestión
pública y la gestión
por resultados de
los
programas
presupuestales de
la UGEL Abancay,
2015 – 2016?

Objetivos
Objetivo general:
Determinar la relación
entre la nueva gestión
pública y la gestión
por resultados de los
programas
presupuestales de la
UGEL Abancay, 2015
– 2016.
Objetivos
específicos:
a) Analizar la gestión
por resultados de
los
programas
presupuestales de
la UGEL Abancay,
2015 – 2016.
b) Analizar la nueva
gestión pública en
la UGEL Abancay,
2015 – 2016

Hipótesis
Hipótesis
general:
Ha:
Existe
un
relación
significativa entre
la nueva gestión
pública
y
la
gestión
por
resultados
de
programas
los
presupuestales de
la UGEL Abancay,
2015 – 2016.

Variables

Nueva
gestión
pública

Ho: No existe una
relación
significativa entre
la nueva gestión
pública
y
la
gestión
por
resultados de los
programas
presupuestales de
la UGEL Abancay,
2015 – 2016.
Hipótesis
secundarias
a)
Ha:
La
nueva
gestión
pública
en
la
UGEL
Abancay,

Gestión
por
resultados

Definición
La Secretaría de
Gestión Pública
de la Presidencia
del Consejo de
Ministros (2013),
precisa que la
Nueva
Gestión
Pública
implica
mejorar la forma
en la que el
Estado hace las
cosas, introducir
mecanismos más
transparentes y
eficientes,
enfocarse
en
mejorar
los
procesos
de
provisión
de
bienes
y
servicios,
entre
otros aspectos.

La gestión por
resultados es un
enfoque orientado
a refocalizar la
conducción
y
gerencia de los
organismos
públicos hacia un
modelo
de

Dimensiones

Administración
estratégica

Reforma
sistema
recursos
humanos

al
de

Nueva
institucionalidad

3000385:
Instituciones
educativas con
condiciones
para
el
cumplimiento
de
horas
lectivas
normadas

Indicadores
 Actualización de los
procesos.
 Comprensión de las
necesidades
y
expectativas actuales y
futuras.
 Liderazgo
y
compromiso.
 Análisis de datos.
 Compromiso de los
servidores públicos.
 Satisfacción de los
ciudadanos.
 Protección de bienes y
activos
de
los
ciudadanos.
 Infraestructura.
 Normas y reglas.
 Cumplimiento de los
objetivos
institucionales.
 Evaluación
permanente.
 Información de calidad.
 Cada
Institución
Educativa cuenta con
docentes,
directivos,
auxiliares
de
educación,
personal
administrativo y locales
escolares
en
condiciones adecuadas
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2015 – 2016, es
aplicada
de
manera
inadecuada.
b)
Ha:
La
gestión
por
resultados
del
programa
presupuestal 0090
de
la
UGEL
Abancay, 2015 –
2016
es
parcialmente
correcta.

gerencia
que
privilegie
los
resultados
por
sobre
los
procedimientos y
priorice
la
transparencia
(Markon, 2007).

3000386:
Docentes
Preparados
Implementan el
Currículo.

3000387:
Estudiantes de
Educación
Básica Regular
cuentan
con
materiales
educativos
necesarios para
el logro de los
estándares de
aprendizajes.

para
su
buen
funcionamiento.
 Horas
lectivas
normadas al año (900
en ciclo II, 1,100 en
primaria y 1,200 en
secundaria).
 Gestión del currículo.
 Formación en servicio
a
docente
de
Educación
Básica
Regular.
 Especializaciones
al
acompañante EBR.
 Refuerzo escolar a
estudiantes y docentes
de
instituciones
educativas
de
Educación
Básica
Regular.
 Módulos básicos de
materiales educativos,
de acuerdo al nivel
educativo
(inicial,
primaria y secundaria).
 Se
implementan
actividades de gestión
de
materiales
educativos,
que
consisten en acciones
de monitoreo a la
distribución de los
materiales educativos
a
las
instituciones
educativas.

122

Anexo B: Cuestionario para evaluar la nueva gestión pública

Estimado servidor público, el siguiente cuestionario tiene como propósito el estudio de tesis
relacionado a la nueva gestión pública en la UGEL Abancay, por ello, los datos aportados en esta
entrevista serán tratados con estricta confidencialidad.
Lugar de la entrevista: __________________________________
Fecha de realización: ___________________________________
Marque con una “X” la opción que crea más conveniente.
Totalmente de desacuerdo = TD
Ni de acuerdo ni en desacuerdo = ND

En desacuerdo = DS
De acuerdo = DA

Totalmente de acuerdo = TA
Ítems
Administración estratégica
1. Se capacita continuamente en tecnologías al personal de la
institución.
2. Se cuenta con procesos para determinar la eficacia de la labor
administrativa.
3. La entidad utiliza métodos para evaluar la mejora de los
procesos, tales como autoevaluaciones y revisiones por parte
de la Gerencia.
4. La entidad ha implementado acciones necesarias para alcanzar
los resultados planificados y la mejora continua de los
procesos.
5. La entidad ha desarrollado estudios de comparación con otras
entidades nacionales o internacionales en busca de la mejora
continua.
6. Las actividades y recursos gestionados en los procesos han
permitido el cumplimiento de la planificación de forma más
eficiente.
7. La interrelación de los procesos como un sistema ha
contribuido al logro de los objetivos de forma eficaz y eficiente.
8. Las mediciones del desempeño de los procesos, han permitido
determinar si se han alcanzado los objetivos planificados.
9. El liderazgo y compromiso de la alta dirección ha facilitado la
promoción de políticas y objetivos para incrementar la
conciencia, motivación y participación de los servidores de la
entidad.
10. El liderazgo y compromiso de la alta dirección han permitido la
comprensión de las necesidades y expectativas actuales y
futuras de los Ciudadanos y partes interesadas.
11. En la gestión de los procesos se administran los riesgos y se
aprovechan las oportunidades de mejora.
12. El análisis de los datos ha facilitado la mejora continua de los
procesos.
13. La identificación de necesidades y expectativas de los
servidores y su manejo por parte de la entidad, han
consolidado el compromiso de éstos con la entidad.
14. La política de calidad ha permitido la mejora del desempeño de
la entidad.
15. Los objetivos de calidad le han permitido a la entidad lograr la
mejora continua.

Criterios de respuesta
TD DS ND DA TA
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Reforma al sistema de recursos humanos
16. Se promueve el compromiso por parte de los servidores de la
entidad para realizar objetivos de calidad.
17. Las relaciones con los proveedores y los convenios con otras
entidades ha permitido mejorar la eficacia y eficiencia de los
procesos
18. Se cuenta con procesos gestionables y mejorables en lo
referente a eficacia y eficiencia, para la satisfacción de los
ciudadanos.
19. La entidad ha proporcionado a los servidores los conocimientos
y habilidades que junto con su experiencia mejoran su
competencia
20. La entidad ha generado la toma de conciencia por parte de los
servidores sobre las consecuencias para la entidad, que trae
consigo el incumplimiento de los requisitos.
21. Se desarrollan sesiones privadas para discutir la satisfacción
de los ciudadanos.
22. Esta gestión ha contribuido a la mejora continua a través de la
comprensión de las necesidades y expectativas actuales y
futuras de los ciudadanos.
23. La entidad ha identificado responsables para la protección de
los bienes y otros activos propiedad de los ciudadanos.
24. Se realiza medición y seguimiento de la satisfacción del
ciudadano, para la mejora del desempeño de la entidad, así
como la capacidad para anticipar necesidades futuras de los
ciudadanos.
Nueva institucionalidad
25. La infraestructura, el mantenimiento y la definición de riesgos
asociados han asegurado la operación de la entidad

TD

DS

ND

DA

TA

TD

DS

ND

DA

TA

26. El manejo de reglas y orientaciones de seguridad, ergonomía,
higiene, limpieza han contribuido a la creación de un ambiente
de trabajo adecuado.
27. El manejo de la información y los datos ha permitido el
desarrollo continuo del conocimiento de la entidad, la toma de
decisiones y la innovación
28. Los procesos determinados por la entidad, han permitido el
desempeño y cumplimiento de los objetivos institucionales y de
calidad
29. Se realiza acciones de verificación de los procesos para
establecer acciones correctivas, preventivas o mejoras
necesarias para la eficacia y eficiencia de los mismos.
30. Los resultados del diseño y desarrollo son comparados con la
información de entrada, garantizando el cumplimiento del
proceso y del producto servicio.
31. Se realiza la validación de los resultados del proceso de diseño
y desarrollo para generar confianza en su aplicación futura.
32. La producción y prestación del servicio se han mejorado como
resultado de los controles establecidos en los procesos de
innovación.
33. La trazabilidad del servicio le han permitido a la entidad
recopilar datos que pueden utilizarse para la mejora.
34. Se realiza periódicamente medición, recopilación y validación
de datos y el uso previsto de los mismos para asegurar la toma
de decisiones y el desempeño institucional.
35. Los métodos utilizados por la entidad para identificar áreas de
mejora le han generado acciones correctiva y preventivas
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DIMENSIONES

Anexo C: Ficha de opinión y validación 1 del Cuestionario para evaluar la nueva gestión pública
Redacción
clara y
precisa

INDICADORES

ÍTEM
SI

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

1.

 Actualización de
los procesos.
 Comprensión de
las necesidades
y
expectativas
actuales
y
futuras.
 Liderazgo
y
compromiso.
Análisis de datos.

Se capacita continuamente en tecnologías al personal de la
institución.
2. Se cuenta con procesos para determinar la eficacia de la
labor administrativa.
3. La entidad utiliza métodos para evaluar la mejora de los
procesos, tales como autoevaluaciones y revisiones por
parte de la Gerencia.
4. La entidad ha implementado acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de
los procesos.
5. La entidad ha desarrollado estudios de comparación con
otras entidades nacionales o internacionales en busca de la
mejora continua.
6. Las actividades y recursos gestionados en los procesos han
permitido el cumplimiento de la planificación de forma más
eficiente.
7. La interrelación de los procesos como un sistema ha
contribuido al logro de los objetivos de forma eficaz y
eficiente.
8. Las mediciones del desempeño de los procesos, han
permitido determinar si se han alcanzado los objetivos
planificados.
9. El liderazgo y compromiso de la alta dirección ha facilitado la
promoción de políticas y objetivos para incrementar la
conciencia, motivación y participación de los servidores de la
entidad.
10. El liderazgo y compromiso de la alta dirección han permitido
la comprensión de las necesidades y expectativas actuales y
futuras de los Ciudadanos y partes interesadas.

NO

Tiene
coherencia
con los
indicadores
SI

NO

Tiene
coherencia
con las
dimensiones
SI

NO

Tiene
coherencia
con la
variable
SI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NO
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REFORMA AL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

 Compromiso de
los
servidores
públicos.
 Satisfacción de
los ciudadanos.
Protección
de
bienes y activos
de
los
ciudadanos.

11. En la gestión de los procesos se administran los riesgos y se
aprovechan las oportunidades de mejora.
12. El análisis de los datos ha facilitado la mejora continua de
los procesos.
13. La identificación de necesidades y expectativas de los
servidores y su manejo por parte de la entidad, han
consolidado el compromiso de éstos con la entidad.
14. La política de calidad ha permitido la mejora del desempeño
de la entidad.
15. Los objetivos de calidad le han permitido a la entidad lograr
la mejora continua.
16. Se promueve el compromiso por parte de los servidores de
la entidad para realizar objetivos de calidad.
17. Las relaciones con los proveedores y los convenios con
otras entidades ha permitido mejorar la eficacia y eficiencia
de los procesos
18. Se cuenta con procesos gestionables y mejorables en lo
referente a eficacia y eficiencia, para la satisfacción de los
ciudadanos.
19. La entidad ha proporcionado a los servidores los
conocimientos y habilidades que junto con su experiencia
mejoran su competencia
20. La entidad ha generado la toma de conciencia por parte de
los servidores sobre las consecuencias para la entidad, que
trae consigo el incumplimiento de los requisitos.
21. Se desarrollan sesiones privadas para discutir la satisfacción
de los ciudadanos.
22. Esta gestión ha contribuido a la mejora continua a través de
la comprensión de las necesidades y expectativas actuales y
futuras de los ciudadanos.
23. La entidad ha identificado responsables para la protección
de los bienes y otros activos propiedad de los ciudadanos.
24. Se realiza medición y seguimiento de la satisfacción del
ciudadano, para la mejora del desempeño de la entidad, así
como la capacidad para anticipar necesidades futuras de los
ciudadanos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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NUEVA INSTITUCIONALIDAD

 Infraestructura.
 Normas y reglas.
 Cumplimiento de
los
objetivos
institucionales.
 Evaluación
permanente.
Información de
calidad.

25. La infraestructura, el mantenimiento y la definición de
riesgos asociados han asegurado la operación de la entidad.
26. El manejo de reglas y orientaciones de seguridad,
ergonomía, higiene, limpieza han contribuido a la creación
de un ambiente de trabajo adecuado.
27. El manejo de la información y los datos ha permitido el
desarrollo continuo del conocimiento de la entidad, la toma
de decisiones y la innovación.
28. Los procesos determinados por la entidad, han permitido el
desempeño y cumplimiento de los objetivos institucionales y
de calidad
29. Se realiza acciones de verificación de los procesos para
establecer acciones correctivas, preventivas o mejoras
necesarias para la eficacia y eficiencia de los mismos.
30. Los resultados del diseño y desarrollo son comparados con
la información de entrada, garantizando el cumplimiento del
proceso y del producto servicio.
31. Se realiza la validación de los resultados del proceso de
diseño y desarrollo para generar confianza en su aplicación
futura.
32. La producción y prestación del servicio se han mejorado
como resultado de los controles establecidos en los
procesos de innovación.
33. La trazabilidad del servicio le han permitido a la entidad
recopilar datos que pueden utilizarse para la mejora.
34. Se realiza
periódicamente
medición, recopilación y
validación de datos y el uso previsto de los mismos para
asegurar la toma de decisiones y el desempeño institucional.
35. Los métodos utilizados por la entidad para identificar áreas
de mejora le han generado acciones correctiva y preventivas
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DIMENSIONES

Ficha de opinión y validación 2
Redacción
clara y
precisa

INDICADORES

ÍTEM
SI

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

1.

 Actualización de
los procesos.
 Comprensión de
las necesidades
y
expectativas
actuales
y
futuras.
 Liderazgo
y
compromiso.
Análisis de datos.

Se capacita continuamente en tecnologías al personal de la
institución.
2. Se cuenta con procesos para determinar la eficacia de la
labor administrativa.
3. La entidad utiliza métodos para evaluar la mejora de los
procesos, tales como autoevaluaciones y revisiones por
parte de la Gerencia.
4. La entidad ha implementado acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de
los procesos.
5. La entidad ha desarrollado estudios de comparación con
otras entidades nacionales o internacionales en busca de la
mejora continua.
6. Las actividades y recursos gestionados en los procesos han
permitido el cumplimiento de la planificación de forma más
eficiente.
7. La interrelación de los procesos como un sistema ha
contribuido al logro de los objetivos de forma eficaz y
eficiente.
8. Las mediciones del desempeño de los procesos, han
permitido determinar si se han alcanzado los objetivos
planificados.
9. El liderazgo y compromiso de la alta dirección ha facilitado la
promoción de políticas y objetivos para incrementar la
conciencia, motivación y participación de los servidores de la
entidad.
10. El liderazgo y compromiso de la alta dirección han permitido
la comprensión de las necesidades y expectativas actuales y
futuras de los Ciudadanos y partes interesadas.

NO

Tiene
coherencia
con los
indicadores
SI

NO

Tiene
coherencia
con las
dimensiones
SI

NO

Tiene
coherencia
con la
variable
SI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

NO
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REFORMA AL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

 Compromiso de
los
servidores
públicos.
 Satisfacción de
los ciudadanos.
Protección
de
bienes y activos
de
los
ciudadanos.

11. En la gestión de los procesos se administran los riesgos y se
aprovechan las oportunidades de mejora.
12. El análisis de los datos ha facilitado la mejora continua de
los procesos.
13. La identificación de necesidades y expectativas de los
servidores y su manejo por parte de la entidad, han
consolidado el compromiso de éstos con la entidad.
14. La política de calidad ha permitido la mejora del desempeño
de la entidad.
15. Los objetivos de calidad le han permitido a la entidad lograr
la mejora continua.
16. Se promueve el compromiso por parte de los servidores de
la entidad para realizar objetivos de calidad.
17. Las relaciones con los proveedores y los convenios con
otras entidades ha permitido mejorar la eficacia y eficiencia
de los procesos
18. Se cuenta con procesos gestionables y mejorables en lo
referente a eficacia y eficiencia, para la satisfacción de los
ciudadanos.
19. La entidad ha proporcionado a los servidores los
conocimientos y habilidades que junto con su experiencia
mejoran su competencia
20. La entidad ha generado la toma de conciencia por parte de
los servidores sobre las consecuencias para la entidad, que
trae consigo el incumplimiento de los requisitos.
21. Se desarrollan sesiones privadas para discutir la satisfacción
de los ciudadanos.
22. Esta gestión ha contribuido a la mejora continua a través de
la comprensión de las necesidades y expectativas actuales y
futuras de los ciudadanos.
23. La entidad ha identificado responsables para la protección
de los bienes y otros activos propiedad de los ciudadanos.
24. Se realiza medición y seguimiento de la satisfacción del
ciudadano, para la mejora del desempeño de la entidad, así
como la capacidad para anticipar necesidades futuras de los
ciudadanos.
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NUEVA INSTITUCIONALIDAD

 Infraestructura.
 Normas y reglas.
 Cumplimiento de
los
objetivos
institucionales.
 Evaluación
permanente.
Información de
calidad.

25. La infraestructura, el mantenimiento y la definición de
riesgos asociados han asegurado la operación de la entidad.
26. El manejo de reglas y orientaciones de seguridad,
ergonomía, higiene, limpieza han contribuido a la creación
de un ambiente de trabajo adecuado.
27. El manejo de la información y los datos ha permitido el
desarrollo continuo del conocimiento de la entidad, la toma
de decisiones y la innovación.
28. Los procesos determinados por la entidad, han permitido el
desempeño y cumplimiento de los objetivos institucionales y
de calidad
29. Se realiza acciones de verificación de los procesos para
establecer acciones correctivas, preventivas o mejoras
necesarias para la eficacia y eficiencia de los mismos.
30. Los resultados del diseño y desarrollo son comparados con
la información de entrada, garantizando el cumplimiento del
proceso y del producto servicio.
31. Se realiza la validación de los resultados del proceso de
diseño y desarrollo para generar confianza en su aplicación
futura.
32. La producción y prestación del servicio se han mejorado
como resultado de los controles establecidos en los
procesos de innovación.
33. La trazabilidad del servicio le han permitido a la entidad
recopilar datos que pueden utilizarse para la mejora.
34. Se realiza
periódicamente
medición, recopilación y
validación de datos y el uso previsto de los mismos para
asegurar la toma de decisiones y el desempeño institucional.
35. Los métodos utilizados por la entidad para identificar áreas
de mejora le han generado acciones correctiva y preventivas
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DIMENSIONES

Ficha de opinión y validación 3
Redacción
clara y
precisa

INDICADORES

ÍTEM
SI

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

1.

 Actualización de
los procesos.
 Comprensión de
las necesidades
y
expectativas
actuales
y
futuras.
 Liderazgo
y
compromiso.
Análisis de datos.

Se capacita continuamente en tecnologías al personal de la
institución.
2. Se cuenta con procesos para determinar la eficacia de la
labor administrativa.
3. La entidad utiliza métodos para evaluar la mejora de los
procesos, tales como autoevaluaciones y revisiones por
parte de la Gerencia.
4. La entidad ha implementado acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de
los procesos.
5. La entidad ha desarrollado estudios de comparación con
otras entidades nacionales o internacionales en busca de la
mejora continua.
6. Las actividades y recursos gestionados en los procesos han
permitido el cumplimiento de la planificación de forma más
eficiente.
7. La interrelación de los procesos como un sistema ha
contribuido al logro de los objetivos de forma eficaz y
eficiente.
8. Las mediciones del desempeño de los procesos, han
permitido determinar si se han alcanzado los objetivos
planificados.
9. El liderazgo y compromiso de la alta dirección ha facilitado la
promoción de políticas y objetivos para incrementar la
conciencia, motivación y participación de los servidores de la
entidad.
10. El liderazgo y compromiso de la alta dirección han permitido
la comprensión de las necesidades y expectativas actuales y
futuras de los Ciudadanos y partes interesadas.

NO

Tiene
coherencia
con los
indicadores
SI

NO

Tiene
coherencia
con las
dimensiones
SI

NO

Tiene
coherencia
con la
variable
SI
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REFORMA AL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

 Compromiso de
los
servidores
públicos.
 Satisfacción de
los ciudadanos.
Protección
de
bienes y activos
de
los
ciudadanos.

11. En la gestión de los procesos se administran los riesgos y se
aprovechan las oportunidades de mejora.
12. El análisis de los datos ha facilitado la mejora continua de
los procesos.
13. La identificación de necesidades y expectativas de los
servidores y su manejo por parte de la entidad, han
consolidado el compromiso de éstos con la entidad.
14. La política de calidad ha permitido la mejora del desempeño
de la entidad.
15. Los objetivos de calidad le han permitido a la entidad lograr
la mejora continua.
16. Se promueve el compromiso por parte de los servidores de
la entidad para realizar objetivos de calidad.
17. Las relaciones con los proveedores y los convenios con
otras entidades ha permitido mejorar la eficacia y eficiencia
de los procesos
18. Se cuenta con procesos gestionables y mejorables en lo
referente a eficacia y eficiencia, para la satisfacción de los
ciudadanos.
19. La entidad ha proporcionado a los servidores los
conocimientos y habilidades que junto con su experiencia
mejoran su competencia
20. La entidad ha generado la toma de conciencia por parte de
los servidores sobre las consecuencias para la entidad, que
trae consigo el incumplimiento de los requisitos.
21. Se desarrollan sesiones privadas para discutir la satisfacción
de los ciudadanos.
22. Esta gestión ha contribuido a la mejora continua a través de
la comprensión de las necesidades y expectativas actuales y
futuras de los ciudadanos.
23. La entidad ha identificado responsables para la protección
de los bienes y otros activos propiedad de los ciudadanos.
24. Se realiza medición y seguimiento de la satisfacción del
ciudadano, para la mejora del desempeño de la entidad, así
como la capacidad para anticipar necesidades futuras de los
ciudadanos.
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NUEVA INSTITUCIONALIDAD

 Infraestructura.
 Normas y reglas.
 Cumplimiento de
los
objetivos
institucionales.
 Evaluación
permanente.
Información de
calidad.

25. La infraestructura, el mantenimiento y la definición de
riesgos asociados han asegurado la operación de la entidad.
26. El manejo de reglas y orientaciones de seguridad,
ergonomía, higiene, limpieza han contribuido a la creación
de un ambiente de trabajo adecuado.
27. El manejo de la información y los datos ha permitido el
desarrollo continuo del conocimiento de la entidad, la toma
de decisiones y la innovación.
28. Los procesos determinados por la entidad, han permitido el
desempeño y cumplimiento de los objetivos institucionales y
de calidad
29. Se realiza acciones de verificación de los procesos para
establecer acciones correctivas, preventivas o mejoras
necesarias para la eficacia y eficiencia de los mismos.
30. Los resultados del diseño y desarrollo son comparados con
la información de entrada, garantizando el cumplimiento del
proceso y del producto servicio.
31. Se realiza la validación de los resultados del proceso de
diseño y desarrollo para generar confianza en su aplicación
futura.
32. La producción y prestación del servicio se han mejorado
como resultado de los controles establecidos en los
procesos de innovación.
33. La trazabilidad del servicio le han permitido a la entidad
recopilar datos que pueden utilizarse para la mejora.
34. Se realiza
periódicamente
medición, recopilación y
validación de datos y el uso previsto de los mismos para
asegurar la toma de decisiones y el desempeño institucional.
35. Los métodos utilizados por la entidad para identificar áreas
de mejora le han generado acciones correctivas y
preventivas.
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Anexo D: Cuestionario sobre Gestión por Resultados del Programa Presupuestal
0090
A continuación se presentan una serie de acciones que se dan dentro de su institución. Señale, según la
escala propuesta, si en su centro de trabajo existen evidencias documentales de la realización de estas
acciones.
A. SATISFACTORIO (4 puntos): Existen evidencias documentales que apoyan la presunción de una
realización ordenada y sistemática de acciones ligadas al sentido del elemento, y además que éstas se
desarrollan de una manera eficaz, medible y de acuerdo a unas responsabilidades perfectamente
definidas.
B. SUFICIENTE (3 puntos): Existen evidencias documentales acerca de la realización de actividades ligadas
al elemento, que permiten suponer que al menos en sus aspectos básicos éstas se desarrollarán de
manera recurrente y ordenada, aunque existan aspectos secundarios no contemplados.
C. INSUFICIENTE (2 puntos): Se aportan evidencias puntuales de la existencia de contenidos en la
documentación del Sistema relacionados con la cuestión planteada por el elemento, pero no están
correctamente definidas o no se plantean de manera sistemática.
D. AUSENCIA DE INFORMACIÓN (1 puntos): No existe evidencia documental, o ésta es inadecuada,
acerca del cumplimiento de la cuestión planteada por el elemento.
3000385: Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
1.
En la UGEL Abancay se han recogido y analizado las necesidades de los
locales escolares para su buen funcionamiento.
2.
En la UGEL Abancay, las instituciones educativas públicas cumplen con las
horas reglamentadas.
3.
La UGEL Abancay ha Identificado factores clave para la mejora de cada
institución educativa.
4.
En la UGEL Abancay se ha contratado y pagado los haberes oportunamente
al personal docente.
5.
En la UGEL Abancay se ha contratado y pagado los haberes oportunamente
al personal administrativo.
6.
Los locales escolares de la UGEL Abancay gozan de condiciones adecuadas:
pago de servicios, material de limpieza, mantenimiento y mobiliario escolar.
7.
Los locales escolares de la UGEL Abancay poseen aulas en buen estado.
8.
La UGEL Abancay ha gestionado que las instalaciones de las II.EE.
favorezcan las buenas condiciones de trabajo y de seguridad e higiene
personal.
9.
La UGEL Abancay ha diseñado y desarrollado servicios y prestaciones en las
II.EE.
teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los/as
usuarios/as.
10. La dirección de la UGEL Abancay ha demostrado productos significativos
para la mejoría de la institución.
3000386: Docentes Preparados Implementan el Currículo.
11. La UGEL Abancay ha recogido y analizado las necesidades de formación de
los docentes en servicio.
12. La UGEL Abancay, para fortalecer las capacidades de los docentes en
servicio,
ha
entregado
intervenciones
focalizadas,
tales
como
acompañamiento pedagógico.
13. En la UGEL Abancay se monitorea que el docente esté involucrado en tareas
de enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes en las instituciones
educativas públicas.
14. En la UGEL Abancay se brinda asistencia técnica, asesoría, capacitación y
actualización a los docentes en servicio.
15. En la UGEL Abancay se capacita a los docentes en servicio en el uso de
estrategias, herramientas y metodologías innovadoras.
16. En la UGEL Abancay se utiliza sistemáticamente instrumentos que midan la
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satisfacción del personal docente respecto al desarrollo profesional.
17. En la UGEL Abancay se utiliza sistemáticamente instrumentos que midan la
satisfacción del docente respecto a los programas de capacitación.
18. La dirección de la UGEL Abancay ha demostrado productos significativos
para la mejoría de la institución.
3000387: Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes.
19. En la UGEL Abancay se han definido los indicadores adecuados para una
gestión eficaz y eficiente de los recursos educativos necesarios para el logro
de los estándares de aprendizajes.
20. En la UGEL Abancay se implementan actividades de gestión de materiales
educativos
21. En la UGEL Abancay se han implementado acciones de monitoreo a la
distribución de los materiales educativos a las instituciones educativas.
22. En la UGEL Abancay se promocionan el uso pedagógico, gestión y
distribución oportuna de los materiales educativos a las instituciones
educativas.
23. En la UGEL Abancay se ha dotado de material y recursos educativos para
estudiantes de EBR.
24. Las Instituciones educativas públicas de la UGEL Abancay han recibido
suficientes cuadernos de trabajo, en buen estado y de manera oportuna.
25. Instituciones educativas públicas de la UGEL Abancay han recibido
suficientes textos escolares, en buen estado y de manera oportuna.
26. la UGEL Abancay ha realizado la medición de los resultados de la gestión de
los recursos y colaboraciones.
27. La dirección de la UGEL Abancay ha demostrado productos significativos
para la mejoría de la institución.

A

B

C

D

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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DIMENSIONES

Anexo E: Ficha de opinión y validación del Cuestionario sobre Gestión por Resultados del Programa Presupuestal 0090
Redacción
clara y
precisa
INDICADORES

ÍTEM
SI

 Gestión
del
currículo.
 Formación
en
servicio a docente
de
Educación

3000386:
Docentes
Preparado
s
Implement
an el
Currículo.

3000385: Instituciones educativas con condiciones para el
cumplimiento de horas lectivas normadas

1.

 Cada Institución
Educativa cuenta
con
docentes,
directivos,
auxiliares
de
educación,
personal
administrativo y
locales escolares
en
condiciones
adecuadas para
su
buen
funcionamiento.
 Horas
lectivas
normadas al año
(900 en ciclo II,
1,100 en primaria
y
1,200
en
secundaria).

Tiene
coherencia
con los
indicadores

En la UGEL Abancay se han recogido y analizado las necesidades
de los locales escolares para su buen funcionamiento.
2.
En la UGEL Abancay, las instituciones educativas públicas cumplen
con las horas reglamentadas.
3.
La UGEL Abancay ha Identificado factores clave para la mejora de
cada institución educativa.
4.
En la UGEL Abancay se ha contratado y pagado los haberes
oportunamente al personal docente.
5.
En la UGEL Abancay se ha contratado y pagado los haberes
oportunamente al personal administrativo.
6.
Los locales escolares de la UGEL Abancay gozan de condiciones
adecuadas: pago de servicios, material de limpieza, mantenimiento
y mobiliario escolar.
7.
Los locales escolares de la UGEL Abancay poseen aulas en buen
estado.
8.
La UGEL Abancay ha gestionado que las instalaciones de las II.EE.
favorezcan las buenas condiciones de trabajo y de seguridad e
higiene personal.
9.
La UGEL Abancay ha diseñado y desarrollado servicios y
prestaciones en las II.EE. teniendo en cuenta las necesidades y
expectativas de los/as usuarios/as.
10. La dirección de la UGEL Abancay ha demostrado productos
significativos para la mejoría de la institución.
11. La UGEL Abancay ha recogido y analizado las necesidades de
formación de los docentes en servicio.
12. La UGEL Abancay, para fortalecer las capacidades de los docentes
en servicio, ha entregado intervenciones focalizadas, tales como
acompañamiento pedagógico.

NO

SI

NO

Tiene
coherencia
con las
dimensione
s
SI

NO

Tiene
coherencia
con la
variable
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3000387: Estudiantes de Educación Básica Regular
cuentan con materiales educativos necesarios para el
logro de los estándares de aprendizajes.

Básica Regular.
 Especializaciones
al acompañante
EBR.
 Refuerzo escolar
a estudiantes y
docentes
de
instituciones
educativas
de
Educación Básica
Regular.

 Módulos básicos
de
materiales
educativos,
de
acuerdo al nivel
educativo (inicial,
primaria
y
secundaria).
 Se implementan
actividades
de
gestión
de
materiales
educativos, que
consisten
en
acciones
de
monitoreo a la
distribución de los
materiales
educativos a las
instituciones
educativas.

13. En la UGEL Abancay se monitorea que el docente esté involucrado
en tareas de enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes en las
instituciones educativas públicas.
14. En la UGEL Abancay se brinda asistencia técnica, asesoría,
capacitación y actualización a los docentes en servicio.
15. En la UGEL Abancay se capacita a los docentes en servicio en el
uso de estrategias, herramientas y metodologías innovadoras.
16. En la UGEL Abancay se utiliza sistemáticamente instrumentos que
midan la satisfacción del personal docente respecto al desarrollo
profesional.
17. En la UGEL Abancay se utiliza sistemáticamente instrumentos que
midan la satisfacción del docente respecto a los programas de
capacitación.
18. La dirección de la UGEL Abancay ha demostrado productos
significativos para la mejoría de la institución.
19. En la UGEL Abancay se han definido los indicadores adecuados
para una gestión eficaz y eficiente de los recursos educativos
necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes.
20. En la UGEL Abancay se implementan actividades de gestión de
materiales educativos
21. En la UGEL Abancay se han implementado acciones de monitoreo a
la distribución de los materiales educativos a las IIEE22. En la UGEL Abancay se promocionan el uso pedagógico, gestión y
distribución oportuna de los materiales educativos a las IIEE.
23. En la UGEL Abancay se ha dotado de material y recursos educativos
para estudiantes de EBR.
24. Las Instituciones educativas públicas de la UGEL Abancay han
recibido suficientes cuadernos de trabajo, en buen estado y de
manera oportuna.
25. Instituciones educativas públicas de la UGEL Abancay han recibido
suficientes textos escolares, en buen estado y de manera oportuna.
26. la UGEL Abancay ha realizado la medición de los resultados de la
gestión de los recursos y colaboraciones.
27. La dirección de la UGEL Abancay ha demostrado productos
significativos para la mejoría de la institución.
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DIMENSIONES

Ficha de opinión y validación 2
Redacción
clara y
precisa
INDICADORES

ÍTEM
SI

 Gestión
del
currículo.
 Formación
en
servicio a docente
de
Educación

3000386:
Docentes
Preparado
s
Implement
an el
Currículo.

3000385: Instituciones educativas con condiciones para el
cumplimiento de horas lectivas normadas

1.

 Cada Institución
Educativa cuenta
con
docentes,
directivos,
auxiliares
de
educación,
personal
administrativo y
locales escolares
en
condiciones
adecuadas para
su
buen
funcionamiento.
 Horas
lectivas
normadas al año
(900 en ciclo II,
1,100 en primaria
y
1,200
en
secundaria).

Tiene
coherencia
con los
indicadores

En la UGEL Abancay se han recogido y analizado las necesidades
de los locales escolares para su buen funcionamiento.
2.
En la UGEL Abancay, las instituciones educativas públicas cumplen
con las horas reglamentadas.
3.
La UGEL Abancay ha Identificado factores clave para la mejora de
cada institución educativa.
4.
En la UGEL Abancay se ha contratado y pagado los haberes
oportunamente al personal docente.
5.
En la UGEL Abancay se ha contratado y pagado los haberes
oportunamente al personal administrativo.
6.
Los locales escolares de la UGEL Abancay gozan de condiciones
adecuadas: pago de servicios, material de limpieza, mantenimiento
y mobiliario escolar.
7.
Los locales escolares de la UGEL Abancay poseen aulas en buen
estado.
8.
La UGEL Abancay ha gestionado que las instalaciones de las II.EE.
favorezcan las buenas condiciones de trabajo y de seguridad e
higiene personal.
9.
La UGEL Abancay ha diseñado y desarrollado servicios y
prestaciones en las II.EE. teniendo en cuenta las necesidades y
expectativas de los/as usuarios/as.
10. La dirección de la UGEL Abancay ha demostrado productos
significativos para la mejoría de la institución.
11. La UGEL Abancay ha recogido y analizado las necesidades de
formación de los docentes en servicio.
12. La UGEL Abancay, para fortalecer las capacidades de los docentes
en servicio, ha entregado intervenciones focalizadas, tales como
acompañamiento pedagógico.

NO

SI

NO

Tiene
coherencia
con las
dimensione
s
SI

NO

Tiene
coherencia
con la
variable
SI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NO
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3000387: Estudiantes de Educación Básica Regular
cuentan con materiales educativos necesarios para
el logro de los estándares de aprendizajes.

Básica Regular.
 Especializaciones
al acompañante
EBR.
 Refuerzo escolar
a estudiantes y
docentes
de
instituciones
educativas
de
Educación Básica
Regular.

 Módulos básicos
de
materiales
educativos,
de
acuerdo al nivel
educativo (inicial,
primaria
y
secundaria).
 Se implementan
actividades
de
gestión
de
materiales
educativos, que
consisten
en
acciones
de
monitoreo a la
distribución de los
materiales
educativos a las
instituciones
educativas.

13. En la UGEL Abancay se monitorea que el docente esté involucrado
en tareas de enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes en las
instituciones educativas públicas.
14. En la UGEL Abancay se brinda asistencia técnica, asesoría,
capacitación y actualización a los docentes en servicio.
15. En la UGEL Abancay se capacita a los docentes en servicio en el
uso de estrategias, herramientas y metodologías innovadoras.
16. En la UGEL Abancay se utiliza sistemáticamente instrumentos que
midan la satisfacción del personal docente respecto al desarrollo
profesional.
17. En la UGEL Abancay se utiliza sistemáticamente instrumentos que
midan la satisfacción del docente respecto a los programas de
capacitación.
18. La dirección de la UGEL Abancay ha demostrado productos
significativos para la mejoría de la institución.
19. En la UGEL Abancay se han definido los indicadores adecuados
para una gestión eficaz y eficiente de los recursos educativos
necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes.
20. En la UGEL Abancay se implementan actividades de gestión de
materiales educativos
21. En la UGEL Abancay se han implementado acciones de monitoreo a
la distribución de los materiales educativos a las IIEE.
22. En la UGEL Abancay se promocionan el uso pedagógico, gestión y
distribución oportuna de los materiales educativos a las IIEE.
23. En la UGEL Abancay se ha dotado de material y recursos educativos
para estudiantes de EBR.
24. Las IIEE públicas de la UGEL Abancay han recibido suficientes
cuadernos de trabajo, en buen estado y de manera oportuna.
25. Instituciones educativas públicas de la UGEL Abancay han recibido
suficientes textos escolares, en buen estado y de manera oportuna.
26. la UGEL Abancay ha realizado la medición de los resultados de la
gestión de los recursos y colaboraciones.
27. La dirección de la UGEL Abancay ha demostrado productos
significativos para la mejoría de la institución.
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INDICADORES

ÍTEM

Redacción
clara y
precisa
SI

 Cada Institución
Educativa cuenta
con
docentes,
directivos,
auxiliares
de
educación,
personal
administrativo y
locales escolares
en
condiciones
adecuadas para
su
buen
funcionamiento.
 Horas
lectivas
normadas al año
(900 en ciclo II,
1,100 en primaria
y
1,200
en
secundaria).

 Gestión
del
currículo.
 Formación
en
servicio a docente
de
Educación

3000386:
Docentes
Preparado
s
Implement
an el
Currículo.

3000385: Instituciones educativas con condiciones para el
cumplimiento de horas lectivas normadas

DIMENSIONES

Ficha de opinión y validación 2

1. En la UGEL Abancay se han recogido y analizado las necesidades
de los locales escolares para su buen funcionamiento.
2.
En la UGEL Abancay, las instituciones educativas públicas cumplen
con las horas reglamentadas.
3.
La UGEL Abancay ha Identificado factores clave para la mejora de
cada institución educativa.
4.
En la UGEL Abancay se ha contratado y pagado los haberes
oportunamente al personal docente.
5.
En la UGEL Abancay se ha contratado y pagado los haberes
oportunamente al personal administrativo.
6.
Los locales escolares de la UGEL Abancay gozan de condiciones
adecuadas: pago de servicios, material de limpieza, mantenimiento
y mobiliario escolar.
7.
Los locales escolares de la UGEL Abancay poseen aulas en buen
estado.
8.
La UGEL Abancay ha gestionado que las instalaciones de las II.EE.
favorezcan las buenas condiciones de trabajo y de seguridad e
higiene personal.
9.
La UGEL Abancay ha diseñado y desarrollado servicios y
prestaciones en las II.EE. teniendo en cuenta las necesidades y
expectativas de los/as usuarios/as.
10. La dirección de la UGEL Abancay ha demostrado productos
significativos para la mejoría de la institución.
11. La UGEL Abancay ha recogido y analizado las necesidades de
formación de los docentes en servicio.
12. La UGEL Abancay, para fortalecer las capacidades de los docentes
en servicio, ha entregado intervenciones focalizadas, tales como
acompañamiento pedagógico.

NO

Tiene
coherencia
con los
indicadores
SI

NO

Tiene
coherencia
con las
dimensione
s
SI

NO

Tiene
coherencia
con la
variable
SI
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3000387: Estudiantes de Educación Básica Regular
cuentan con materiales educativos necesarios para
el logro de los estándares de aprendizajes.

Básica Regular.
 Especializaciones
al acompañante
EBR.
 Refuerzo escolar
a estudiantes y
docentes
de
instituciones
educativas
de
Educación Básica
Regular.

 Módulos básicos
de
materiales
educativos,
de
acuerdo al nivel
educativo (inicial,
primaria
y
secundaria).
 Se implementan
actividades
de
gestión
de
materiales
educativos, que
consisten
en
acciones
de
monitoreo a la
distribución de los
materiales
educativos a las
instituciones
educativas.

13. En la UGEL Abancay se monitorea que el docente esté involucrado
en tareas de enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes en las
instituciones educativas públicas.
14. En la UGEL Abancay se brinda asistencia técnica, asesoría,
capacitación y actualización a los docentes en servicio.
15. En la UGEL Abancay se capacita a los docentes en servicio en el
uso de estrategias, herramientas y metodologías innovadoras.
16. En la UGEL Abancay se utiliza sistemáticamente instrumentos que
midan la satisfacción del personal docente respecto al desarrollo
profesional.
17. En la UGEL Abancay se utiliza sistemáticamente instrumentos que
midan la satisfacción del docente respecto a los programas de
capacitación.
18. La dirección de la UGEL Abancay ha demostrado productos
significativos para la mejoría de la institución.
19. En la UGEL Abancay se han definido los indicadores adecuados
para una gestión eficaz y eficiente de los recursos educativos
necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes.
20. En la UGEL Abancay se implementan actividades de gestión de
materiales educativos
21. En la UGEL Abancay se han implementado acciones de monitoreo a
la distribución de los materiales educativos a las IIEE.
22. En la UGEL Abancay se promocionan el uso pedagógico, gestión y
distribución oportuna de los materiales educativos a las IIEE.
23. En la UGEL Abancay se ha dotado de material y recursos educativos
para estudiantes de EBR.
24. Las IIEE públicas de la UGEL Abancay han recibido suficientes
cuadernos de trabajo, en buen estado y de manera oportuna.
25. Las IIEE públicas de la UGEL Abancay han recibido suficientes
textos escolares, en buen estado y de manera oportuna.
26. la UGEL Abancay ha realizado la medición de los resultados de la
gestión de los recursos y colaboraciones.
27. La dirección de la UGEL Abancay ha demostrado productos
significativos para la mejoría de la institución.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

141

PROPUESTA
INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL PROGRAMA 0090
(Una adaptación en base a quality assesment for full teaching training programmes)
El presente cuestionario forma parte de un plan de recogida de datos en un
trabajo de investigación. Agradecemos su colaboración pues con ella contribuirá a
un mejor conocimiento de lo que sucede en la realidad que pretende describir el
estudio y de unos parámetros de referencia que le permitirán situar otros estudios
en ella. Proponemos que cada uno de los estándares tenga una opción de
respuesta en tres niveles:
Niveles
Nivel de desempeño bajo
Nivel de desempeño medio
Nivel de desempeño alto

Valores
1
3
5

Nivel alto:

-

Existen documentos operativos (manuales de procedimiento, etc.) y no
orientaciones, recomendaciones, etc. que así lo expresan y que son
conocidos por todos los agentes implicados con constancia de que así es.
Existen programas de formación y de asesoramiento que así lo exigen
como contenido explícito y evaluable para los agentes implicados.
La definición es objeto de alguna o de algunas fases del planeamiento.

Nivel medio:

-

-

Existe definición explicita de la mayoría de las especificaciones en
documentos referenciales pero no existe un plan que asegure el
conocimiento, la aplicación o la evaluación de que así sea conocido o
aplicado por los agentes o tiene carácter voluntario o no vinculante.
No se puede asegurar en todos los casos que se haya producido
formación específica ni evaluación del grado de cumplimiento.

Nivel bajo:

-

No se puede constatar o referenciar lo señalado en los niveles anteriores
(medio o alto).
Solo existen referencias imprecisas no constatables.
Existiendo las referencias no son consultadas, no son accesibles, o no
están actualizadas.
No existen o no se cumplen las especificaciones señaladas en el
indicador. La respuesta es NO.

En todos los casos el ítem está formulado de forma aseverativa y su respuesta
corresponde al grado de cumplimiento (Alto, medio o bajo) con relación a la
práctica del sistema de formación de referencia (sobre el que se basa el
cuestionario)
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1.

Contexto: A través de los ítems siguientes y de los indicadores asociados tratamos
de valorar si el programa se adecúa a las características, condiciones y necesidades
del contexto educativo en el que el sistema formativo (alumnos, profesores, institución y
recursos) se inserta y en qué medida lo hace.
Alto

Medio

Bajo

Las metas generales del programa de formación están comprometidas con la mejora de
la calidad del aprendizaje del estudiante.
El programa asume un modelo de profesor como profesional reflexivo, crítico e
innovador, y de la escuela como entorno de formación.
El programa promueve la colaboración entre grupos de profesores de la misma o
diferente institución para la configuración de comunidades de aprendizaje de docentes.
El programa responde a necesidades formativas fundamentadas en estudios y análisis
evaluativos, en cuya identificación ha participado activamente el profesorado
destinatario y que están relacionadas directamente con la calidad del aprendizaje del
alumnado.
Los líderes del programa de formación demuestran un compromiso la mejora continua del
profesorado y de su desarrollo profesional.
El programa cuenta con recursos (humanos, económicos, técnicos, infraestructura)
suficientes para garantizar la calidad de su desarrollo.
El programa se inserta en una política de utilización de las nuevas tecnologías como
un medio para favorecer una formación docente accesible, democrática y de calidad.
El programa promueve procesos de reforma educativa en línea con demandas,
tendencias e informes internacionales.

2.

Diseño: Mediante la dimensión diseño pretendemos evaluar si los objetivos,
contenidos, estrategias y recursos del programa de formación se han diseñado, o en qué
medida se han diseñado, tomando en consideración los procesos de aprendizaje adulto y
las condiciones, posibilidades y limitaciones de la utilización de las tecnologías como
soporte para la formación.
Alto

Medio

Bajo

Los objetivos del programa especifican adecuadamente las
competencias docentes a adquirir por el profesorado participante.
Los objetivos muestran con claridad la incidencia del programa en los
resultados de aprendizaje de los estudiantes.
Los objetivos del programa promueven la integración de las tics en las
diferentes fases del proceso de enseñanza- aprendizaje.
El diseño del programa prevé contenidos y estrategias adaptadas al
profesorado con diferente conocimiento y práctica pedagógica:
profesores
principiantes, experimentados.
El diseño del programa tiene en cuenta los diferentes contextos
educativos en los que se desempeña el profesorado participante:
escuelas rurales/urbanas, favorecidas/desfavorecidas.
El diseño del programa prevé los diferentes niveles de competencia
en el uso de las tics por parte del profesorado participante.
Los contenidos del programa presentan a los profesores múltiples
perspectivas de análisis y se fundamentan en los hallazgos de la
investigación educativa.
Los contenidos promueven el examen crítico de aspectos de igualdad
y equidad presentes en la enseñanza y la escuela.
Los contenidos del programa incluyen de manera equilibrada
conocimientos, habilidades y actitudes.

143

Los contenidos se centran en las dimensiones críticas para la calidad
de la enseñanza: planificación, evaluación, tareas de alumnos,
desarrollo de currículum.
El diseño del programa promueve una adecuada y justificada
combinación de estrategias presenciales y online.
El diseño del programa promueve la utilización de estrategias de
aprendizaje asimilativas, basadas principalmente en acciones de leer,
escuchar y observar por parte del profesorado.
El diseño del programa identifica adecuadamente los perfiles y las
características de los formadores que promoverán/desarrollarán el
programa.
El diseño del programa identifica adecuadamente los perfiles y las
características del personal técnico de apoyo al programa y al
profesorado.
El diseño del programa especifica adecuadamente las necesidades
de hardware y software, así como de infraestructuras que se
requieran para el desarrollo del mismo.

3

Puesta en marcha.- Con respecto a esta dimensión del programa que estamos
evaluando ---la puesta en marcha--- tendremos en cuenta si los procesos de difusión,
información y orientación al profesorado respecto de las características y condiciones del
programa de formación son públicos y se desarrollan adecuadamente.
Alto

Medio

Bajo

Se proporciona adecuada información sobre el perfil del profesorado o
de las escuelas al que va dirigido el programa.
La difusión del programa se realiza utilizando los medios de
información más cercanos y accesibles al profesorado.
Se proporciona adecuada información sobre los formadores del
programa: titulación, experiencia, tipos de tutorías a lo largo del curso,
etc.
Se proporciona información al profesorado sobre la fecha de inicio y
finalización del programa.
Se proporciona información clara y concisa sobre el programa:
contenidos, programas, duración.
Se proporciona adecuada información acerca de subvenciones o
recursos económicos, humanos o materiales a disposición del
profesorado o centros participantes en el programa.
Existe información a disposición del profesorado sobre reclamaciones
que se puedan presentar: a quién y cómo recurrir.

4

Implementación: La dimensión implementación del programa tiene que ver con
la fase y los procedimientos en los que se utilizan los recursos técnicos y
humanos necesarios, mediante estrategias formativas variadas que favorecen
la consecución de las metas y objetivos del programa.
Alto

Medio

Bajo

Los formadores del programa cuentan con una formación adecuada en
procesos de aprendizaje adulto.
Los formadores del programa tienen experiencia demostrada en el
desarrollo y gestión de proyectos de innovación educativa y de mejora
escolar.
Los formadores poseen un adecuado nivel de competencia práctica en
relación con los contenidos del programa de formación.
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Los formadores del programa demuestran competencia en la gestión del
trabajo colaborativo de los profesores, promoviendo el intercambio
entre el profesorado de diferentes escuelas.
En la organización del programa existen mecanismos para asegurar la
coordinación entre los formadores del programa, de forma que exista
congruencia en sus actuaciones.
Los formadores del programa muestran una elevada calidad en
relación a las valoraciones que realizan sobre los trabajos,
producciones y tareas desarrolladas tanto individualmente como en
grupo por parte del profesorado.
El programa favorece la participación del profesorado permitiéndole
que pueda realizar propuestas en relación con las actividades de
aprendizaje en las que se implica.
Las situaciones de aprendizaje promueven que el profesorado aplique
los contenidos del programa a su propia realidad profesional docente o
personal.
A través del programa se estimula que el profesorado investigue,
indague, utilizando las nuevas tecnologías en relación con los
contenidos del programa de formación.
El programa promueve una variada comunicación, interacción entre el
profesorado y de éste con los formadores, a través del uso de
herramientas tecnológicas: foro, correo chat, video, blog, wiki…
El programa promueve oportunidades de trabajo colaborativo
sincrónico y asincrónico, del profesorado para el que los formadores
aporten un adecuado y puntual feedback constructivo.
El programa promueve de manera intencionada situaciones que
conduzcan a la reflexión individual y social por parte del profesorado
en relación con su práctica docente.
Se realiza al inicio del programa un diagnóstico sobre la situación de
partida en relación a la escuela como organización, sobre los objetivos
y contenidos del programa.
La información recopilada en el diagnóstico inicial sirve a los
diseñadores del programa y a los formadores para tomar decisiones en
relación con el nivel de contenidos, las tareas de aprendizaje, los
ritmos, los agrupamientos, etc.
A lo largo del programa (generalmente a la mitad de su desarrollo) se
solicita expresamente al profesorado participante que valore la calidad
del propio programa de formación (contenidos, tareas, formadores, etc.).
A lo largo del programa (generalmente a la mitad de su desarrollo) se
solicita expresamente al profesorado que plantee propuestas y
recomendaciones de mejora del programa.
La información recopilada para la evaluación formativa se utiliza para
tomar decisiones en relación con la calidad del programa.
Los formadores del programa participan activamente en la evaluación
formativa del programa.
La evaluación del aprendizaje del profesorado en el programa se
realiza utilizando variedad de fuentes de información.
Al finalizar el programa se evalúa el grado de aprendizaje del
profesorado en relación con los contenidos del programa. Esta
evaluación se puede realizar utilizando una variedad de técnicas
evaluativas.
Al finalizar el programa se evalúa el grado de aplicación práctica en el
aula de los aprendizajes desarrollados por el profesorado a lo largo del
programa.

145

Al finalizar el programa se evalúa el grado de mejora de la práctica
docente como consecuencia de las innovaciones en las que el
profesorado se ha implicado.
Al finalizar el programa se evalúa el efecto del mismo en la mejora del
clima organizativo e institucional en la escuela (colaboración, liderazgo,
resultados).

5

Seguimiento: En esta dimensión veremos si el programa promueve el
asesoramiento continuado, así como crea espacios virtuales de comunicación e
intercambio entre el profesorado participante en el programa una vez que éste
ha finalizado.
Alto

Medio

Bajo

El programa proporciona al profesorado acceso permanente a
experto/formadores para apoyar o guiar la implantación de los
contenidos del programa cuando éste ha finalizado.
El programa promueve la creación de espacios de comunicación
sincróna y asíncrona abiertos para el profesorado que ha
participado en el programa.
El programa promueve la creación espacios para compartir
materiales didácticos y otros recursos elaborados por el
profesorado participante en el programa.
El programa promueve la creación de redes de profesores y/o
escuelas para el desarrollo de proyectos relacionados con los
contenidos del programa.

146

Anexo G: Autorización de aplicación de instrumentos de investigación.
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