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ABSTRACT 

 

The basis of an adequate structure of organization is oriented to be competitive 

in a sustainable manner, which is to be able to provide services in a framework 

of efficiency and effectiveness to respond to the demands of its environment 

and stakeholders, leading managers to of the institutions permanently seek 

opportunities for improvements in the development of their processes, 

generating differentiation from their similar or equivalent with the support of 

new management tools. 

 

The Regional Government of Arequipa as an institution responsible for the 

integral development of the region, carries out its activities through its different 

Regional Managements within the framework of its strategic plans; However, 

in order to operationalize its strategic objectives, it requires a management tool 

that allows it to translate the mission, vision and strategies of each of the 

Management into tangible objectives and indicators grouped into four 

perspectives to visualize organizational performance such as, financial 

perspective, user perspectives, perspective of internal processes and 

perspective of growth and learning. 

 

The Balanced Scorecard is a tool that promotes financial and non-financial 

measures to be part of the information system for personnel at all levels of the 

organization and to carry out monitoring and monitoring of operational plans 

through qualitative and quantitative indicators. based on each strategic 

objective and inducers. 

 

In the present study, the implementation of the Integral Scorecard has been 

proposed as a management tool that translates the vision into plans and goals 

based on the design of strategic maps for a group of Regional Managements 

in pilot status, which will be replicated for the other Managements, maintaining 

the proposed methodology that takes into account medium and long-term 

strategic strategies and objectives, since the main idea is to provide each of 

the Managers with a goal control instrument through a traffic signaling system, 

which is recommended to be duly reported to all the executive staff and 
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responsible for the management of the strategic plans of the Regional 

Government of Arequipa. 
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RESUMEN 

La base de una estructura adecuada de organización, está orientada a ser 

competitiva de manera sostenible, lo que viene a ser capacidad de proporcionar 

servicios en un marco de eficiencia y eficacia para responder a las exigencias de su 

entorno y stakeholders, conllevando a que los directivos de las instituciones busquen 

permanentemente oportunidades de mejoras en el desarrollo de sus procesos, 

generando diferenciación frente a sus similares o equivalentes con el apoyo de 

nuevas herramientas de gestión. 

El Gobierno Regional de Arequipa como institución responsable del desarrollo 

integral de la región, lleva a cabo sus actividades a través de sus diferentes 

Gerencias Regionales en el marco de sus planes estratégicos; sin embargo, a fin de 

operacionalizar sus objetivos estratégicos requiere de una herramienta de gestión 

que le permita traducir la misión, la visión y estrategias de cada una de las Gerencias 

en objetivos e indicadores tangibles agrupados en cuatro perspectivas para 

visualizar el desempeño organizacional tales como, perspectiva financiera, 

perspectivas de usuarios, perspectiva de procesos internos y perspectiva de 

crecimiento y aprendizaje. 

El Balanced Scorecard es una herramienta que promueve que las medidas 

financieras y no financieras sean parte del sistema de información para el personal 

de todos los niveles de la organización y llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de 

los planes operativos mediante indicadores cualitativos y cuantitativos que se basan 

en cada objetivo estratégico e inductores. 

En el presente estudio, se ha propuesto la implementación del Cuadro de Mando 

Integral como una herramienta de gestión que traduce la visión en planes y metas a 

partir del diseño de mapas estratégicos para un grupo de Gerencias Regionales en 

condición de piloto, las mismas que serán replicadas para las demás Gerencias, 

manteniendo la metodología propuesta que toma en cuenta las estrategias y 

objetivos estratégicos de mediano y largo plazo, siendo que la idea principal es de 

dotar a cada una de las Gerencias, de un instrumento de control de metas, mediante 

una sistema de semaforización, las mismas que se recomienda sean debidamente 
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puestas en conocimiento de todos el personal ejecutivo y responsables de la gestión 

de los planes estratégicos del Gobierno Regional de Arequipa. 
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INTRODUCCION 

Los retos y propósitos planteados por el Gobierno Regional de Arequipa han 

implicado la búsqueda de nuevas aplicaciones y prácticas gerenciales de 

planificación y medición del desempeño de la institución, constituyendo el Balanced 

Scorecard una herramienta completa que permite la integración de los propósitos 

estratégicos y la evaluación de desempeño de cada Gerencia a partir de una 

planeación integral de mediano y largo plazo y que visualiza de manera más amplia 

la misión institucional. 

La propuesta planteada en el presente informe toma en cuenta aspectos de orden 

operativo establecidos en el Plan Estratégico, tales como objetivos, estrategias, 

actividades, metas, cuantificación de metas, base de metas e indicadores, 

frecuencias de medición, responsables de las metas, etc. que se traducen en una 

herramienta de medición y seguimiento, cuya característica es dar a conocer los 

resultados del cumplimiento de los planes operativos para cada Gerencia, así como 

la advertencia de aquellas actividades cuyas metas no se lograron. 

En ese marco, el estudio consistió en la fase de preparación, aplicación de las 

técnicas, revisión de la misión, visión, planes operativos anuales, identificación de 

factores críticos, establecimiento de metas, formas de medición, construcción de 

indicadores mediante inductores, proceso de semaforización, reporte de gráficos, 

etc. para lo cual el estudio se desarrolló a través de capítulos, correspondiendo el 

capítulo I al problema de investigación,   capítulo II a las bases teóricas donde se 

abordaron tópicos relacionados a las variables y componentes de estudio conforme 

a lineamientos del APA, capítulo III al marco metodológico en la cual se abordó el 

enfoque de la investigación, unidades de estudio, fuentes de información, técnicas 

empleadas, delimitación del estudio, capitulo IV referida a la propuesta estratégica 

basada en las etapas previas de construcción y seguimiento del BSC, capítulo V, 

construcción del BSC, en cuyo contenido se muestran las etapas desarrolladas para 

la formulación de la propuesta de la herramienta de gestión de los planes 

estratégicos y operativos de cada una de las Gerencias del Gobierno Regional de 

Arequipa, las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes generadas a partir de 

los resultados y conclusiones. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- Enunciado de la investigación 

Balanced Scorecard - BSC, como herramienta de gestión y medición de 

actividades propuestas en el Plan Estratégico del Gobierno Regional de 

Arequipa – 2018. 

1.1.1.- Fundamentación del Problema 

La medición de la gestión y resultados de una empresa o institución, se 

ha constituido en un tema de importancia para todo ejecutivo, porque 

forma parte de los procesos estratégicos que permite contar con 

información importante para la toma de decisiones encaminadas al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Muchas empresas definen sus metas y objetivos en función a resultados 

de orden financiero, por lo que, se puede deducir que tienen débil 

relación con la visión de largo plazo, puesto que, la sostenibilidad de la 

empresa toma también factores no financieros, tales como el capital 

intelectual, habilidades esenciales, aprendizaje y conocimiento, clima 

organizacional, sistemas de procesos, comunicación interna y externa, 

etc., factores que no necesariamente son cuantitativos. 

Los sistemas de control, generalmente no van de la mano con la 

evolución y desarrollo tecnológico que genera exigencias en los 

controles administrativos, sin embargo, los gestores, han comprendido 

que las condiciones actuales no son las mismas que hace décadas, 

surgiendo para algunos autores algunas críticas al sistema tradicional de 

administración, ya que no contemplan requerimientos de las empresas 

de hoy. La excesiva fijación en los indicadores monetarios, provoca que 

las empresas no tomen en cuenta indicadores no financieros, 

promueven el pensamiento de corto plazo y la sub optimización de 

recursos, proveen información abstracta al personal y poca atención al 

ambiente del negocio, porque el sistema tradicional tiene un enfoque 
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interno, generalmente ignora factores externos como las perspectivas y 

necesidades de los clientes, perspectivas de los competidores que 

muchas veces brindan señales que previenen sobre los cambios que 

suceden en el contexto del sector; pueden proveer información 

engañosa, pues, los ejecutivos actuales tienden a concentrarse en los 

reportes mensuales y trimestrales, favoreciendo decisiones de corto 

plazo 

Robert S. Kaplan y David P. Norton, desarrollaron un nuevo sistema de 

medición que permite a ejecutivos visualizar la empresa desde distintas 

perspectivas de forma simultánea, cuyos resultados fueron publicados 

por primera vez en enero de 1992 en el Harvard Business Revieu, en su 

artículo denominado Balanced Scorecrad: Measures That Drive 

Performance, refiere que el BSC, es un sistema que permite desarrollar 

un esquema que traduce la misión y los objetivos estratégicos  de la 

empresa en mediciones específicas que, además de incluir medidas 

financieras que reflejan los resultados de las acciones llevadas a cabo 

anteriormente, incluye tres conjuntos de medidas operacionales  que 

muestran la satisfacción de los clientes, los procesos internos y la 

habilidad de la organización de aprender y mejorar. 

La función del Balanced Scorecard es mostrar a los ejecutivos hacia 

donde deben enfocar sus esfuerzos y recursos; bajo este rol, los 

gerentes monitorean dichos indicadores, pero, además de ser un 

sistema para medir el desempeño, al concentrarse en el éxito futuro de 

la empresa, el Balanced Scorecard puede ser utilizado como un sistema 

dinámico de la administración que implementa la estrategia corporativa. 

El sistema se centra en crear y comunicar a todos los miembros de la 

organización una imagen total, una visión de largo plazo sobre los 

objetivos estratégicos, como hacer uso del conocimiento logrado a 

través de la experiencia y la flexibilidad requerida del sistema para 

afrontar el entorno cambiante del negocio. 

Nils Göran (1999), refiere que el propósito principal del Balanced 

Scorecard es la creación de una organización de aprendizaje que 
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permite evaluar qué tan bien se están alcanzando las expectativas. 

Kaplan y Norton, describen el proceso como un ciclo, en el cual se define 

la visión y se comparte; se comunica en términos de objetivos o 

incentivos. Estos son utilizados para guiar los esfuerzos de los 

empleados, asignar recursos y establecer metas. El seguimiento resulta 

en aprendizaje que, a su vez, conlleva a reconsiderar la visión.    

Una administración eficiente, demanda el empleo de herramientas 

modernas en las cuales deben los directivos apoyarse para obtener 

resultados positivos y eficaces.  

La visión tradicional de planeamiento está sujeta a intensos 

cuestionamientos por sus inconvenientes y limitaciones, su incapacidad 

de dar respuestas de forma eficaz y por su rigidez para el control y su 

falta de flexibilidad para realizar correcciones durante los procesos en 

marcha. 

En ese marco, la necesidad de alcanzar los objetivos estratégicos y por 

ende, la visión institucional en organizaciones como el Gobierno 

Regional, es menester adoptar nuevas formas de gestión y contar con 

herramientas que ayuden a hacer el seguimiento y supervisión de sus 

procesos y, posibilitar la re-orientación de recursos de forma eficiente y 

eficaz, tanto en el desarrollo de sus operaciones habituales como en las 

operaciones vinculadas a proyectos de inversión. 

1.1.2.- Descripción del problema 

Si bien es cierto que Gobierno Regional de Arequipa, cuenta con Planes 

Estratégicos y Planes Operativos debidamente estructurados y 

alineados a los propósitos enmarcados al desarrollo regional, que 

incluyen actividades, metas e indicadores de medición, carece de un 

sistema que permita a sus ejecutivos visualizar la empresa desde 

distintas perspectivas de forma simultánea y que traduzca la misión y los 

objetivos estratégicos  en mediciones específicas, generándose así la 

necesidad de contar con el diseño de un Balanced Scorecard o Tablero 

de Comando. 
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1.1.3.- Formulación del problema 

¿Cuál es la propuesta de diseño de un BSC, como herramienta de 

gestión y medición de actividades propuestas en el Plan Estratégico del 

Gobierno Regional de Arequipa? 

a.- Sistematización del problema 

1.- ¿Cuál es el análisis del plan estratégico del Gobierno Regional de 

Arequipa y su proceso de control? 

2.- ¿Cuál sería el diseño del mapa estratégico, para determinar las 

interacciones de las áreas del Gobierno Regional de Arequipa? 

3.- ¿Cuáles son las perspectivas que tiene previsto el Gobierno 

Regional de Arequipa, para el desarrollo de sus diferentes 

actividades? 

4.- ¿Cuáles son los indicadores de medición de actividades y metas? 

5.- ¿En qué consiste la operatividad del Balanced Scorecard, y su 

impacto en el proceso de control? 

1.2.- Objetivos 

1.2.1.- Objetivo General 

Proponer el diseño de BSC, como herramienta de gestión y medición de 

actividades propuestas en el Plan Estratégico del Gobierno Regional de 

Arequipa. 

1.2.2.- Objetivos Específicos 

1.- Realizar un análisis del plan estratégico del Gobierno Regional de 

Arequipa y su proceso de control. 

2.- Diseñar un mapa estratégico, para determinar las interacciones de 

las áreas del Gobierno Regional de Arequipa. 
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3.- Plantear las perspectivas que tiene previsto el Gobierno Regional de 

Arequipa, mediante diferentes actividades. 

4.- Elaborar los indicadores de medición de actividades y metas. 

5.- Explicar la operatividad del Balanced Scorecard, y su impacto en el 

proceso de control. 

1.3.- Delimitación del problema 

Campo : Gestión empresarial 

Área : Administración 

Línea : Sistema de Medición de Gestión y Resultados 

1.4.- Variable de la Investigación 

Balanced Scorecard – BSC 

Indicadores 

Plan Estratégico 

Mapa Estratégico 

Indicadores de medición 

Sub Indicadores 

Antecedentes de la Institución 

Organización 

Misión 

Visión 

Valores 

Sistema de procesos 

Factores críticos de éxito 

FODA 

Objetivos Estratégicos 

Estrategias 

Plan Operativo Anual 

Indicadores Estratégicos 

Indicadores Operativos 
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Perspectiva Financiera 

Perspectiva de Cliente 

Perspectiva Interna 

Perspectiva de Innovación y Desarrollo 

Metas  

Índices cuantitativos 

Índices cualitativos 

Ratios 

Frecuencias 

1.4.1.- Operacionalización de variables 

Variable Indicador Sub indicador 

Balanced 

Scorecard – 

BSC 

Plan Estratégico 

 Antecedentes de la 

Institución 

– Organización 

– Misión 

– Visión 

– Valores 

– Sistema de procesos 

 Factores críticos de éxito 

 FODA 

 Objetivos Estratégicos 

 Estrategias 

 Plan Operativo Anual 

 Indicadores Estratégicos 

 Indicadores Operativos 

Mapa Estratégico 

 Perspectiva Financiera 

 Perspectiva de Cliente 

 Perspectiva Interna 

 Perspectiva de Innovación y 

Desarrollo 

Indicadores de medición 

 Metas  

 Índices cuantitativos 

 Índices cualitativos 

 Ratios 

 Frecuencias 

Fuente: Kaplan y Norton - Cuadro de Mando Integral Elaboración: propia 
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1.5.- Justificación de la Investigación 

El contexto competitivo en un mercado globalizado, implica que las 

organizaciones busquen formas que le permitan tener control sobre la marcha 

de las mismas, saber si las directrices o estrategias, mediante el desarrollo de 

los planes operativos están encaminadas al cumplimiento de los objetivos y 

metas y por ende a alcanzar la visión, por lo que los directivos de las empresas 

requieren de técnicas o herramientas que les permita contar con información 

oportuna sobre el desarrollo de las operaciones, del cumplimiento de los 

objetivos y por ende poder realizar los ajustes necesarios  y en tiempo oportuno 

en el rumbo de la empresa.  

Kaplan y Norton, plantean que las mediciones son importantes, pues, sin no 

puedes medir, no puedes gestionar. El sistema de medición de una 

organización afecta mucho el comportamiento de la gente, tanto del interior 

como del exterior de la organización. Si las empresas han de sobrevivir y 

prosperar en el contexto competitivo, han de utilizar sistemas de medición y de 

gestión, derivados de sus estrategias y capacidades, lamentablemente, 

muchas empresas adoptan estrategias con respecto a las relaciones con los 

clientes, las competencias centrales y las capacidades organizativas, mientras 

que motivan y miden la actuación solo con indicadores financieros. El Cuadro 

de Mando Integral, conserva la medición financiera como un resumen crítico de 

la actuación gerencial, pero realiza un conjunto de mediciones más generales 

e integradas, que vinculan al cliente actual, los procesos internos, los 

empleados y la actuación de los sistemas de éxito financiero a largo plazo.  

La importancia que revisten los indicadores medición y seguimiento de la 

gestión dentro de las organizaciones conlleva a identificar en tiempo oportuno 

problemas y oportunidades, entender los procesos y hacer un seguimiento y 

control determinando responsabilidades y acciones preventivas que ayuden 

con el mejoramiento continuo de los procesos empresariales. 

Tener un flujo de información en tiempo oportuno de la marcha de la 

organización y las áreas que estas la componen, es de singular importancia 

para tener un control y que permita evaluar de manera eficaz, aspectos 
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administrativos, financieros y operativos de gestión que se llevan a cabo en la 

organización. 

El Balance Scorecard o Tablero de Comendo, es conocido como una 

herramienta de gestión que permite medir las actividades de una organización 

teniendo en cuenta la visión, los objetivos estratégicos y sus estrategias. El 

BSC es un método muy reconocido internacionalmente e importante para los 

gestores y directivos en las compañías ya que proporciona un panorama sobre 

el crecimiento y desempeño del negocio. 

El BSC es una herramienta que muestra de manera continua, como se 

encuentra la compañía, en relación a los resultados y metas definidas en el plan 

estratégico, es una herramienta de gestión que ayuda a tomar iniciativas 

necesarias para cumplir con la misión y la visión de la empresa, es una 

herramienta de gestión útil para el manejo de la empresa y como tal para 

conseguir los propósitos de corto, mediano y largo plazo y se justifica su 

aplicación desde el punto de vista tanto económico, legal, social como laboral. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

2.1.- Antecedentes investigativos 

Conforme corresponde, se ha realizado una revisión de trabajos de 

investigación relacionados al tema de investigación en el ámbito de la 

institución Gobierno Regional de Arequipa, no habiéndose encontrado estudio 

alguno en las bibliotecas de las universidades locales, tampoco en los archivos 

del Gobierno Regional de Arequipa. 

Sin embargo, debemos mencionar que a nivel de trabajos de investigación 

sobre el tema del Balanced Scorecard, tanto a nivel local como nacional, si 

existen estudios cuyos informes aparecen en las bibliotecas de las 

universidades, por lo que, habiendo seleccionado algunas, citamos a 

continuación las partes relevantes de las mismas. 

Titulo 

“Propuesta de diseño de un Plan Estratégico para una empresa de 

mantenimiento del Sector Minero aplicando la herramienta del Balanced 

Scorecard, 2018-2022” 

Objetivos 

Objetivo General 

Generar una propuesta de diseño de un plan estratégico para una empresa 

de mantenimiento del sector minero aplicando la herramienta del Balanced 

Scorecard, 2018-2022. 

Objetivo Específico 

 Identificar y justificar el desarrollo de un Plan Estratégico haciendo uso de 

matrices estratégicas y de la herramienta del Balance Scorecard para la 

empresa en estudio. 

 Seleccionar y emplear bases teóricas relacionadas directamente con el 

planeamiento estratégico que permitan comprender las herramientas 

utilizadas para el desarrollo del estudio. 
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 Evaluar los factores externos e internos que afectan a la empresa 

Conveyor Belt Technology. 

 Seleccionar estrategias óptimas para la empresa Conveyor Belt 

Technology en base al análisis situacional. 

 Elaborar el mapa estratégico de la empresa Conveyor Belt Technology 

identificando los objetivos estratégicos de cada perspectiva. 

Variables: 

Variables Independientes: Mejorar la competitividad y posicionamiento a 

través de un plan estratégico. 

Variables dependientes: Desempeño de la empresa. 

Hipótesis 

Dado que existe un crecimiento de mercado, un entorno competitivo y 

Conveyor Belt Technology carece de estrategias, es probable que se pueda 

plasmar un modelo estratégico de negocios que le permita a la empresa crecer 

al ritmo del mercado y obtener una posición competitiva ventajosa 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas 

Para la presente investigación, se utilizarán las técnicas de revisión 

documental, comunicación y observación.  

La revisión documental permitirá analizar material bibliográfico para la 

elaboración del marco teórico del estudio e información de la empresa y del 

sector en el cual participa la misma. 

Mediante la comunicación se obtendrá información a partir de la formulación 

de preguntas sobre la situación de la empresa a los responsables de las áreas. 

Las personas involucradas relatarán la situación actual de la empresa, cómo 

se desarrollan los procesos, cuáles son los inconvenientes que perciben, entre 

otras cosas. 

Finalmente, mediante la observación, se recolectará información adicional 

sobre los aspectos positivos y negativos que afectan a la organización. Es así 
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que, con toda la información reunida, se detectarán los problemas y se 

formularán las propuestas de mejora. 

Instrumentos 

En cuanto a los instrumentos utilizados para la investigación, se seleccionarán 

fichas bibliográficas de los libros de consulta, la documentación de la empresa 

y de instituciones involucradas al sector, entrevista no estructurada a los 

responsables de las áreas de la empresa. 

Para la realización de las entrevistas, se formularán algunas preguntas que 

revelarán el estado actual de la empresa, las cuales mostrarán a profundidad 

la forma en que se realizan cada uno de los procesos involucrados, y la 

percepción de las personas involucradas sobre estos. 

Metodología 

La metodología aplicada para la propuesta de generación de un plan 

estratégico de Conveyor Belt Technology, son las herramientas del proceso 

estratégico y el uso de Balanced Scorecard realizando previamente un 

análisis externo e interno de la empresa. 

Conclusiones 

I. Se generó una propuesta de plan estratégico en la empresa Conveyor Belt 

Technology mediante el establecimiento de objetivos, estrategias e 

indicadores que fueron plasmados mediante el uso de las matrices 

estratégicas y la herramienta del Balanced Scorecard. 

II. Se emplearon fundamentos teóricos para el desarrollo de todo el proceso 

de planeamiento estratégico enfocado a la empresa materia de estudio, 

para determinar las estrategias, objetivos e indicadores. 

III. Se evaluó a la empresa Conveyor Belt Technology y se identificó que la 

misma responde positivamente a los factores externos y lo está 

aprovechando; sin embargo, no está respondiendo adecuadamente a 

factores internos controlables. 

IV. Se seleccionaron como estrategias óptimas para Conveyor Belt 

Technology estrategias específicas, estrategias externas alternativas 
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intensivas de desarrollo de mercados y productos, estrategias internas 

específicas de calidad total, gerencia de procesos BPM y tecnología 

emergente ERP, para el logro de los objetivos a largo plazo establecidos. 

V. Se elaboró un mapa estratégico para la empresa a partir de la identificación 

de objetivos estratégicos organizados en 4 perspectivas: financiera, 

clientes, procesos internos, aprendizaje y desarrollo, con la finalidad de 

poder comunicar de manera sintetizada los objetivos y estrategias a nivel 

global de la organización. 

Repositorio  

Universidad Católica de Santa María – Programa Profesional de Ingeniería 

Industrial 

http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/6977/44.0544.II.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

 

Titulo 

Propuesta de un método sistematizado de los procesos de negocios para 

gestionar el área de infraestructura en la Universidad Católica de Santa María 

utilizando Balanced Scorecard 

Objetivos 

Objetivo General 

El objetivo general de este trabajo es desarrollar un método sistematizado de 

los procesos de negocio para el área de Infraestructura en la Universidad 

Católica de Santa María utilizando Balanced Scorecard. 

Objetivo Específico: 

Los objetivos específicos son: 

• Inventariar los procesos de la Oficina de Infraestructura. 

• Diseñar procesos adecuados de fácil usabilidad para mejorar el rendimiento 

de las tareas de la Oficina de Infraestructura. 

http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/6977/44.0544.II.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/6977/44.0544.II.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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• Desarrollar indicadores eficaces de acuerdo a los procesos que permitan 

controlar el rendimiento, eficiencia y eficacia de los servicios que brinda la 

oficina comparándolos con los planificados. 

• Desarrollar un enfoque sistémico eficiente para la oficina en base a los 

procesos diseñados e indicadores propuestos. 

Conclusiones 

1. Se concluye que en este trabajo los procesos que se realizan en la Oficina 

de Infraestructura han sido debidamente inventariados de acuerdo al 

objetivo de la tesis que es gestionar adecuadamente los indicadores. 

2. Los procesos que se realizan en la Oficina de Infraestructura han sido bien 

diseñados para cumplir adecuadamente con el objeto de la tesis que es 

gestionar adecuadamente los indicadores. 

3. Se concluye que los indicadores para controlarlos a través del Balanced 

Scorecard han sido bien definidos de manera que la gestión de la Oficina 

de Infraestructura pueda cumplir eficazmente la tarea que se le 

encomienda. 

4. La propuesta diseñada ha sido efectuada bajo el enfoque sistémico 

cuidando haber cubierto todas las sub-partes o sub-sistemas del sistema 

total. 

5. La herramienta del BSC es adecuada para este tipo de gestiones de 

acuerdo a la investigación realizada y a los resultados de la encuesta 

realizada. 

Autor 

Bachiller Pilares Meléndez Dieter Rubén 

Repositorio 

Universidad Católica de Santa María – Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas 

 

Titulo 
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Elaborar un modelo de gestión basado en el Balanced Scorecard en la 

pequeña empresa Constructora “E&H” 

Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar BALANCED SCORECARD como modelo de Gestión para la 

empresa constructora “E&H”. 

Objetivos específicos 

 Elaborar un Marco teórico con los conceptos, características y procesos 

para la implementación del BALANCED SCORECARD como modelo de 

gestión. 

 Presentar una descripción de gestión actual existente en la empresa 

constructora “E&H”. 

 Presentar una propuesta de modelo de gestión basada en el BALANCED 

SORECARD para la pequeña empresa constructora “E&H”. 

 Presentar conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones 

1. La empresa “E&H” tienen claro que necesita un modelo de gestión integral 

como el BALANCED SCORECARD, para lograr así un desarrollo integral y 

seguro. 

2. Los objetivos estratégicos planteados en el diagnóstico de la empresa son 

respuesta al análisis del FODA (Fortaleza, Oportunidades, Amenaza, 

Debilidades). 

3. Con los Objetivos estratégicos establecidos en este Balanced Scorecard, 

la empresa podrá ir controlando con los indicadores el logro de los objetivos 

que a su vez reflejaran el cumplimiento de su misión, visón y valores. 

4. Con el tablero de control planteado de acuerdo a las perspectivas con sus 

objetivos estratégicos, se verificará el cumplimiento de las metas, los 

rangos que tiene son verde, ámbar y rojo, donde el verde nos indicará que 

la meta se está logrando y el rojo será la alerta que no están funcionando 

las iniciativas. 
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5. Si se sigue el Modelo de gestión basado en el BALANCED SCORECARD 

podrán lograr tener una organización del aprendizaje. 

6. Con el desarrollo del BALANCED SCORECARD se logrará controlar el 

cumplimiento de los objetivos que quieren lograr en este corto, mediano y 

largo plazo. 

7. En el análisis financiero con la inversión para la implementación del BSC 

en la empresa logrando las proyecciones de ventas tenemos un VAN y TIR 

adecuado. 

8. El BALANCED SCORECARD brindara información para saber si la 

organización está alineada con la visión de la empresa. 

9. Para lograr el desarrollo idóneo Con el BALANCED SCORECARD en la 

organización deberá existir un cambio cultura a todo nivel, esto debido a 

que todos estarán Involucrados en el logro de los objetivos, lo que permitirá 

y desarrollará un trabajo en equipo para el logro de un fin común. 

10.Deberán establecerse reuniones y capacitaciones para el adecuado uso 

del BALANCED SCORECARD como herramienta. 

11.Deberá existir el conocimiento claro en toda la organización de la Visión, 

Misión y valores, porque el BALANCED SCORECARD es una herramienta 

que responde al logro de lo antes mencionado. 

12.Se deberá designar a una persona encargada para el seguimiento desde 

el desarrollo hasta la implementación del BALANCED SCORECARD en la 

empresa. 

13.El compromiso permanente de la parte directiva en el desarrollo e 

implementación es vital para lograr los resultados del BALANCED 

SCORECARD en la organización. 

14.Sera necesario el desarrollo de los manuales de cada área, por parte de 

los encargados designados, esto pertenece a las iniciativas de los objetivos 

dentro del aprendizaje. 

Autor 
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Titulo  

Estrategias basadas en el enfoque Balanced Scorecard – BSC para mejorar 

el ambiente laboral en el área de servicio equipo mecánico de la sede del 

Gobierno Regional Lambayeque – Chiclayo 2015. 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un programa de estrategias basadas en el enfoque Balanced 

Scorecard para mejorar el ambiente laboral en el área de Servicio Equipo 

Mecánico de la Sede del Gobierno Regional de Lambayeque. 

Objetivos específicos 

Identificar estrategias de gestión para mejorar el ambiente laboral en el Área 

de Servicio Equipo Mecánico de la Sede del Gobierno Regional de 

Lambayeque. 

Establecer estrategia para delinear y mejorar la técnica de gestión del Área 

de Servicio Equipo Mecánico de la Sede del Gobierno Regional Lambayeque. 

Proponer un tablero de control en los resultados de la gestión del área de 

Servicio Equipo Mecánico de la Sede del Gobierno Regional Lambayeque, en 

relación a satisfacción de sus necesidades de las demandas de los 

colaboradores y usuarios. 

Variables 

Variable Independiente: Estrategias directivas. 

La estrategia directiva trata sobre el manejo del conjunto de negocios en los 

que la organización interviene o pudiera intervenir, cuyo propósito central es 
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ganar ciertas ventajas que no se tendrían si cada negocio se manejara por 

separado. Además del flujo físico del producto, es de interés pensar en los 

flujos de información (existencias, preferencias del cliente, etc.), promoción, 

servicio y pagos. 

Variable Dependiente: Ambiente laboral. 

Es el nombre dado por diversos autores; al ambiente generado por las 

emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está 

relacionado con la motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte 

física como emocional. El concepto se asimila al de dinámica de grupo al 

analizar las fuerzas internas que inciden en el ambiente laboral como 

resistencia al cambio. Fue el sociólogo Kurt Lewin quien desarrolló un análisis 

del campo de fuerzas, como modelo con el cual describía cualquier nivel 

presente de rendimiento. 

Hipótesis 

Hipótesis General 

Las estrategias directivas basadas en el enfoque Balanced Scorecard – BSC 

son determinantes para mejorar el ambiente laboral en el Área de Servicio 

Equipo Mecánico de la Sede del Gobierno Regional Lambayeque. Chiclayo 

2015. 

Hipótesis Nula. 

Las estrategias directivas basadas en el enfoque Balanced Scorecard – BSC 

son determinantes para mejorar el ambiente laboral en el Área de Servicio 

Equipo Mecánico de la Sede del Gobierno Regional Lambayeque. Chiclayo 

2015. 

Técnicas e instrumentos 

Encuestas – Cuestionario, con esta técnica la recolección de datos se da lugar 

a establecer contacto con las unidades de observación por medio de los 

cuestionarios previamente establecidos que es aplicado a la muestra en 

estudio. La encuesta, se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 
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preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 

personas. 

Entrevista: Se realizó una entrevista al jefe del Área de Servicio de Equipo 

Mecánico de la SEDE del Gobierno Regional Lambayeque al Ing. Cristóbal 

Alburqueque Llontop. 

Metodología 

Para validar el proceso de investigación de este trabajo se seleccionará el 

método deductivo, el cual según Muñoz (2010) es definido como "el método 

de razonamiento a través del cual se obtienen conclusiones partiendo de lo 

general, aceptado Como válido, hacia aplicaciones particulares". 

Para obtener la información que sustenta este trabajo de investigación, se 

asistirá a bibliotecas y otros centros de documentación; a fin de recabar 

información significativa sobre el tema planteado. 

Obtenida la información en documentos tales como directivas, instructivos y 

manuales, se procederá al respectivo análisis de la misma y a discriminar la 

información que realmente pudiera aportar datos significativos al desarrollo de 

este estudio. 

El procesamiento de la información se realizó a través de la técnica del fichaje, 

la cual según Muñoz (2010) consiste en "...hacer la recopilación de datos y 

anotar las observaciones, hechos y todo tipo de información de interés 

relacionada con el trabajo de la investigación..." 

Conclusiones 

De los resultados y análisis de la información obtenidos en la investigación se 

concluye lo siguiente: 

La jefatura del Área Servicio Equipo Mecánico no realiza el análisis financiero, 

el cual es necesario para conocer la posición financiera y rentabilidad de la 

organización en un momento determinado y lograr introducir al Área Servicio 

Equipo Mecánico en el mercado competitivo, por lo que se hace necesario 

profundizar y aplicar consecuentemente el análisis financiero como base 

esencial para el proceso de toma de decisiones. 
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El Área de Servicio Equipo Mecánico de la Sede del Gobierno Regional 

Lambayeque, no cuenta con un personal capacitado para la realización de las 

actividades; no dispone de medios informáticos para acceder a la información 

y realizar transferencias de la misma. Asimismo, no cuenta con instalaciones 

y equipos modernos para ejecutar sus servicios de manera eficaz y eficiente. 

Así mismo no cuenta con la maquinaria suficiente para coberturar a más 

usuarios. 

El Área de Servicio Equipo Mecánico de la Sede del Gobierno Regional 

Lambayeque dispone de pocos planes de inducción para el personal que allí 

labora; en tal sentido, para que la misma tenga mayor eficiencia en dar 

respuesta a sus usuarios y, por ende, un máximo valor a sus acciones, debe 

considerar a su talento humano como su herramienta principal para el logro 

de sus objetivos por lo que la Institución debe implementar programas de 

inducción y formación al personal. 

Con lo anteriormente planteado, se busca que el Área de Servicio Equipo 

Mecánico de la Sede del Gobierno regional Lambayeque mejore sus 

operaciones con el fin de aplicar las estrategias intensivas; buscando la 

penetración en el mercado y mejorar sus servicios, para hacerla más 

competitiva de tal manera que el Área de Servicio Equipo Mecánico en 

relación con los insumos, equipos y maquinaria existentes, obtenga mayores 

ingresos para beneficio de la Región. 
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Diseño Del Balanced Scorecard (BSC) Para La Empresa Laminados JAB 

S.A.S. 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar el Balanced Scorecard (BSC), con el fin de medir en la empresa 

Laminados JAB S.A.S. las actividades con respecto a las estrategias previstas 

por la compañía, para proporcionar a la gerencia y directivos un desarrollo 

global del desempeño del negocio. 

Objetivos Específicos 

Dentro de la propuesta se encuentras los siguientes objetivos específicos: 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa Laminados JAB S.A.S. en 

cuanto al proceso de control que se lleva. 

 Plantear las perspectivas que tiene la empresa con las diferentes 

actividades que fueron identificados en la descripción de cada proceso 

que se maneja en la empresa. 

 Generar el mapa estratégico para definir las interacciones de las 

diferentes áreas de la empresa. 

 Diseñar, formular y definir el Balanced Scorecard (BSC) su funcionalidad 

e impacto, con su respectiva aplicación e interpretación de sus resultados. 

Conclusiones 

Se realizó una recopilación de información global generando un diagnóstico 

de la situación actual de la empresa Laminados JAB S.A.S. en cuanto al 

proceso de control que se lleva; se identificó que no tienen a la actualidad 

indicadores incorporados que evalúen ciertas medidas de control, pero si 

tienen al día los formatos de calidad indicados para el sector y productos que 

generan, en este caso varillas que deben cumplir un control de calidad. 

Al tener los resultados mencionados anteriormente de la situación general de 

la empresa y la aplicación de indicadores en esta, se plantearon las 

perspectivas con las diferentes actividades y estas con una descripción 

detallada de cada proceso que maneja la empresa. Las perspectivas a evaluar 
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fueron: financiera, cliente, interna y aprendizaje y crecimiento; las cuales para 

una mejor interpretación realizamos el mapa estratégico de la compañía ya 

que esta no lo tenía elaborado en el momento. Con la elaboración del mapa 

estratégico se definen las interacciones de las diferentes áreas de la empresa. 

Finalmente se procedió al diseño y formulación del Balanced Scorecard (BSC) 

mostrando su funcionalidad e impacto, con su respectiva aplicación e 

interpretación de sus resultados. 

Con esto se logró identificar los aspectos con mayor impacto dentro del 

proceso evolutivo de la empresa y de esta forma controlar y poder tomar 

decisiones correctas teniendo en cuenta las metas propuestas para el año 

presente; de igual forma que sean beneficiosas para la compañía. 

Se propuso una tabla de indicadores estratégicos para que la gerencia tenga 

conocimiento de cuáles son los objetivos que busca medir el indicador para 

que tenga un impacto positivo dentro su evaluación 

Autor 

Jorge Iván Grajales García y Lina María Maldonado Huérfano 

Repositorio 

Universidad Militar Nueva Granada Escuela Profesional De Ingeniería 

Industrial – Bogotá. 

2.2.- Bases teóricas 

2.2.1.- Planeamiento Estratégico 

El Planeamiento Estratégico se determina como el propósito estratégico 

que identifica una posición de liderazgo y establece los criterios que la 

organización va a utilizar para canalizar su progreso, el concepto de 

propósito estratégico parte de una ambición, que incluye un proceso 

activo de dirección que se centra en orientar la atención de la 

organización sobre los factores más relevantes, motivando a las 

personas que conforman dicha organización a tener conocimiento del 

valor de la meta planteada. 
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El propósito estratégico es un concepto que roza tanto con el concepto 

de visión como con misión, incluyendo un futuro deseable, una meta 

definida para la organización o institución, en términos competitivos, que 

es más parte de la visión que del propósito.  

El Planeamiento Estratégico, también incluye una definición estratégica 

que es fundamentalmente la misma que se utiliza en el concepto de 

misión, la definición tradicional de misión, en que negocio estamos y qué 

posición estratégica queremos alcanzar. (Prahalad, 1998) 

a.- Visión 

Para elegir una dirección, el líder o responsable de la organización 

debe desarrollar previamente una imagen mental del estado futuro 

deseable para la empresa, esta imagen, que llamaremos visión, 

puede ser tan vaga como un sueño o tan precisa como una meta 

alcanzable. (Nanus, 1985) 

El punto crítico es que la visión articula un panorama futuro realista, 

creíble y atractivo para la organización, una condición futura mejor de 

lo que ahora existe en muchos aspectos incluyendo los 

organizacionales. (Nanus, 1985) 

b.- Misión 

La misión de una organización es el propósito general, que responde 

a las distintas interrogantes, como que se supone que hace la 

organización para resolver estas interrogantes, además de ello se 

podría considerar también que la misión enuncia a que clientes o 

usuarios presta servicios la organización, tomando en cuenta de que 

tipo de organización se trata, que necesidades satisface, qué tipos de 

productos oferta o servicios ofrece. (Hirt, 2010) 

Por otro lado, la especificación de la misión indica en términos 

generales los límites de las actividades que realiza la organización, ya 

que es importante considerar que, en la actualidad, las empresas y 

las organizaciones que se someten al concepto de marketing ya sean 
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públicas o privadas, expresan su misión a base del cliente o 

consumidor de los servicios que se prestan, de modo que refleje las 

necesidades que intentan satisfacer y los beneficios que proveen. 

(Hirt, 2010) 

c.- Diagnóstico Situacional 

El diagnóstico situacional de una organización trata de describir, 

clasificar, predecir y explicar el comportamiento del sujeto investigado, 

institución o negocio de interés, es necesario obtener información que 

puede ser relevante para el estudio y esquematizar la información 

levantada además que, el diagnóstico implica una labor de síntesis de 

toda la información recogida.  

El diagnostico tiene una función preventiva o correctiva, a menudo 

esta última es la que queda más subrayada y la más conocida, puesto 

que se elabora para fines correctivos tomando en cuenta que su 

carácter dinámico le confiere a este análisis el valor para tomar 

decisiones. (Marín, 2001) 

Una vez establecido el diagnóstico sobre las posibilidades y 

limitaciones, se puede predecir el desarrollo futuro y la marcha de la 

información requerida, una intervención de tipo correctivo irá 

destinada a librarlo de nudos críticos que le impiden el desarrollo de 

la organización. (Marín, 2001) 

c.1.- Análisis Externo 

Navajo P. (2009), describe que “las organizaciones se mueven 

en un entorno que influye en su comportamiento, en la toma de 

decisiones y en la elaboración de estrategias si fuese el caso”. 

El entorno se logra describir por medio de un análisis externo 

que se define como todos aquellos factores externos a la 

organización que esta no puede controlar y que tienen una 

influencia significativa en el éxito de la estrategia formulada, por 

lo tanto, se dice que la organización está influida por el entorno. 
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c.1.1.- Análisis Interno 

El análisis interno sirve para identificar las fortalezas y 

debilidades de la organización y suele constar de tres 

partes principales, el diagnostico financiero, el diagnostico 

funcional y el diagnostico estratégico. 

Se toma en consideración los factores internos como 

aspectos administrativos y operativos de la institución, los 

procesos más relevantes, la diversificación, los recursos 

humanos, el manejo de la imagen institucional, la 

motivación de la organización, el personal que conforma 

dicha organización, las capacidades y el sistema de 

información que se maneje. 

d.- Análisis FODA 

La matriz de análisis DAFO o mejor conocida como FODA, es una 

conocida herramienta estratégica de análisis de la situación actual de 

la organización principalmente tiene como objetivo ofrecer un claro 

diagnóstico de una organización para poder tomar las decisiones 

estratégicas oportunas y de esta manera mejorar el futuro. (Espinosa, 

2013) 

Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los 

términos debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, matriz 

de análisis que nos permite identificar tanto las oportunidades como 

las amenazas que presentan nuestro mercado, además de las 

fortalezas y debilidades que reflejen nuestra organización. (Espinosa, 

2013) 

d.1.- Componentes 

En el análisis FODA, las fortalezas y debilidades se refieren a la 

organización, productos y servicios que ofrece la institución, 

mientras que las oportunidades y amenazas son factores 
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externos sobre los cuales la organización no tiene control 

alguno. 

Al detectar primero las amenazas que las debilidades, la 

organización tendrá que poner atención a las primeras y 

desarrollar las estrategias convenientes para contrarrestarlas 

para ir disminuyendo el impacto de las debilidades, al tener 

conciencia de las amenazas la organización aprovechará de una 

manera más integral tanto sus fortalezas como sus 

oportunidades. 

El FODA como técnica de planeación, permitirá contar con 

información valiosa proveniente de personas involucradas con la 

administración de la institución y que, con sus probables 

deficiencias frente al entorno, además requiere del análisis de 

los diferentes elementos que forman parte del funcionamiento 

interno de la organización y que puedan tener implicaciones en 

su desarrollo, como pueden ser los tipos de productos o servicios 

que ofrece la organización. 

De esta manera se determina en cuáles se tiene ventaja 

comparativa con relación a otros proveedores, ya sea debido a 

las técnicas desarrolladas, calidad, cobertura, costos, 

reconocimiento por parte de los clientes y otros factores 

relevantes, la capacidad gerencial con relación a la función de 

dirección y liderazgo, así como los puntos fuertes y débiles de la 

organización en las áreas administrativas. 

d.2.- Metodología 

El procedimiento que se propone para desarrollar el análisis 

FODA incluye los siguientes pasos: 

d.2.1.- Identificación de los criterios de análisis 

Para el análisis de la organización a nivel estratégico, las 

especificaciones que se toman en consideración son las 
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características reales, que se analizan y se jerarquizan 

con el grupo de trabajo, que es capaz de diferenciar entre 

la verdadera problemática y los aspectos teóricos que se 

suele tomar en cuenta para este tipo de estudio. 

En este procedimiento, se toma en cuenta información 

respecto a las fortalezas, las oportunidades, las 

debilidades y las amenazas, estos son los criterios los 

cuales se deben identificar, antes de realizar este tipo de 

análisis. 

d.2.2.- Relación entre las variables internas y externas del 

análisis 

Para determinar el tipo de dependencia que tienen las 

variables internas con las externas, se elabora el FODA, 

por el cual se describe que los factores externos influyen 

en el funcionamiento interno de la organización, 

influyendo en resultados y procesos que se tenga para 

desarrollar. 

d.2.3.- Esquematización y ponderación para las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 

Posterior a la determinación de los factores del FODA, se 

realiza una esquematización, por medio de una matriz, en 

la cual se realiza la calificación de cada uno de los 

componentes de la matriz, según como se describe en la 

siguiente figura: 
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Figura 1 Cruce estratégico de la matriz FODA 

Fuente: Fundamentos de Marketing, Teoría y experiencia. Elaboración: propia  

d.2.4.- Análisis de los resultados 

Posterior a la elaboración de la matriz que resume las 

estrategias y la lista de factores de esta herramienta, se 

analiza los resultados que se logran alcanzar 

implementando las estrategias propuestas en la matriz 

inicial, por medio del cruce, mencionado de manera 

gráfica anteriormente. 

d.3.- Objetivos Estratégicos 

Los objetivos ayudan a determinar las metas finales a las que se 

busca llegar con el análisis. 

d.4.- Acciones Estratégicas 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 

refiere que las acciones estratégicas, son el conjunto de tareas 

ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico, 

que involucran el uso de recursos; asimismo, cuentan con 

unidad de medida y meta física determinada, que se articulan 

entre sí de manera coherente e integrada, para el logro de los 

objetivos estratégicos. 
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d.5.- Priorizar 

El equipo gerencial, realiza un debate para definir los objetivos 

críticos que va a perseguir la organización, de esta manera se 

podrá establecer cuáles de los objetivos tienen prioridad sobre 

otros, lo cual va a evitar inconvenientes a la hora de ejecutar la 

estrategia. 

d.6.- Medir 

Cada uno de los objetivos deberá medirse y así hacer un control 

o seguimiento específico, para poder determinar su avance y 

nivel de cumplimiento en el transcurso del tiempo. Igualmente, 

cada objetivo debe tener un plazo límite de ejecución establecido 

desde el principio del proceso. 

d.7.- Coordinación 

La coordinación permite mantener la dirección y orientación 

correcta de los objetivos, que se plantean, de manera que, una 

persona puede coordinar los movimientos y acciones para la 

ejecución de las estrategias, de manera conjunta y especifica si 

fuese el caso, área por área u oficina por oficina de la 

organización. 

d.8.- Seguimiento y Monitoreo 

El monitoreo se desarrolla durante la ejecución de la acción 

formativa, buscando detectar oportunamente deficiencias, 

obstáculos y/o necesidades de ajuste para optimizar la gestión y 

los resultados esperados; mediante el monitoreo, se hace un 

seguimiento continuo y riguroso de lo que está sucediendo 

durante la implementación de las estrategias, se analiza cómo 

evolucionan los indicadores y los resultados.  



30 

El monitoreo de indicadores recopila y reporta sistemáticamente 

las tendencias con el propósito de informar a los responsables 

de la implementación y gestión del programa.  

2.2.2.- Plan Operativo Institucional (PIA) 

Es el documento en el cual, los responsables de la organización, 

establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a 

seguir, la Oficina de Planeamiento o la que cumpla esta función, 

reguladas por CEPLAN (Organismo Técnico Especializado), ejerce la 

rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico de 

manera participativa, transparente y concertada. 

a.- Objetivos del Plan Operativo Anual 

Los objetivos que persigue el Plan Estratégico, son establecer las 

principales líneas de actuación a seguir en el corto y mediano plazo, 

todo ello para incorporar las demandas de los profesionales y 

egresados al plan formativo de las titulaciones. 

2.2.3.- El Control de Gestión y el Control Estratégico 

A continuación, se describe cuáles son las diferencias entre estos dos 

tipos de control. 

a.- Los Sistemas de Control de Gestión, su estructura y 

funcionamiento 

Los Sistemas de Control de Gestión, cuentan con el diagnóstico para 

entender las causas principales que condicionan el comportamiento 

de los sistemas físicos, permitiendo establecer los vínculos 

funcionales que ligan las variables técnicas, organizativas y sociales 

con los resultados económicos de la empresa. 

El Control de Gestión, considera como elementos a evaluar, no solo 

aspectos cuantitativos sino también cualitativos, además, utiliza la 

visión interna y externa de la organización, para lo cual asigna un 
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valor agregado a la cultura organizacional, se puede señalar como 

diferencia principal entre Control de Gestión y Control Interno, que el 

primero evalúa los tres niveles de las organizaciones: Nivel 

Estratégico, Nivel Táctico y Nivel Operativo, y el segundo, se limita 

solo a los dos últimos niveles. 

b.- El Control Estratégico 

El Control Estratégico, considera distintos planos, entre los que el 

control posterior, tomando en cuento características cualitativas, 

características cuantitativas realiza un control general de la 

aplicación de la estrategia. 

El Control Estratégico, se basa en la Planificación Estratégica, por 

consiguiente, la manera de medir resultados de este tipo de control 

es a largo plazo, centrándose en los aspectos ligados a la adaptación 

al entorno, comercialización, mercados, recursos productivos, 

tecnología y recursos financieros. 

b.1.- Control previo y a-posteriori 

El Control Estratégico incluye una evaluación de las premisas 

y condiciones de partida o al inicio del proceso de la Dirección 

Estratégica (Control a Priori o exante), así como una evaluación 

del final del proceso de la Dirección Estratégica (Control a 

Posteriori o expost). El control a priori actúa sobre la fase de 

formulación estratégica y el control a posteriori actúa sobre la 

fase de implementación estratégica. 

b.2.- Control cualitativo y cuantitativo 

Se trata de un control, que permite evaluar las variables 

técnico-económicas de la empresa, (productivas y financieras), 

así como las variables político-sociales de la empresa tales 

como recursos humanos, variables organizativas, variables 

comerciales).  
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Lógicamente, las variables políticas son mucho más complejas 

para evaluar, al incluir aspectos cualitativos que son 

difícilmente medibles (grado de absentismo laboral y análisis 

de sus causas). 

b.3.- Control global e integrado 

Se trata del control que permite evaluar los aspectos parciales 

de la empresa (una determinada área funcional, departamento, 

producto o servicio), y los aspectos globales (una estrategia o 

un negocio determinado), considerando a su vez las 

interrelaciones entre unas variables y otras (control integrado). 

2.2.4.- El Cuadro de Mando Integral 

El Cuadro de Mando Integral – CMI, es una herramienta de gestión 

empresarial muy útil para medir la evolución de la actividad de una 

organización, sus objetivos estratégicos y sus resultados, desde un 

punto de vista estratégico y con una perspectiva general. 

a.- ¿Qué es Balanced Scorecard?  

Durante mucho tiempo los modelos de medición del rendimiento se 

han venido centrando únicamente en los resultados financieros, 

hasta que las fuerzas competitivas de las organizaciones impulsaron 

la necesidad de generar modelos o herramientas que permitieran 

conocer la generación de valor. 

De acuerdo con Kaplan, el ámbito de la contabilidad de gestión no 

solo ha de contemplar medidas de carácter financiero, si no también 

medidas de carácter no financiero, ya que los objetivos financieros 

probablemente no serán los indicadores más importantes a corto 

plazo del éxito a largo plazo. 

El CMI, pretende ser algo más que una mera herramienta de Control 

de Gestión, siendo básicamente un instrumento de comunicación e 

información de la estrategia hacia todos los niveles de la 
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organización, en el cual los diferentes indicadores financieros y no 

financieros han de formar una serie de objetivos y medidas 

claramente vinculados y coordinados, por cuanto deben reflejar las 

relaciones causales tendientes al logro de los fines de la 

organización. 

El CMI es una filosofía práctica de gerenciamiento y fue desarrollada 

en la Universidad de Hardvard por los profesores Robert Kaplan y 

David Norton, en el año 1992, siendo su principal característica la 

medición de los factores financieros y no financieros del Estado de 

Resultados de la Organización, se trata de un instrumento 

importante para medir el desempeño corporativo y, se ha 

demostrado que es la herramienta más efectiva para enlazar la 

visión y la estrategia a cinco medidas o perspectivas. (Aguilar 

Alvarado, 2014) 

b.- Las Perspectivas básicas del Cuadro de Mando Integral como 

vínculo entre la estrategia y el control 

Cuatro son las perspectivas que componen normalmente un CMI y 

desde las cuales se observa, recopila y se mide la información, 

aunque las que describiremos a continuación son las más 

frecuentes, ya que pueden variar en función de las características 

concretas de la organización a analizar. 

b.1.- La Perspectiva Financiera o Presupuestal 

Refleja el último propósito de las organizaciones comerciales sin 

ánimo de lucro, sacando el máximo partido de las inversiones 

realizadas, medido regularmente con el número de beneficiarios. 

Desde el punto de vista gerencial, mide la capacidad de generar 

valor por parte de la organización y, por tanto, de maximizar los 

beneficios y minimizar los costes. 
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b.2.- Perspectiva del Cliente o Beneficiario 

La satisfacción del consumidor como indicador, sea cual sea el 

negocio de la organización, se configura como un dato a 

considerar de gran transcendencia en el desarrollo de 

estrategias, todo ello repercutirá en el rendimiento de la 

organización en relación a sus competencias, y reforzará o 

debilitará la percepción del valor de la gestión por parte del 

beneficiario. 

b.3.- La perspectiva del Proceso Interno u Organizacional 

Las mediciones desde esta perspectiva, facilitan una valiosa 

información acerca del grado en que las diferentes áreas de la 

organización se desarrollan correctamente, en esta perspectiva, 

los indicadores son los de procesos de innovación, calidad o 

productividad pueden resultar clave, por su repercusión 

financiera y de generación de beneficios. 

b.4.- La perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Se refiere a los recursos que más importan en la creación de 

valor, como las personas y la tecnología, esto incide sobre la 

importancia que tiene el concepto de aprendizaje por encima de 

lo que es en sí la formación tradicional. Los responsables de las 

unidades orgánicas y gerencias en la organización juegan un 

papel relevante, al igual que la actitud y comunicación fluida 

entre los empleados. 

2.2.5.- La vinculación de los indicadores del Cuadro de Mando Integral 

El objetivo de cualquier sistema de medición debe ser motivar a todos 

los directivos y trabajadores para que pongan en práctica con éxito la 

estrategia de la unidad de negocio. Aquellas empresas que pueden 

traspasar su estrategia a sus sistemas de mediciones son mucho más 

capaces de ejecutar su estrategia porque pueden comunicar sus 

objetivos y metas. 
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Esta comunicación hace que los directivos y trabajadores se centren en 

los inductores críticos, permitiéndoles alinear las inversiones, las 

iniciativas y las acciones con la consecución de los objetivos 

estratégicos, un CMI exitoso es aquel, que comunica una estrategia a 

través de un conjunto integrado de indicadores financieros y no 

financieros. 

El Cuadro de Mando Integral está vinculado estratégicamente a la 

organización a través de tres indicadores: 

 Las relaciones causa-efecto 

 Los resultados y los inductores de actuación 

 La vinculación con las finanzas 

2.2.6.- Los Mapas Estratégicos y su importancia para los sistemas de 

control 

En el campo de los negocios, el concepto de los mapas estratégicos fue 

desarrollado por Robert Kaplan y David Norton, y posteriormente 

plasmado en el libro “Mapas estratégicos”, este concepto fue introducido 

previamente por estos autores en el CMI. 

Posterior al desarrollo del CMI en 1992 y su vinculación con los mapas 

estratégicos, la finalidad principal del CMI era proveer a las 

organizaciones medios de medición para medir su éxito y el principio 

subyacente fue no se puede controlar lo que no se puede medir, también 

implementar medidas y estrategias a favor del control de la organización, 

de esta manera se concluye que los mapas estratégicos están 

vinculados con el CMI. 

De acuerdo con la experiencia continuada con las organizaciones que 

pusieron en ejecución con éxito el CMI, Kaplan y Norton descubrieron 

dos factores comunes importantes entre las organizaciones que 

implementaban el CMI, los factores foco y el alineamiento 

(denominaciones de los autores mencionados con anterioridad), además 

de ello por medio de la elaboración del CMI, se forzó a que las 
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organizaciones reformulen sus estrategias y elaboren otras si fuese el 

caso. 

Esto llevó a Kaplan y Norton a toparse con un principio más profundo: 

no se puede medir lo que no se puede describir, y los mapas 

estratégicos, que originalmente habían sido una parte del proceso de 

construcción del CMI, ahora se convirtieron en el tema central para la 

elaboración del CMI, los mapas estratégicos son una manera de 

proporcionar una visión macro de la estrategia de una organización, y 

son medios que contribuyen a la descripción de la estrategia antes de 

elegir las formas de medición para evaluar el desempeño y los 

indicadores que se plantean. 

2.2.7.- La Gestión Estratégica 

La Gestión Estratégica es un tema que no debe tratarse a la ligera si se 

aspira, como es de sentido común, a obtener resultados tangibles de 

ella. Los líderes de la estrategia o la gerencia de gestión estratégica, 

también conocida como GGE, es una figura encargada de garantizar el 

logro de los objetivos y de poner en marcha la planificación de la 

estrategia. 

En el caso en particular de la Gestión Estratégica, es muy importante 

que los sistemas sean llevados a cabo con total eficiencia ya que el 

mismo depende enteramente de la precisión con que los Factores 

Claves del Éxito de la empresa son identificados, la gestión estratégica 

es la encargada de conducir a la empresa a un futuro deseado.  

Lo que implica que la misma debe influir directamente en el cumplimiento 

de los objetivos establecidos, y esta dirección que tomará la gestión 

estratégica debe contar con toda la información necesaria para que las 

decisiones correspondientes puedan ser tomadas precisamente con 

respecto a la actitud y postura que la gestión estratégica asumirá ante 

cualquier situación. 
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2.2.8.- El Control de Gestión Estratégica y la información económico-

financiera 

El funcionamiento organizativo está ligado tanto a factores externos 

como internos y está encaminado a la consecución de los fines y 

objetivos de la empresa, para alcanzar los fines toda empresa y, en 

particular cada una de las unidades y personas que forman parte de ella, 

establecen una determinada política y realizan una serie de funciones y 

actividades que se orientan finalmente a la venta de un producto o 

servicio. 

Para la realización de estas actividades la empresa obtiene y utiliza una 

serie de recursos que provienen de su entorno, con el objeto de lograr 

su supervivencia, la dirección de una empresa trata de asegurarse de 

que las actividades se realicen de la manera más adecuada y de que el 

coste de estos recursos sea inferior a los ingresos que obtenga de su 

transformación y comercialización, es decir, que se produzca un valor 

añadido.  

Para ello, es necesario que existan mecanismos de control que faciliten 

que las actividades internas sean coherentes con los fines de la empresa 

y las exigencias del entorno. 

2.2.9.- El Mapa Estratégico 

El Mapa Estratégico despliega la relación lógica de causa-efecto entre 

los objetivos establecidos y los temas estratégicos, permitiendo 

comunicar y delegar responsabilidades de manera clara y efectiva. Lo 

que hace un Mapa Estratégico es describir la estrategia de forma gráfica 

y coherente, utilizando las cuatro perspectivas del CMI. 

El Mapa Estratégico ofrece transparencia y un enfoque sobre las 

prioridades estratégicas que se persiguen y sus variaciones. Además, 

en esta fase del proceso estratégico, la representación de mapas 

estratégicos ficticios para las principales amenazas ofrece una 

posibilidad de describir y analizar sus directrices estratégicas. 
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2.2.10.- Implementación del Balanced Scorecard 

Para la implementación del CMI, se procede a siete pasos que nos 

ayudaran, los cuales se describen a continuación: 

a.- Realizar la definición estratégica 

Este paso es fundamental ya que se desarrollan las bases sobre las 

cuales se soporta la estrategia de la compañía u organización, 

durante este proceso, se debe definir la misión, la visión y los valores 

de la institución. 

b.- Establecer objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo 

Luego de haber realizado la definición estratégica, el siguiente paso 

es establecer los objetivos de la empresa a corto, mediano y largo 

plazo, buscando que sea un plan con visión a futuro, es muy 

importante que estos objetivos sean congruentes con la misión, visión, 

valores y estrategia. 

Una vez que se definen los objetivos, es recomendable se categoricen 

para tener un balance adecuado, de acuerdo con la metodología de 

CMI debe ubicarse en alguna de las siguientes categorías o 

perspectivas mencionados con anterioridad. 

c.- Generar formato de CMI para la Dirección General 

Teniendo los objetivos categorizados y priorizados, es momento de 

generar el formato el cual se forma de varias columnas con conceptos 

importantes, en esta parte de la implementación se utiliza el criterio 

más conveniente para poder plasmar los objetivos de la mejor 

manera. 

d.- Asignar los objetivos al siguiente nivel jerárquico 

La implementación del CMI, consiste en asignar a cada gerente los 

objetivos que les corresponden según su área de operación; por 

ejemplo, al gerente de presupuesto se le asignan los objetivos 
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pertenecientes al área presupuestal; al momento de comunicar la 

estrategia de manera jerárquica de la alta gerencia a el área técnica, 

se puede redefinir las metas y los pesos por objetivo según las 

responsabilidades de cada puesto de trabajo.  

Posteriormente estos se comunican a los subordinados y así 

sucesivamente, hasta llegar a todo el equipo de trabajo, al realizar 

este procedimiento se está desarrollando una alineación de los 

objetivos estratégicos de la empresa, con capital humano, esto 

desencadena que cada uno de los integrantes de la plantilla laboral 

deban tener su propio formato de CMI, con sus objetivos, metas, 

métricas, pesos y planes de acción definidos. 

e.- Contar con fuentes de información confiables para la obtención 

de los datos 

Al contar con los formatos listos para ingresar la información, una 

consideración muy importante es que se contar con fuentes de 

información más fidedignas y confiables de las cuales se obtendrá los 

datos de los resultados de cada una de las métricas para llevar a cabo 

las revisiones periódicas del CMI. 

Las fuentes de información a utilizar para obtener los datos relevantes 

deben tener tres características esenciales: 

 Ser confiable. 

 Tener la información accesible y con facilidad de obtención. 

 Estar actualizadas o en línea.  

f.- Hacer las revisiones de BSC o de desempeño de tus objetivos 

Una vez que en la empresa cuentan con la práctica del BSC, se 

procede a programar las revisiones del cumplimiento de los objetivos, 

para esto es primordial establecer la periodicidad con la cual se llevan 

a cabo, esto depende del tipo de negocio, ya que algunas empresas 

requieren de un seguimiento muy puntual o semanal, en cambio hay 
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otras que pueden ser trimestrales: la práctica más común es que las 

revisiones se realicen de manera mensual para un mejor control.  

Para calificar el avance en la consecución de los objetivos, se debe 

identificar los que están más atrasados, para poder tomar decisiones 

respecto a planes de acción, pudiéndose asignar parámetros e 

identificadores visuales, según el nivel de cumplimiento al momento 

de la revisión. 

Una práctica común y objetivo principal de las evaluaciones de 

desempeño, es tener una retroalimentación del jefe directo con el 

colaborador que está siendo evaluado, ésta debe ser constructiva, 

positiva y totalmente objetiva en los comentarios que se brindan, así 

mismo, se debe concluir con un plan de acción y compromisos que se 

llevan cabo para alcanzar los objetivos trazados. 

g.- Ciclo de mejora del sistema BSC 

Cuando se implementa en la empresa la metodología del Balanced 

Scorecard, debe llegar a ser más que un método de medición, es decir 

que forme parte de la filosofía de la organización, es por esto que una 

pieza esencial es la mejora continua, después de seis meses o un año 

de haber comenzado a utilizar la metodología, es importante volver a 

evaluar la misión, visión, valores, estrategia y objetivos, esto con el fin 

de identificar si el camino trazado es el correcto, si las metas fueron 

realistas o no y si es necesario realizar ajustes conforme se van 

teniendo las evaluaciones.  

La práctica de los siete pasos de Balanced Scorecard, permite 

construir una cultura organizacional orientada a objetivos, 

incorporando un círculo virtuoso a través del cual se concretarán los 

objetivos estratégicos.  

2.2.11.- Modelo de control y seguimiento 

Una vez que la visión, estrategias e indicadores estén perfectamente 

definidos y acordados, el BSC puede implementarse como un 
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tradicional modelo de análisis por excepción. Se da un seguimiento 

puntual sobre los avances en el logro de las estrategias con respecto a 

lo planteado y el BSC libera una cantidad de trabajo importante al 

directivo, al realizar análisis por excepción de aquellos procesos 

conocidos que, eventualmente, requieren de más tiempo para su 

análisis, un análisis que sólo se da cuando no corresponden los datos 

con el objetivo. 

a.- Modelo de aprendizaje organizativo y comunicación 

En empresas donde no existe un acuerdo unánime, que están en 

crecimiento o se quiere aprovechar el potencial de los empleados sin 

perder el control de la empresa, el BSC no debe utilizarse como un 

modelo de control, sino como un modelo de aprendizaje, un modelo 

proactivo que enriquezca las definiciones originales. 

En este caso, los valores de los indicadores pueden aprovecharse 

para adecuar la estrategia planteada originalmente y, por extensión, 

los rumbos de la empresa. A diferencia del modelo de control, el 

estratega necesita constantemente analizar los indicadores y tomar 

decisiones que reorienten los esfuerzos para obtener máximos 

beneficios. 

b.- Tiempos de implementación de la herramienta 

A continuación, se determina el proceso para la implementación de 

CMI, donde se describen los plazos aproximados 
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Figura 2 Proceso y tiempos de implementación del CMI 

Fuente: Guía Práctica Tableros de Control para la Gestión Regional, 2015. 
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desviaciones para alcanzar los objetivos fijos definidos y feedback de 

doble ciclo, donde los estrategas cuestionan y reflexionan sobre la 

vigencia y actualidad de la teoría planteada en un inicio, y su posible 

adecuación. 

El feedback sugiere aprendizaje estratégico, que es la capacidad de 

formación de la organización a nivel ejecutivo, es el poder "aprender 

la forma de utilizar el Balanced Scorecard como un sistema de gestión 

estratégica". 

d.- Arquitectura de indicadores 

Uno de los principales retos a solventar para poder implementar un 

sistema BSC, es la obtención de indicadores confiables. 

Existen distintos métodos que se utilizan para obtener indicadores de 

desempeño, y que muchas veces se implementan simultáneamente 

para ampliar la información analizada por el BSC. 

d.1.- Recopilación desde un sistema de software de negocios 

Tipo de indicador irrefutable y con retraso de tiempo, este 

método requiere generalmente que un software de negocios 

este a su vez conectado con un sistema de información, que 

permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, 

Se debe tomar en cuenta que estos indicadores deben ser 

programados y controlados desde este sistema de información 

con anterioridad. 

Lo anterior, limita el ámbito de control y nivel de implementación 

de los sistemas de información, debido a que este software 

requiere de la implementación de una base de datos, esto 

implica que los indicadores no tienen relación con la realidad, y 

mantienen un retraso de actualización que normalmente es de 

un día. 
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d.2.- Recopilación desde una metodología corporativa y 

disciplina de gestión  

Indicador irrefutable y en línea, este método se emplea para 

obtener indicadores de procesos, aunque normalmente esta 

metodología ya tiene su propia herramienta de análisis de 

indicadores, 

Esta metodología por su naturaleza busca la interoperabilidad 

con otras herramientas informáticas y el control de los procesos 

mediante distintos niveles de reglas de negocios. 

Los indicadores provienen exclusivamente de los procesos 

automatizados por esta metodología, los indicadores se 

consultan en línea y se contrastan entre indicadores. 

d.3.- Recopilación desde un sistema de control de procesos 

Este tipo de indicador es irrefutable y en línea, este método 

también se emplea para obtener indicadores en procesos de 

negocios y todo tipo de controles administrativos, la ventaja de 

un sistema de control de procesos es que fácilmente puede 

extender su ámbito de control hacia todas las áreas de la 

organización, lo que hace que la variedad de indicadores sea 

amplia, estos indicadores también se encuentran en línea. 

2.2.12.- Informático 

El Balanced Scorecard sigue siendo uno de los conceptos de gestión 

del rendimiento más duradero y más amplio, jamás desarrollado, 

organizaciones o instituciones de todos los tipos y tamaños han 

obtenido resultados positivos al alinear las funciones de negocios con 

la visión y la estrategia, la solución de software para el Balanced 

Scorecard debe permitir a las organizaciones manejar la ejecución de 

su estrategia a través de todos los niveles de jerarquía. 
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Al crear estructuras clásicas de Balanced Scorecard como 

perspectivas, objetivos estratégico y KPIs, la estrategia es comunicada 

con facilidad utilizando términos familiares, los usuarios utilizan estos 

aplicativos para crear estructuras más innovadoras que se dirijan a sus 

requerimientos específicos. 

Las plataformas buscan convertir al Balanced Scorecard en un modelo 

de gestión sencillo y más visual, buscando un enfoque hacia la mejora 

del desempeño, la mayoría de aplicativos informativos cuentan con un 

enfoque a los procesos y la lógica del ciclo (Planear – Hacer – Verificar 

– Actuar). Además, están diseñados para hacer más efectivo el manejo 

de la documentación, mejorar la comunicación y reducir tiempos y 

costos, permitiendo optimizar el modelo. 

2.2.13.- Utilización 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) en un instrumento de gestión, que 

facilita la comunicación y la puesta en funcionamiento de la estrategia 

organizacional, es decir, es un marco que contiene un conjunto de 

indicadores seleccionados que ayudan a la organización a ejecutar sus 

factores claves para el éxito, los cuales son definidos al generar la 

visión estratégica de la organización.  

Teniendo en cuenta las particularidades del sector sanitario, la 

elaboración de un CMI para este tipo de organizaciones, tendrá que 

adaptarse a las mismas, para lograr que la utilización de dicha 

herramienta sea exitosa, ya que, en caso contrario, estaría destinada a 

un escaso uso, y por tanto a su desaparición. 

2.2.14.- El CMI como sistema de gestión 

La aparición del Cuadro de Mando Integral es el resultado de una 

necesidad de gestión, la inestabilidad y complejidad del mercado, 

debido en gran parte al desarrollo tecnológico experimentado en las 

últimas décadas, el cual ha desnudado las falencias de los Sistemas de 

Gestión basados únicamente en los aspectos financieros de una 
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entidad. Los sistemas que aparecieron en años anteriores para 

combatir dicha deficiencia se enfocaron en otros aspectos importantes 

de la organización, tales como la calidad y los clientes, pero fracasaban 

al momento de explicar de modo integral el funcionamiento de la 

empresa y las causas de los resultados obtenidos. 

El Cuadro de Mando Integral, sitúa a la estrategia en el centro de la 

organización y se enfoca hacia las diferentes áreas que la integran, 

mostrando la interrelación entre la perspectiva y meta general de la 

organización mediante indicadores e inductores. Al crear sinergia entre 

las partes constituyentes de la empresa se trata de demostrar que “el 

todo es más grande que la suma de sus partes”. Si una entidad no 

puede crear sinergia entre sus partes, nos preguntamos por qué no se 

agregan y operan de forma independiente. 

Muchas empresas ya disponen de sistemas de medición y de la 

actuación que incorporan indicadores financieros y no financieros, 

¿Qué hay de nuevo que exija un conjunto “equilibrado” de indicadores?, 

aunque virtualmente todas las organizaciones emplean indicadores 

financieros y no financieros, muchas utilizan sus indicadores no 

financieros para mejoras locales, en sus operaciones de cara al cliente 

y de línea más importante. 

Los directivos de más categoría utilizan indicadores financieros totales, 

como si estas medidas pudieran resumir de forma adecuada los 

resultados de operaciones realizadas por sus empleados de nivel 

medio e inferior. Estas organizaciones están utilizando sus indicadores 

de actuación financiera y no financiera para el feedback y control táctico 

de sus operaciones a corto plazo. 

El Cuadro de Mando Integral pone énfasis en que los indicadores 

financieros y no financieros, deben formar parte del sistema de 

información para empleados en todos los niveles de la organización. 

Los empleados de primera línea han de comprender las consecuencias 

financieras de sus decisiones y acciones; los altos ejecutivos deben 
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comprender los inductores del éxito financiero a largo plazo. Los 

objetivos y las medidas del Cuadro de Mando Integral son algo más 

que una colección ad hoc de indicadores de actuación financiera y no 

financiera; se derivan de un proceso vertical impulsado por el objetivo 

y la estrategia de la unidad de negocio. 

El Cuadro de Mando Integral debe transformar el objetivo y la estrategia 

de una unidad de negocio en objetivos e indicadores tangibles. Los 

indicadores representan un equilibrio entre los indicadores externos 

para accionistas y clientes y los indicadores internos de los procesos 

críticos de negocios, innovación, formación y crecimiento. Los 

indicadores están equilibrados entre los indicadores de los resultados 

de esfuerzos pasados y los indicadores que impulsan la actuación 

futura, El Cuadro de Mando está equilibrado entre las medidas 

objetivas y fácilmente cuantificadas de los resultados y las subjetivas, 

que en cierto modo son críticos inductores de la actuación de los 

resultados. 

El Cuadro de Mando Integral es más que un sistema de medición 

táctico u operativo. Las empresas innovadoras están utilizando el 

Cuadro de Mando como un sistema de gestión estratégica, para 

gestionar su estrategia a largo plazo, asimismo están utilizando el 

enfoque de medición del Cuadro de Mando para llevar a cabo procesos 

de gestión decisivos: 

 Aclarar, traducir o transformar la visión y la estrategia 

 Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos 

 Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas 

 Aumentar el feed back y formación estratégica 

2.2.15.- El CMI en organizaciones no lucrativas 

Posterior al éxito del CMI en entidades financieras, Kaplan y Norton 

deciden trasladar esta herramienta hacia las organizaciones 

gubernamentales y sin fines de lucro, en la aplicación de esta 

herramienta, la mayoría de las instituciones públicas colocaban la 
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perspectiva financiera en la parte superior de la jerarquía, esto provocó 

dificultades con la estructura original, ya que alcanzar el éxito financiero 

no es el objetivo primordial para las instituciones del estado. 

Kaplan y Norton (2009), en el libro “Cómo utilizar el Cuadro de Mando 

Integral: para implementar y gestionar su estrategia,” refieren que la 

colocación de un objetivo muy amplio en el CMI de una entidad no 

lucrativa, comunica claramente la misión a largo plazo, tal como se 

muestra en la siguiente figura, que no es más que la adaptación del 

CMI a organizaciones no lucrativas: 

 

Figura 3 Estructura básica del cuadro de mando integral para organizaciones no 

lucrativas 

Fuente: Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral: para implementar y gestionar su estrategia 

- Elaboración propia 

La perspectiva de costo de proporcionar el servicio, destaca la 

importancia de la eficiencia operativa; el costo medido debe incluir los 

gastos de la entidad y el costo social que le impone a los individuos y a 
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otras organizaciones mediante sus operaciones, la perspectiva del 

valor creado identifica los beneficios que la entidad está generando 

para los individuos, esta perspectiva es la más difícil de medir. 

El CMI permite identificar los elementos integrantes de la organización, 

los resultados de sus actividades y medirlos, además de ello una 

organización no lucrativa, según Kaplan y Norton, puede tener objetivos 

de alto nivel que necesita satisfacer si quiere cumplir con su misión. 

A partir de esto, la entidad procede a identificar los objetivos de sus 

procesos internos, de aprendizaje y crecimiento, los cuales le 

permitirán alcanzar su meta en las tres perspectivas de alto nivel, el 

cuadro de mando integral en las empresas sin ánimo de lucro no 

considera los buenos resultados financieros como señal de su éxito; en 

su lugar, su meta es alcanzar altas misiones destinadas a mejorar la 

sociedad y crear beneficios. 

Se debe tomar en cuenta que las empresas del sector público se 

enfocan en su misión, por lo que se debe cambiar la arquitectura del 

Cuadro de Mando Integral, elevando el papel de la misión, tomando en 

cuenta a los usuarios y reduciendo la influencia de los indicadores 

financieros para medir resultados. 

2.2.16.- Gobiernos Regionales del Perú 

Los Gobiernos Regionales del Perú son los que se encargan de las 

instituciones públicas encargadas de la administración superior de cada 

uno de los departamentos. (Intertournet, s.f.) Son considerados 

personas jurídicas de derecho público con autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los 

gobiernos regionales del Perú se componen de dos órganos: un 

Consejo Regional y un Gobernador Regional (hasta antes de 2015 se 

usó el término de Presidente Regional). (Perú21, 2015) 

Según el ordenamiento jurídico peruano, la gestión de los Gobiernos 

Regionales corresponde al gobierno a nivel regional. Este nivel de 
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gobierno fue introducido en la legislación peruana con la puesta en 

vigencia de la Constitución del 79, pero inició su activación en la forma 

que en la actualidad lleva a partir de los años 2000, al modificarse la 

constitución para añadirla. En el proceso que se contempla en ella y en 

el orden jurídico peruano, todos los departamentos del país han de 

integrarse para conformar regiones mediante referéndum hasta que la 

totalidad del territorio se encuentre regionalizado, salvo la Provincia 

Constitucional del Callao y la Provincia de Lima, territorio último el cual 

cuenta con autonomía regional por ser la sede de la capital, Lima, por 

cuanto la Municipalidad tiene tanto funciones de Gobierno Regional 

como de Municipalidad Provincial. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Art. 10, las 

responsabilidades de los gobiernos regionales incluyen el desarrollo de 

la planificación regional, ejecución de proyectos de inversión pública, 

promoción de las actividades económicas y administración de la 

propiedad pública 

a.- Estructura 

De acuerdo con el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú 

(Ley 30305, Art. 191, 194 y 203) la estructura orgánica básica de los 

gobiernos regionales está conformada de la siguiente manera: 

 Gobernador Regional 

 Consejo Regional 

 Consejo de Coordinación Regional 

El Gobernador Regional constituye el órgano ejecutivo y sus funciones 

incluyen proponer y ejecutar el presupuesto, designar a los oficiales de 

gobierno, promulgar decretos y resoluciones, ejecutar planes y 

programas regionales y administrar las propiedades y rentas 

regionales. (Ley N.º 27867, Art. 21). El Consejo Regional debate y vota 

sobre el presupuesto sugerido por el presidente regional, también 

supervisa a todos los oficiales de gobierno y puede deponer de su cargo 

al presidente, su vicepresidente y a cualquier miembro del consejo. 
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(Ley N.º 27867, Art 15.). El Consejo de Coordinación Regional está 

integrado por los alcaldes provinciales y representantes de la sociedad 

civil y tiene un papel consultivo en los asuntos de planeamiento y 

presupuesto, no tiene poderes ejecutivos ni legislativos. (Ley N.º 

27867, Art. 11B.). El Gobernador Regional y el Consejo Regional sirven 

por un periodo de cuatro años. (Ley N.º 27867, Art 11). De acuerdo con 

la Ley N° 30305 - Ley de Reforma Constitucional, el Gobernador 

Regional y el Vicegobernador Regional no pueden ser reelectos 

inmediatamente, aunque transcurrido un período como mínimo, 

pueden volver a postular. 

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales estipula la transferencia 

gradual de las funciones del gobierno central a las regiones, una vez 

determinada su acreditación como capaz de embarcarse en esas 

tareas. (Ley N.º 27867, Artículos 81 - 84). Para supervisar este proceso, 

la Ley de Bases de la Descentralización creó el Consejo Nacional de 

Descentralización. (Ley N.º 27783, Art.23 y 24.) Sin embargo, esta 

institución fue criticada de ser burocrática e inefectiva por el gobierno 

de Alan García, expresidente del Perú. Por eso, el 24 de enero de 2007, 

el consejo fue abolido y reemplazado por la Secretaría de 

Descentralización, una dependencia del despacho del Primer Ministro. 

(D. S 007-2007-PCM, Art. 1 y 3) Dos meses después, los presidentes 

regionales reunidos en la ciudad de Huánuco establecieron una 

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales como una institución de 

coordinación alternativa, independiente del Gobierno Central. (D. 

Huánuco, Art. 1 y 2.) 

b.- Financiamiento 

Son bienes y tributos de los gobiernos regionales: (Ley 27783, Art. 37) 

 Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

 Las asignaciones y transferencias específicas para su 

funcionamiento, que se establezcan en la Ley Anual de 

Presupuesto. 
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 Los tributos creados por Ley a su favor. 

 Los derechos económicos que generen por las privatizaciones y 

concesiones que otorguen, y aquellos que perciban del gobierno 

nacional por el mismo concepto. 

 Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional. 

 Los recursos asignados por concepto de canon. 

 El producto de sus operaciones financieras y las de crédito interno 

concertadas con cargo a su patrimonio propio. Las operaciones 

de crédito externo requieren el aval o garantía del Estado, y se 

sujetan a la ley de endeudamiento público. 

 Sus ingresos propios y otros que determine la ley. 

c.- Asamblea de Gobiernos Regionales 

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales- ANGR es un 

organismo coordinador integrado por todos los presidentes 

regionales. Busca generar nuevos caminos para la descentralización 

y la formación de macro regiones. La asamblea designa a un 

coordinador, quien es uno de los presidentes de región. Puede 

sesionar en cualquier lugar del país con el fin de discutir temas 

importantes para el país, generar acuerdos y proponer distintos 

proyectos al gobierno central. Con cierta regularidad, las sesiones 

plenarias se realizan con la presencia del presidente y/o del primer 

ministro, sobre todo para discutir el presupuesto anual. 

2.2.17.- Cadena de valor 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo 

teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final, descrito y 

popularizado por Michael Porter en su obra, Competitive Advantage: 
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Creating and Sustaining Superior Performance (1985). (New York, NY 

The Free Press) 

 

Figura 4 La Cadena de Valor 
Fuente: Diagrama de Cadena de Valor – Michael Porter 

a.- Actividades de apoyo 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades secundarias y Michael Porter fue el primero 

en hablar de estos conceptos. 

 Abastecimiento: almacenaje y acumulación de artículos de 

mercadería, insumos, materiales, etc. 

 Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a 

toda la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y 

motivación del personal. 

 Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de 

costos y valor. (Porter). 
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b.- Cadena de valor 

La cadena de valor enseguida se puso en el frente del pensamiento de 

gestión de empresa como una poderosa herramienta de análisis para 

planificación estratégica. Su último objetivo es maximizar la creación de 

valor mientras se minimizan los costes. De lo que se trata es de crear 

valor para el cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que se 

acepta pagar y los costos incurridos por adquirir la oferta. Sin embargo, 

la práctica ha demostrado que la reducción de costos monetarios tiene 

también un límite tecnológico, pues en ocasiones ha afectado también 

la calidad de la oferta y el valor que esta genera. Por ello el 

pensamiento sistémico en este aspecto ha evolucionado a desarrollar 

propuestas de valor, en las que la oferta se diseña integralmente para 

atender de modo óptimo a la demanda. (Cedillo, 2006) 

La cadena de valor ayuda a determinar las actividades, core business 

o competencias distintivas que permiten generar una ventaja 

competitiva. Tener una ventaja de mercado es tener una rentabilidad 

relativa superior a los rivales en el sector industrial en el cual se 

compite, la cual tiene que ser sustentable en el tiempo.3 Rentabilidad 

significa un margen entre los ingresos y los costos. Cada actividad que 

realiza la empresa debe generar el mayor ingreso posible. De no ser 

así, debe costar lo menos posible, con el fin de obtener un margen 

superior al de los rivales. Las Actividades de la cadena de valor son 

múltiples y además complementarias (relacionadas). El conjunto de 

actividades de valor que decide realizar una unidad de negocio es a lo 

que se le llama estrategia competitiva o estrategia del negocio, 

diferente a las estrategias corporativas o a las estrategias de un área 

funcional. El concepto de subcontratación, outsourcing o 

externalización, resulta también de los análisis de la cadena de valor. 

(New York, NY The Free Press)  

El concepto ha sido extendido más allá de las organizaciones 

individuales. También puede ser aplicado al estudio de la cadena de 

suministro, así como a redes de distribución. La puesta a disposición 
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de un conjunto de productos y servicios al consumidor final moviliza 

diferentes actores económicos, cada uno de los cuales gestiona su 

cadena de valor. Las interacciones sincronizadas de esas cadenas de 

valor locales crean una cadena de valor ampliada que puede llegar a 

ser global (las llamadas cadenas globales de valor4). Capturar el valor 

generado a lo largo de la cadena es la nueva aproximación que han 

adoptado muchos estrategas de la gestión. A base de explotar la 

información que se dirige hacia arriba y hacia abajo dentro de la 

cadena, las compañías pueden intentar superar los intermediarios 

creando nuevos modelos de negocio. (Porter) (Cedillo, 2006) 

El modelo de la cadena de valor resalta las actividades específicas del 

negocio (core business) en las que pueden aplicar mejor las estrategias 

competitivas y en las que es más probable que los sistemas de 

información tengan un impacto estratégico. El modelo considera a la 

empresa como una serie de actividades primarias y de apoyo que 

agregan valor a los productos y servicios de una empresa. Las 

actividades primarias están más relacionadas con la producción y 

distribución de los productos y servicios de la empresa que crean valor 

para el cliente. Las actividades primarias incluyen logística de entrada, 

operaciones, logística de salida, ventas y marketing y servicio. Las 

actividades de apoyo consisten en la infraestructura (administración y 

gerencia), recursos humanos, tecnología y adquisiciones de la 

organización. El uso del modelo de la cadena de valor de una empresa 

considera la comparación de sus procesos de negocios con los de sus 

competidores o con otras empresas de industrias relacionadas y a 

identificar las mejores prácticas de la industria. El benchmarking implica 

la comparación de la eficiencia y efectividad de sus procesos de 

negocios contra estándares estrictos y luego la medición del 

desempeño contra esos estándares. (New York, NY The Free Press) 

Igualmente, la cadena de valor se encuentra directamente relacionada 

al desarrollo del modelo de negocio, esto planteado desde los procesos 
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de pensamientos y estructuras lógicas de las herramientas que lo 

estructuran, fortaleciendo su core business. 

La cadena de valor de una empresa se debe enlazar con las cadenas 

de valor de sus proveedores, distribuidores y clientes. Una red de valor 

consiste en sistemas de información que mejoran la competitividad en 

toda la industria promoviendo el uso de estándares y al dar a las 

empresas la oportunidad de trabajar de manera más eficiente con sus 

socios de valor. (Brecha, 2013)  

c.- La cadena de valor y la ventaja competitiva[editar] 

A través de las ventajas competitivas, es posible que una empresa 

adquiera una posición favorable en relación a la competencia dentro 

del mercado. Para esto, existen ciertas estrategias que fomentan el 

buen posicionamiento de la empresa las cuales deben estar 

perfectamente implementadas. Al hablar de ventaja competitiva, se 

hace referencia a dos conceptos fundamentales: Liderazgo en costo y 

diferenciación; sin embargo, la competencia engloba cinco fuerzas a 

partir de las cuales es posible medir el grado que implican las cuales 

son: (New York, NY The Free Press) (Porter) 

 Entrada de nuevos competidores 

 Amenaza de productos sustitutos 

 Poder de negociación de los compradores 

 Poder de negociación de los proveedores (ANDI, 2015) 

 Rivalidad entre los competidores existentes 

Para que un sector genere utilidad, es necesario que las necesidades 

por parte de los compradores se encuentren cubiertas; por lo que la 

empresa debe establecer elementos que generen un mayor 

diferenciamiento que la competencia. Existen tres estrategias 
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genéricas para lograrlo: (Cedillo, 2006) (Porter) (New York, NY The 

Free Press) 

 Liderazgo en costos: Lograr poseer el producto con el precio más 

bajo dentro del sector. 

 Diferenciación: El producto ofrece un valor agregado por encima 

del resto. 

 Enfoque: Selección del mercado meta y énfasis en satisfacer al 

sector 

2.3.- Definición de términos 

Actividad: Conjunto de tareas u operaciones interrelacionadas entre sí, 

dirigidas a la obtención de un objetivo determinado. 

Asignación estratégica de recursos: El proceso de alineación de 

presupuestos con la estrategia usando el Balanced Scorecard para efectuar 

decisiones en la asignación de recursos. Usando este método, los 

presupuestos son basados en las iniciativas necesarias para lograr los objetivos 

Balanced Scorecard. 

Balanced Scorecard (BSC): Conocido también como Cuadro de Mando 

Integral, es una herramienta eficaz que permite a las organizaciones clarificar 

su visión y estrategia para convertirlas en acción, a partir de cuatro 

perspectivas: financiera, del cliente, procesos y la del aprendizaje y crecimiento. 

Benchmarking: Herramienta de gestión que basa su metodología en la 

identificación de las mejores prácticas para utilizarlas como referencia. Consiste 

en un proceso sistemático cuyo objetivo es evaluar, comprender y comparar 

procesos operativos, productos y/o servicios propios, con aquellos relativos a 

prácticas reconocidas como más eficientes y líderes. Fundamentalmente se 

aplica para la mejora de procesos ayudando a la toma de decisiones que 

apoyen acciones encaminadas hacia su mejora. 
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Cuadro de mando Integral: Es una herramienta que proporciona los 

mecanismos necesarios, para orientar la organización hacia su estrategia. 

Diagrama causa-efecto: El diagrama causa-efecto es un vehículo para 

ordenar, de forma muy concentrada, todas las causas que supuestamente 

pueden contribuir a un determinado efecto. Permite, por tanto, lograr un 

conocimiento común de un problema complejo, sin ser nunca sustitutivo de los 

datos. 

Efecto cascada: El proceso de desarrollar Scorecards alineados por toda la 

organización. Cada nivel de la organización desarrollará Scorecards basados 

en los objetivos y medidas que ellos pueden influenciar desde el Scorecard del 

grupo hasta quien ellos reportan. Por ejemplo, un call center de Balanced 

Scorecard puede estar basado en la unidad de negocios del Scorecard Ventas 

y Marketing. El efecto cascada permite a cada empleado demostrar una 

contribución a los objetivos organizacionales globales. 

Eficacia: Medida del grado en que una actividad alcanza sus objetivos en el 

plazo establecido. 

Eficiencia: Medida del grado en que una actividad alcanza sus objetivos, 

optimizando el uso de los recursos disponibles sin detrimento de la calidad. 

Estrategia: Hipótesis que propone la dirección de una organización a lo que 

debería apuntar para cumplir a cabalidad su Visión y maximizar la posibilidad 

de su éxito futuro. Las formas únicas y sostenibles por las cuales las 

organizaciones crean valor. 

Estrategia en el contexto del BSC: El conjunto de objetivos enlazados en una 

cadena causa y efecto, representan la estrategia del negocio, es decir, como 

se alcanzará la visión del negocio. 

Equidad: Principio según el cual las personas que se encuentran en 

circunstancias similares, deben acceder a los productos y servicios en igualdad 

de condiciones 
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Factores Claves de éxito (KSF): Pueden ser debilidades principales que 

deben ser corregidas antes de que se puedan lograr otras metas. No son tan 

específicos como las estrategias. Los factores claves de éxito algunas veces 

son llamados críticos. Abarcan de tres a cinco áreas en las cuales una 

organización se debe enfocar para lograr su Visión. 

Feedback: Es un proceso que recoge datos de la actuación sobre la estrategia 

y permite comprobar las hipótesis con respecto a las interrelaciones entre los 

objetivos e iniciativas estratégicas. 

Indicadores: Son unidades de medida que permiten registrar la dinámica de 

los procesos y los desempeños, para verificar el cumplimiento de los objetivos 

y metas previamente establecidas. 

Indicadores claves de desempeño: Una pequeña lista de mediciones que los 

gerentes de una compañía han identificado como las variables más importantes 

para reflejar el éxito de la misión o la actuación organizacional. 

Indicador de resultado - KPI -KEY Perfomance Indicator: Informan la 

conclusión de las acciones realizadas en un marco temporal. La información 

que dan es definitiva. Están orientados a resultados. Miden el éxito en el logro 

de los objetivos del BSC sobre un periodo especifico de tiempo. Se usan para 

reportar el desempeño de la organización en la implantación de su estrategia. 

Indicadores guía - Inductores de actuación futura: Indican a futuro, cual 

puede ser el resultado de un grupo de acciones u operaciones definidas en un 

indicador de resultado. También se le denomina inductores de actuación. 

Provee indicación temprana del progreso hacia el logro de los objetivos. Su 

propósito es generar los comportamientos adecuados para el logro de la 

estrategia. Usualmente miden lo que debe hacerse bien para alcanzar los 

objetivos. Miden las palancas de valor, los elementos impulsores del 

desempeño, llamados Inductores de Actuación. 

Iniciativas estratégicas: Actividad, Programa, Proyecto o Esfuerzo especial 

que contando con recursos asignados (Humanos, Financieros) apuntala, 

apalanca o contribuye al logro de uno o varios objetivos estratégicos. 
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Insumos: Recursos financieros, humanos y materiales empleados en una 

intervención para el desarrollo. (OECD, 2002). 

Mapa de estrategia: Una herramienta visual en dos dimensiones para diseñar 

estrategias e identificar metas estratégicas. Usualmente muestra las 

perspectivas del Balanced Scorecard en cuatro niveles, con el aprendizaje y 

crecimiento al final, seguido por los procesos comerciales internos, satisfacción 

del cliente, y resultados financieros (o el valor de misión en caso de 

organizaciones sin fines de lucro). Las actividades para lograr metas 

estratégicas son las que se trazan en un mapa como 'círculos' unido por flechas 

en una relación causa-efecto de lo que se asume pueda ocurrir. "El mapa" 

algunas veces es llamado "estratégico". 

Mapa de causa – efecto: Es una arquitectura útil para describir - paso a paso- 

una estrategia, a través del conjunto de hipótesis, que darán origen o serán 

causa de hechos que concluyen produciendo efectos en la perspectiva 

Financiera. 

Matriz tablero de comando: Es el marco que permite contener y visualizar las 

perspectivas, objetivos, indicadores, inductores e iniciativas Estratégicas que 

monitorean como se traslada la estrategia a la acción. 

Meta: Concreción numérica (cuantitativa) de un objetivo, que especifica lo que 

se pretende lograr en un período de tiempo determinado. 

Movimientos logísticos: Todos aquellos movimientos y/u operaciones 

realizadas sobre un producto terminado, desde su elaboración hasta su 

dispensa al paciente 

Objetivo: Una declaración concisa que describe las cosas específicas que una 

organización debe hacer bien en orden de ejecutar sus estrategias. Los 

objetivos frecuentemente comienzan con verbos de acción como ser 

incrementar, mejorar, lograr, etc. 

Objetivo General: Describe en forma precisa, clara y realista lo que se 

pretende obtener, la intencionalidad de lo que se pretende realizar con 

posibilidades de verificación y medición. 
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Objetivos específicos: Definen los aspectos concretos para lograr el objetivo 

general, deben permitir la derivación de actividades. 

Objetivos estratégicos: Propósitos o norte muy específicos a donde se quiere 

llegar. La definición de los objetivos estratégicos es el primer paso en la 

formulación del plan o mapa de estrategias, traducido en el modelo causa 

efecto. 

Planes estratégicos: Es la determinación de los objetivos específicos y metas 

de largo plazo en una empresa, junto con la adopción de cursos de acción y 

distribución de los recursos necesarios para lograr estos propósitos. 

Comúnmente hablamos sobre planes y estrategia como sinónimos. 

Perspectivas: Múltiples dimensiones que la metodología plantea para ver el 

desempeño estratégico de la Organización. Estas dimensiones, permiten ver el 

negocio desde cuatro perspectivas. 

Perspectiva de los clientes: Evalúa las necesidades de los clientes, como su 

satisfacción, lealtad, adquisición y rentabilidad con el fin de alinear los 

productos y servicios con sus preferencias. 

Perspectiva de procesos: Los objetivos e indicadores de esta perspectiva se 

derivan de estrategias explícitas para satisfacer las expectativas de los clientes. 

Perspectiva procesos internos: Se enfoca en el desempeño de los procesos 

clave que motorizan el negocio. 

Perspectiva de formación y crecimiento: Se evalúan, las capacidades de los 

empleados, las capacidades de los sistemas de información, y el clima 

organizacional para medir la motivación y las iniciativas del personal. 

Perspectiva financiera: Vincula los objetivos financieros con la estrategia de 

la empresa. Sirve de enfoque para todos los objetivos e indicadores de todas 

las demás perspectivas. 

Propuesta de valor: Describe cómo una organización se diferenciará a sí 

misma hacia los clientes, y qué conjunto particular de valores cumplirá. Para 
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desarrollar una proposición de valor hacia el cliente muchas organizaciones 

elegirán unas de las tres "disciplinas": excelencia operacional, liderazgo del 

producto, o intimidad con el cliente. 

Proyecto: Unidad estratégica que vincula recursos, actividades y componentes 

durante un período de tiempo determinado y con una ubicación definida para 

resolver los problemas o necesidades de una población. 

Tablero de Comando: Es un Sistema de integrado de Gestión Estratégica, que 

permite ver, como la estrategia se traslada a la acción, gestionando la misma a 

través de relaciones causa efecto, vinculando el logro de objetivos estratégicos 

a través de cuatro perspectivas con Indicadores e Inductores ejecutados a 

través de Iniciativas. Actúa como un sistema de medición, un sistema de 

administración estratégica, y una herramienta de comunicación. 

Vector estratégico: Esta asociado a una cadena de objetivos que atraviesa 

las cuatro perspectivas (caso ideal), y que por sí solo tiene un sentido y una 

coherencia particular. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.- Enfoque de la Investigación 

3.1.1.- Nivel de investigación 

Por sus características técnicas, el nivel de estudio que corresponde al 

presente trabajo es el Aplicativo, porque se propone el diseño de una 

Herramienta de Gestión y de Control denominado Balanced Scorecard. 

3.1.2.- Diseño de investigación 

Los diseños vienen a ser estrategias o planes concebidos para obtener 

la información deseada; en ese sentido, los diseños pueden ser: 

 Experimentales, cuando se manipulan variables 

 No experimentales, cuando no se manipula deliberadamente 

variables independientes para ver sus efectos en la variable 

dependiente, se observan los fenómenos tal cual se dan en su 

contexto natural para posteriormente analizarlos. 

Los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental son de tipo 

transversal o el transeccional que pueden a su vez ser retrospectivas o 

prospectivas y el longitudinal que efectúan observaciones en dos o más 

momentos o puntos en el tiempo; si estudian una población son diseños 

de tendencia y si analizan una sub población o grupo específico son 

diseños de análisis evolutivo de grupo (cohorte) y si se estudian a los 

mismos participantes son diseños de panel. 

En este sentido y por sus características, el estudio propuesto, 

corresponde a un diseño no experimental y de tipo transversal porque se 

generarán y examinara datos a un momento dado y se analizarán 

comportamientos de datos de una misma población y con perspectivas 

de futuro. 



64 

3.1.3.- Tipo de investigación 

Corresponde al tipo analítico y de campo, puesto que se realizó un 

proceso de evaluación de la variable con información acopiada, 

mediante la aplicación de la técnica de observación. 

3.2.- Unidades de estudio 

3.2.1.- Universo o población 

Para la obtención de información y datos de fuente primaria, el universo 

o población estará representado por el personal ejecutivo del Gobierno 

Regional de Arequipa. 

3.2.2.- Elementos o unidades de estudio 

Tomando en cuenta las características y grado de importancia de la 

información requerida, referente al Plan Estratégico, estrategias y planes 

Operativos, las unidades de estudio estuvieron representadas por 

personal ejecutivo, que maneje tal información y que correspondan al 

área de planificación, contabilidad y/o finanzas. 

3.3.- Fuentes de Información 

3.3.1.- Fuentes primarias  

Dada las características de datos e información que se requieren para la 

elaboración y diseño de un Balanced Scorecard, se consideró que las 

fuentes de información primaria sean gerentes y jefes que laboran en el 

Gobierno Regional de Arequipa, tipificado en este caso como fuentes 

primarias, a quienes se aplicaron las entrevistas. 

3.3.2.- Fuentes secundarias 

La información y datos considerados como fuentes secundarias 

provinieron de herramientas y documentos de gestión con los que cuenta 

el Gobierno Regional de Arequipa, tales como: el Plan Estratégico, 

MAPROS, Fichas de caracterización de procesos, Manual de políticas, 
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Compendio de indicadores, entre otros, los cuales fueron sujetos de la 

aplicación de la técnica de observación. 

3.4.- Técnicas de investigación  

Para fines de acopio de información de campo, en relación a los requerimientos 

para la elaboración de un Balanced Scorecard en el Gobierno Regional de 

Arequipa, se emplearon la Entrevista y la Observación, técnicas mediante las 

cuales, se tomó contacto tanto con las unidades de estudio, que en este caso 

lo constituyen los funcionarios y jefes de las unidades de negocio del Gobierno 

Regional, como los hechos y documentos de fuente secundaria, que mediante 

la aplicación de fichas, se extrajo información y datos ya determinados y 

elaborados. 

3.5.- Instrumentos de investigación 

Tomando en cuenta las técnicas que se emplearon en la investigación, 

mencionadas en el punto anterior, correspondió el uso de instrumentos como 

Ficha de Entrevista y Ficha de Observación, que en anexos se presentan. 

3.4.- Delimitación del Estudio 

3.4.1.- Delimitación temporal 

La delimitación temporal correspondió al periodo o tiempo a emplear en 

acopio y análisis de información y datos técnicos, que en este caso se 

estima un periodo de cuatro meses 

3.4.2.- Delimitación Geográfica 

El trabajo se realizó en la ciudad, provincia y distrito de Arequipa. 

3.4.3.- Delimitación Sustantiva 

La propuesta de diseño de un Balanced Scorecard, se realizó en el 

Gobierno Regional de Arequipa 
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3.5.- Características a evaluar 

Las características a tomar en cuenta, estuvieron relacionadas a la medición 

de los indicadores a ser incluidos en el Balanced Scorecard, por lo que se tomó 

en cuenta el Plan Estratégico y sus componentes referidos a objetivos 

estratégicos, estrategias, Plan Operativo, acciones o procedimientos, metas, 

inductores, indicadores, perspectivas del Balanced Scorecard, frecuencias de 

medición, etc., así como a los procesos declarativos, misión, visión y valores. 

3.6.- Recursos 

3.6.1.- Recursos Humanos 

Representado básicamente por el investigador, como responsable del 

trabajo y el apoyo de asistentes para el acopio, ordenación y análisis de 

información, vinculados a las estrategias. 

3.6.2.- Recursos Físicos 

Los relacionados al proceso propio de la investigación, tales como 

Bibliografía, páginas especializadas, PCs, útiles de oficina, carpetas de 

trabajo, utilitarios del Excel y Software Estadísticos como el SPSS, etc. 

3.6.3.- Recursos Financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de 

investigación que demandó empleo de tiempos, horas-hombre 

empleadas por el responsable de la investigación, así como los costos 

para cubrir el trabajo de los asistentes, movilidad, útiles de oficinas, 

impresiones, empastados y otros, fueron cubiertos en su totalidad por el 

graduando, cuyo monto aproximado asciende a S/. 5,000.00 soles 

3.7.- Estrategias de recolección y evaluación de datos  

3.7.1.- Metodología 

Correspondió a la elaboración de un cronograma de actividades, 

considerando distribución de horas metodológicas y programa de 
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reuniones para sensibilizar al personal e informar sobre las acciones y 

propósitos del estudio, así como el de difundir la cultura del Balanced 

Scorecard y la Creación de Valor en la Institución. 

Por la naturaleza del estudio, el trabajo se desarrollará en campo y en 

gabinete, puesto que, se llevarán a cabo entrevistas a ejecutivos 

responsables de las diferentes unidades de negocio o áreas. 

Asimismo, para el desarrollo del estudio fue necesario tomar en cuenta 

información de fuentes secundarias, en relación al Plan Estratégico, 

Planes Operativos, Estados Financieros, Informes de Auditorías, etc., 

para lo cual se visitó bibliotecas y otros centros de documentación, 

siendo que la información obtenida, tales como documentos, directivas, 

políticas, sistemas y manuales, se procederá con el respectivo análisis y 

discriminación de la información que signifique aporte relevante para el 

estudio. Asimismo, el procesamiento de la información se llevará a cabo 

mediante la técnica de entrevistas y de fichaje, que consiste en hacer la 

recopilación de datos y anotar las observaciones, hechos y otro tipo de 

información de interés relacionado con el trabajo de investigación. 

Para fines de coordinación, necesidades y elaboración de indicadores 

de medición y sus frecuencias, será necesario llevar a cabo reuniones 

con personal responsable de cada uno de los procesos. 

En ese sentido y, por las características de la data e información 

requerida, para la elaboración del diseño del Balanced Scorecard, se 

emplearán como técnicas las entrevistas y la observación. 

3.7.2.- Ordenación y medición de datos 

La ordenación y clasificación de la información acopiada, se llevó a cabo 

tomando en cuenta cada una de las perspectivas del BSC, es decir, 

perspectiva de clientes, perspectiva financiera, perspectiva de 

aprendizaje y perspectiva de procesos, de tal forma que, nos permitió 

formular los indicadores de medición y por ende operacionalizar el plan 

operativo. 
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3.7.3.- Construcción de un Balanced Scorecard 

Se puede considerar que el Balaced Scorecard, no es una plantilla que 

puede ser aplicada a cualquier organización de manera lineal, debido a 

las diferentes características y condiciones que se presentan en el 

mercado, las sendas estrategias de cada organización, así como el 

contexto del tipo de organización, ya sea privada o pública, de modo tal 

que, podríamos mencionar que cada Balanced Scorecard es 

particularmente único y su elaboración depende de la visión y los 

propósitos propios de una organización; en ese sentido, es bueno 

resaltar que el éxito de un BSC, se debe a su facilidad de adaptación a 

una situación en particular que presenta una institución. 

Conforme a la metodología presentada por Kaplan y Norton, la 

construcción de esta herramienta de gestión, debe tomar en cuenta, 

procesos declarativos como la visión, misión, valores y los propósitos de 

mediano y largo plazo, como son los objetivos estratégicos, las 

estrategias y sus Planes Operativos en condición de elementos propios 

de un Plan Estratégico con periodicidad de corto plazo. 

En relación al proceso de su construcción, en algunos casos, una 

persona familiarizada con la planeación estratégica del equipo de altos 

ejecutivos, puede construir el Tablero de Comando, contando para ello, 

evidentemente con información y datos de la fuente que en este caso 

sería el Plan Estratégico y Planes Operativos, los cuales deberán estar 

previamente aprobados por la alta gerencia. 

Los pasos o secuencias a seguir en el proceso de construcción del 

diseño de un Balanced Scorecard, con la participación y compromiso de 

los ejecutivos de alto y medio nivel se presentan a continuación: 
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Figura 5 Secuencia de construcción del Balanced Scorecard 

Fuente: Nils Göran Olve, Magnus Wetter, Performence Drivers (1999), Elaboración: Propia 

a.- Preparación 

Se puede nombrar a un Facilitador que organice el proceso del 

Balanced Scorecard, que puede ser un consultor externo o un 

ejecutivo de la empresa. Es importante destacar que el Gerente 

General y Presidente de Directorio estén bien comprometidos con 

todo el proceso, pues, deben tomar parte activa en el desarrollo y 

debe asegurarse que la tarea sea considerada como prioritaria y, sea 

apoyada por toda la organización. También es importante involucrar 

desde el principio al mayor número posible de líderes de opinión 

dentro de la empresa, quienes actuarán como “misioneros” altamente 

motivados para llevar el mensaje a todos los demás. 

Para las pequeñas y medianas empresas, se recomienda crear un 

Scorecard para toda la organización y en el caso de una organización 
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que sea compleja, se recomienda definir las Unidades de Negocio, 

para las cuales se desarrollará el Scorecard. En este caso, se 

recomienda empezar con uno o dos proyectos piloto y luego continuar 

con el resto de las Unidades de Negocio, siendo importante capacitar 

a todo el personal de la empresa en el Balanced Scorecard para 

ayudar a crear un mayor entendimiento entre las distintas áreas y 

alcanzar un consenso en cuanto a las estrategias que deberá adoptar 

la empresa. 

El tiempo de implementación varía en relación al tamaño de la 

organización, siendo que para una pequeña empresa puede 

completarse en seis meses, mientras que para una empresa compleja 

puede demandar varios años. 

b.- Primera ronda de entrevistas 

Se entrega material de referencia sobre el Balanced Scorecard a cada 

uno de los ejecutivos de la Unidad de Negocio, así como la 

documentación interna sobre su Visión, Misión y estrategias. 

El Facilitador obtiene contribución de los ejecutivos sobre los objetivos 

estratégicos y sus propuestas tentativas para las medidas del 

Balanced Scorecard, siendo también importante entrevistar a algunos 

accionistas para conocer sus expectativas del negocio, así como 

algunos de los usuarios y proveedores representativos. 

Es importante desarrollar a la Visión de la institución y de sus 

características desde los diferentes ángulos posibles; el modelo 

FODA puede ser muy útil para este propósito. 

c.- Establecer la Visión de la Institución 

Puesto que todo Balanced Scorecard está basado en la visión 

compartida de la empresa, es importante asegurarse que en realidad 

existe dicho consenso al interior de la organización. 
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Luego de establecer la Visión de la empresa, es importante obtener 

una confirmación final de cómo lo percibe cada uno de los 

participantes. Es importante asegurarse que: 

 ¿La Visión les brinda la seguridad que se necesita? 

 ¿La Visión les brinda el reto que se necesita? 

 ¿La Visión les puede ayudar a formular sus metas personales de 

un modo satisfactorio? 

d.- Formular los planes estratégicos 

El modelo del Balanced Scorecard, debe ser visualizado como un 

instrumento para traducir una visión abstracta en planes y metas 

específicas. El propósito de este paso es plasmar la Visión en 

términos tangibles para cada una de las perspectivas para luego 

alcanzar el balance entre ellas, lo que consiste en las características 

particulares de este modelo. 

d.1.- La Perspectiva Financiera 

Esta perspectiva muestra los resultados obtenidos de las 

decisiones estratégicas tomadas en las otras perspectivas al 

mismo tiempo que establece varios objetivos de largo plazo y por 

lo tanto, gran parte de las bases y premisas para las otras 

perspectivas. En esta perspectiva se encuentra la descripción de 

los que los accionistas esperan de la empresa en términos de 

crecimiento y de rentabilidad de ser el caso. Kaplan y Norton, se 

refieren a tres temas principales: 

 La tasa de crecimiento y la mezcla de productos o servicios 

 La reducción de costos y mejoramiento de la productividad 

 Las reglas básicas para utilización de capacidad y estrategia 

de inversión 
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d.2.- Perspectiva del Cliente 

Esta perspectiva describe las formas en que la empresa creará 

valor para sus clientes o usuarios, cómo la demanda este valor 

debe ser satisfecha y por qué los clientes están dispuestos a 

pagar por él.  Podemos decir que esta parte del proceso es el 

corazón del Balanced Scorecard. 

Para llevar a cabo el análisis necesario, se debe contar con 

información actualizada sobre: 

 Participación de mercado 

 Lealtad de los clientes o usuarios 

 Flujo de nuevos clientes o usuarios 

 Satisfacción de los clientes o usuarios con los productos 

y/o servicios 

 Rentabilidad por cliente o usuario 

d.3.- Perspectiva de los Procesos Internos 

Como primer paso, se debe identificar los procesos de la 

empresa de forma general, para lo cual es muy útil el modelo de 

“Cadena de Valor” de Michael E. Porter, que contempla describir 

todos los procesos de la empresa desde el análisis de las 

necesidades del cliente o usuario hasta la entrega del producto 

servicio. 

Estos procesos son luego analizados en más detalle con el fin 

de eliminar los procesos que no crean directa o indirectamente 

valor para el cliente. Son importantes los procesos de desarrollo 

de productos y su relación con las necesidades del cliente o 

usuario. Esta perspectiva, incluye la identificación de los 

recursos y de la capacidad que la organización necesita para 

superarse. 
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d.4.- Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

En esta perspectiva, la organización debe considerar no solo lo 

que se necesita para mantener y desarrollar el “Know-How” 

requerido para entender y satisfacer las necesidades de los 

clientes, sino también cómo puede sostener la eficiencia y 

productividad de los procesos que actualmente crean valor para 

los clientes. Un modelo útil para el análisis y establecimiento de 

estrategias de esta perspectiva puede ser el de Hamel & Parlad 

(Mercado y Competitividad Central). 

3.7.4.- Identificar los factores críticos de éxito 

Consiste en discutir y juzgar qué se requiere para que la visión sea 

exitosa y qué factores tendrán el mayor impacto. 

Una forma de iniciar este proceso, es formar grupos de discusión para 

determinar cuáles son los cinco factores más importantes para lograr los 

objetivos estratégicos establecidos previamente. 

3.7.5.- Desarrollar medidas, identificar causas y efectos 

Este paso, se divide en dos etapas: primero, se inicia con una lluvia de 

ideas para proponer las medidas para cada perspectiva en la que 

ninguna idea sea rechazada. Al final, especifican las medidas críticas 

que pueden ser monitoreadas y que de hecho permiten ser medidas y 

se ordenan según su importancia. 

El gran reto, es encontrar relaciones claras de causa efecto y crear un 

balance entre las distintas medidas bajo cada perspectiva de forma que 

las mejoras de corto plazo no estén en conflicto con las metas de largo 

plazo. 

3.7.6.- Establecer el Scorecard 

Al finalizar los pasos anteriores, se elabora el Scorecard del alto nivel 

para su aprobación y presentación a las personas involucradas. El 
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equipo debe acordar un plan de implementación, que incluya la 

integración del Scorecard en la filosofía administrativa de la empresa. 

Según el tamaño de la empresa y su organización, el Scorecard de alto 

nivel generalmente se descompone y se aplica a las unidades 

organizacionales de menor nivel. Puesto que uno de los principales 

objetivos del Balanced Scorecard es que los empleados vean 

claramente cómo la Visión y los Objetivos Generales de la empresa 

afectan las operaciones del día a día, es necesario llevar el Scorecard 

hasta un nivel en el que sea suficientemente tangible y entendible. 

Los cinco niveles en los que puede dividirse la organización son: 

 Compañía 

 Unidad de Negocio 

 Departamento/Función 

 Grupo 

 Individuo 

Si la empresa es lo suficientemente pequeña como para que todos 

puedan ver el efecto del Scorecard de alto nivel en su trabajo, no se 

requiere que sea descompuesta. 

3.7.7.- Establecer metas 

Se deben establecer las metas de corto y de largo plazo para cada una 

de las medidas planteadas para que la organización pueda revisar 

continuamente su avance y tomar las acciones correctivas necesarias 

de forma oportuna. 

Como parte de este proceso se podría desarrollar un nuevo sistema de 

información ejecutiva que integre los indicadores críticos a todo nivel y 

que permita a monitorear la información de una forma práctica, confiable 

centralizada. 
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3.7.8. Desarrollar el plan de acción 

Para completar el Balanced Scorecard, se deben precisar los pasos a 

tomarse para lograr las metas trazadas y la visión establecida.  El plan 

debe considerar a las personas responsables, así como el calendario de 

actividades. 

3.7.9.- Revisiones periódicas 

Para fines de cumplimiento de su función como herramienta dinámica 

de gestión, es importante mantener vigente el interés en el BSC y darle 

seguimiento de forma periódica, que puede ser mensual o trimestral. 

Los resultados mostrados en los indicadores de medición serán 

revisados y discutidos con los gerentes de las diferentes áreas. 

Es importante que el tablero de comendo o BSC sea utilizado a lo largo 

de toda la organización y en todos los aspectos diarios de la 

administración de la institución; promover que el tema del BSC y sus 

resultados se incorpore permanentemente en la agenda de cada 

gerencia. 

Asimismo, se recomienda que los indicadores del Balanced Scorecard, 

sean revisados cada año como parte de la planeación estratégica y el 

proceso de establecimiento de metas y asignación de recursos. 

3.8.- Fases del Modelo Balanced Scorecard 

Las fases o etapas del diseño del modelo del Balanced Scorecard, siguió la 

siguiente secuencia:  

3.8.1.- Propuesta Estratégica basada en las etapas previas de 

construcción y seguimiento del BSC 

En esta parte se toma en cuenta los antecedentes de la institución de 

estudio, la forma organizacional, se planteó la visión, misión y valores, el 

Sistema de Procesos, revisión del Plan Estratégico en su contenido. 
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3.8.2.- Construcción del Balanced Scorecard 

Corresponde identificar las unidades de negocio, la preparación del 

Balanced Scorecard, elaboración del mapa estratégico de perspectivas, 

filtro de los objetivos globales, elaboración del mapa estratégico de 

objetivos específicos, elaboración del Mapa Estratégico de indicadores, 

caracterización de estrategias por objetivos y por perspectivas, 

desarrollo de criterios de medición e indicadores, diseño de indicadores, 

integración y conexión de indicadores, establecimiento de metas para el 

sistema, costeo y priorización de iniciativas, integración del sistema 

dentro de los procesos de gestión, vinculación de los indicadores del 

cuadro de mando integral con su estrategia, diseño del Tablero de 

Comando 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA ESTRATEGICA BASADA EN LAS ETAPAS PREVIAS DE 

CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO DEL BSC 

4.1.- Plan Estratégico 

4.1.1.- Antecedentes del Gobierno Regional de Arequipa 

Para describir una reseña histórica de la institución, se ha tomado como 

referencia la Ordenanza Regional No 271-Arequipa. 

En el caso de la Región Arequipa se ha pasado por diferentes 

organismos que sirvieron de base para el actual Gobierno Regional. Así 

tenemos la creación de la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de 

Arequipa que surgió a raíz del terremoto del año 50 con fines de 

rehabilitación de las zonas dañadas, demostrándose la capacidad en la 

ejecución de obras, como el caso de complejos habitacionales, sirviendo 

de referente para la posterior creación del Organismo de Desarrollo del 

Sur - ORDESUR que en los siguientes años prosiguió contribuyendo con 

el desarrollo de Arequipa en coordinación con el Instituto Nacional de 

Planificación. 

Luego en el año 1968, durante la época militar, se creó el Sistema 

Nacional de Movilización Social (SINAMOS) siendo sus autoridades 

militares designados por el Gobierno Central. Posteriormente en el año 

1982, durante la democracia, se crea la Corporación de Desarrollo 

Arequipa, donde la Asamblea General estaba conformada por alcaldes 

elegidos por el pueblo, y representantes de la Sociedad Civil, aunque el 

titular seguía siendo un personaje designado del Gobierno Central. 

Que, en mérito al antecedente señalado, en el año 1989 mediante Ley 

No 25022 se creó el primer Gobierno Regional de Arequipa, siendo que 

dicho instrumento legal, estableció el funcionamiento de una Asamblea 

Regional, integrada por alcaldes, representantes de gremios e 

instituciones, como de personas elegidas a través de los partidos 

políticos; asimismo se consideró un Consejo Regional integrado en su 
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mayor parte por asambleístas (representantes de la FDTA, 

Comunidades Campesinas, Colegios Profesionales, Universidades, 

etc.). 

Dicha organización se vio interrumpida con el golpe de Estado de 1992, 

donde se suprimió los órganos de gobierno y se recortó funciones y 

facultades, creándose en su reemplazo los Consejos Transitorios de 

Administración Regional, cuyo titular fue designado por el Gobierno 

Central. Finalmente, con la restitución de la democracia plena, mediante 

Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se creó este nivel 

de gobierno con la estructura y atribuciones que hoy nos rigen, además 

de su reconocimiento constitucional como órganos con autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 

reconociendo además dentro de su estructura a los Consejos 

Regionales como órgano normativo y fiscalizador.  

Que, del proceso histórico descrito precedentemente, se colige que la 

semilla descentralizadora tiene su primer fruto concreto y fáctico en la 

creación de la Región Arequipa, mediante la Ley No 25022 dada el 14 

de abril del año 1989, fecha en la cual, durante su corta duración, se 

celebró como Aniversario del Gobierno Regional de Arequipa.  

Que, en ese sentido, dada la trascendencia y relevancia de la creación 

del Gobierno Regional de Arequipa, para el desarrollo regional, es 

importante institucionalizar la celebración de una fecha de su fundación, 

que sirva como espacio de homenaje, así como de motivo de reflexión, 

crítica y análisis del pasado, presente y futuro de nuestra Región; 

resultando apropiado considerar el 14 de abril para tales efectos. 

Está ubicado al sur del país, limitando al norte con Ayacucho, Apurímac 

y Cuzco, al este con Puno, al sureste con Moquegua, al oeste con el 

océano Pacífico y al noroeste con Ica. Con 63 345 km² es la sexta región 

más extensa del País —por detrás de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, 

Puno y Cuzco. Con 1 152 303 habitantes en 2007 es la octava región 
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más poblada, por detrás de Lima, Piura, La Libertad, Cajamarca, Puno, 

Junín y Cuzco. 

Según información referencial y posterior consulta a la Oficina de 

Recursos Humanos de la sede central del Gobierno Regional de 

Arequipa, se cuenta con 2000 trabajadores. 

a.- Organización 

La información descrita en este apartado, son factores institucionales 

tomado de los documentos de gestión institucional. 

a.1.- Estructura orgánica 

La distribución organizacional de las unidades orgánicas del 

Gobierno Regional de Arequipa según Ordenanza Regional. No 

10-Arequipa se da de la siguiente manera: 
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Representación gráfica del Gobierno Regional de Arequipa 

Fuente y Elaboración: Gobierno Regional de Arequipa  
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b.- Misión 

“Conducir y promover el desarrollo sostenible de la población en la 

Región Arequipa, de manera inclusiva, Integral, competitiva, bajo un 

enfoque moderno, descentralizado, eficiente y Concertado en la 

Gestión Pública” 

c.- Visión 

Según el Plan de Desarrollo Concertado (PDCR) correspondiente al 

periodo 2013-2021 

“Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y 

ciudades seguras, es un territorio articulado, culturalmente rico y 

diverso, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, 

prioriza la agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres 

y mujeres son cultos, educados y saludables.” 

d.- Valores  

Según el Plan Estratégico Institucional correspondiente al periodo 

2012-2015 

HONESTIDAD: 

Actuar de manera razonable, justa, con honradez y pulcritud frente al 

manejo de los bienes y recursos públicos que han sido confiados para 

su ejecución y custodia, anteponiendo siempre los intereses de la 

región y de la comunidad creando un ambiente de confianza de los 

particulares frente a la institución. 

RESPONSABILIDAD: 

Los servidores públicos se comprometen en el ejercicio de sus 

funciones a cumplir con prontitud y de manera eficiente y eficaz los 

programas, proyectos y metas del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado y otros documentos de gestión; de igual forma de 

mantener la confidencialidad de la información.  
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PUNTUALIDAD: 

Atender de manera eficiente y eficaz los requerimientos que demanda 

la población y/o usuario. 

RECTITUD:  

Todas las actuaciones administrativas de los funcionarios estarán 

orientas al desempeño ecuánime, integro y diligente de la función 

pública. 

COMPROMISO:  

Los servidores públicos están comprometidos con la entidad, la 

comunidad y consigo mismo para cumplir con sus obligaciones, 

deberes y funciones públicas asignadas de manera oportuna. 

AUTOESTIMA:  

El servidor público debe ser una persona proactiva y altamente 

positiva, que trasmita optimismo, seguridad y alegría frente a quienes 

le rodean, para servir con eficiencia, humanismo y competitividad. 

TOLERANCIA: 

La aceptación y comprensión frente a los demás en la prestación del 

servicio y con los compañeros de trabajo. 

SOLIDARIDAD: 

Es un valor que los servidores públicos del Gobierno Regional de 

Arequipa deben practicar, cultivando y consolidando en las relaciones 

de trabajo e identificando con las necesidades y aspiraciones de la 

población regional. 

e.- Sistema de procesos 

e.1.- Procesos estratégicos 

e.2.- Procesos operativos 

e.3.- Procesos de apoyo 
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e.4.- Diagrama de recorridos 

4.1.2.- Factores Críticos de éxito 

Reputación de solidez presupuestal y financiera 

Cualificación de la administración. 

Conocimiento de las necesidades de los beneficiarios 

Imagen con la población 

Equipos físicos y financieros disponibles. 

Relación con los proveedores. 

Experiencia en control de gastos. 

Buena prestación de servicios y bienes del sector público. 

Experiencia logística. 

Experiencia en campañas de persuasión del usuario. 

4.1.3.- FODA 

Según el Plan Institucional estratégico del Gobierno Regional de 

Arequipa 2012 – 2015: 

a.- Fortalezas 

 El Departamento de Arequipa se encuentra estratégicamente 

ubicada en la macro región sur del Perú e insertado en sus 

relaciones con los países de Brasil, Bolivia y Chile y con buenas 

posibilidades de relación con países asiáticos. 

 Institución pública comprometida con el desarrollo regional y con 

mucha experiencia en la identificación y ejecución de programas, 

proyectos y diversas acciones para hacer frente a la lucha contra 

la pobreza extrema y pobreza en áreas rurales y urbana 

marginales de la región. 

 El Gobierno Regional cuenta capacidad para liderar y ser el ente 

rector del desarrollo equilibrado e integral de la región. 

 El Gobierno Regional tiene presencia activa en todo el ámbito de 

la región, principalmente en zonas alto andinas alejadas y en 

extrema pobreza. 
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 La región cuenta con alto potencial minero, agropecuario y 

pesquero. 

 Se cuenta con capacidad de convocatoria y de concertación con 

instituciones privadas, públicas y organizaciones de base, a 

efecto de tratar temas de suma importancia para los intereses y 

desarrollo de la región. 

 La institución cuenta con un local moderno recientemente 

construido para atender de manera más eficiente al público 

usuario, así mismo la mayoría de las entidades públicas cuenta 

con locales propios. 

 En la costa se tiene una infraestructura vial en buen estado, lo que 

facilita la comunicación y supervisión de las diferentes entidades 

públicas de la zona. 

 Disminución del analfabetismo del 8.7% en el año 2001 a 4.7% en 

el año 2010 

 La Región Arequipa posee una infraestructura social y económica 

desarrollada 

 La institución esta implementada con equipos modernos de 

cómputo, lo que permite tener programas y sistemas de 

información fresca para el planeamiento y toma de decisiones. 

 El Personal de la institución está capacitado y tiene mucha 

experiencia y especializado en administración pública. 

b.- Debilidades 

 Gran parte de la población alto andina se encuentra en situación 

de pobreza y pobreza extrema. 

 Poco interés de nuestras autoridades y ausencia de mecanismos 

de monitoreo sobre la contaminación ambiental 

 Intensa migración de la población del campo a las ciudades 

principales e Intermedias. 

 Carencia de recursos financieros para invertir en proyectos de 

envergadura para el desarrollo sostenido de la región. 
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 Deficiente apoyo logístico (movilidad) para la realización de 

trabajos y acciones de coordinación con organismos del sector 

público, privado y población organizada. 

 En algunas zonas alto andinas de la región el acceso es 

dificultoso, lo que limita el accionar de las entidades del Estado. 

 Existe gran demanda de obras de saneamiento básico (agua y 

desagüe) y electrificación en zonas alto andinas de la región 

 Falta de represas para almacenar recursos hídricos para la 

agricultura en época de lluvia e inadecuada infraestructura menor 

de riego en algunas zonas de la región. 

 No se encuentran interconectadas las Oficinas de la Sede 

Presidencial con las Gerencias Regionales. 

 Falta de capacitación permanente del personal directivo, 

profesional, técnico y auxiliar del sector público en general. 

 Existencia de instituciones públicas poco eficientes. 

 Débil imagen institucional 

 El personal no se encuentra plenamente identificado con la 

institución 

c.- Oportunidades 

 Decisión política nacional por la erradicación de la pobreza 

 Interés y crecimiento de la inversión privada en la región 

 Existencia de potencialidades que aún no son explotadas en la 

región 

 La modernización del Estado permite una ágil y eficiente gestión 

pública 

 La estabilidad política y económica del país, influye en el 

desarrollo de la Región 

 Mayor autonomía y delegación de funciones a los gobiernos 

regionales 

 Decisión política del gobierno nacional de relanzar y profundizar 

el proceso de descentralización 
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 Interés de la sociedad civil, gobiernos locales y el sector privado 

en participar en las reuniones del presupuesto participativo 

 Incremento de universidades e institutos superiores, que permite 

que los jóvenes seguir estudios superiores. 

 Innovaciones tecnológicas que facilitan el desenvolvimiento 

rápido y oportuno de las acciones administrativas, haciéndolas 

más eficientes. 

d.- Amenazas 

 La Región Arequipa es una zona altamente sísmica, debido a que 

se encuentra ubicada en el denominado cinturón de fuego del 

pacífico; sobre el fenómeno de choque entre las Placas de Nazca 

y la Continental. 

 Convulsiones sociales afectan el desarrollo económico de la 

región 

 Variación de fenómenos naturales por efecto del cambio climático 

 Incremento de la contaminación ambiental 

 Falta de seguridad ciudadana 

 Infraestructura productiva deficiente, como consecuencia de una 

política nacional centralista 

 Falta de decisión del sector privado para invertir y reinvertir en la 

actividad productiva de la región 

 Concentración de la población en la Provincia de Arequipa 

 Altos índices migratorios provenientes de los departamentos de 

Puno, Cuzco y Lima. 

 Desfase entre los procesos de innovación tecnológica del exterior, 

con respecto a los lentos procesos de innovación en el nivel 

institucional. 

4.1.4.- Objetivos estratégicos 

 Fortalecer la gestión pública y gobernanza Incrementar la eficacia de 

la gestión 

 Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de 

telecomunicaciones e información asociados 
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 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 

 Control y prevención en salud mental 

 Control de enfermedades metaxénicas y zoonosis 

 Control de enfermedades no transmisibles 

 Fortalecimiento de la pesca artesanal 

 Fortalecimiento de las condiciones laborales 

 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica  

 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación 

básica y técnico productiva 

 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los 

servicios educativos públicos de la educación básica regular 

 Aumento de los logros de aprendizaje de estudiantes de la 

educación básica regular  

 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de 

educación superior no universitaria 

 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado 

 Mejora de la competitividad de los destinos turísticos 

 Mejora de la inocuidad agroalimentaria 

 Mejora de la sanidad animal 

 Mejora de los servicios del sistema de justicia penal 

 Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal 

 Prevención y control del cáncer 

 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en 

personas con discapacidad 

 Prevención y tratamiento del consumo de drogas 

 Fortalecimiento del aspecto nutricional 

 Mejora del saneamiento rural y urbana 

 Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural 

 Reducción de la degradación de los suelos agrarios 

 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas 

 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por 

desastres 



88 

 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de 

transporte 

Se usó como referencia información de la Oficina de Planeamiento y 

Desarrollo Institucional OPD al veintinueve de marzo de 2016. 

4.1.5.- Estrategias 

 Asistencia social integral a las poblaciones vulnerables 

 Manifestaciones culturales regionales e internacionales 

adecuadas para la población. 

 Acceso a servicios de saneamiento sostenible y de calidad para 

la población. 

 Acceso a los servicios de agua sostenible y de calidad para la 

población. 

 Acceso a vivienda sostenible para la población. 

 Apoyo técnico integral al sistema de seguridad ciudadana. 

 Formación oportuna y de calidad a estudiantes que cursan el ii al 

vii ciclo de educación básica regular. 

 Acceso a los servicios educativos públicos de la educación básica 

regular sostenible para la población de 3 a 16 años. 

 Formación integral a niños, niñas y jóvenes con discapacidad en 

la educación básica y técnico productiva. 

 Atención oportuna para la prevención del consumo de drogas en 

la población estudiantil 

 Formación completa de carreras 

 Docentes de institutos públicos de educación superior 

 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y 

niñas menores de cinco años. 

 Atención integral para mejorar la salud materno neonatal 

 Atención integral para reducir la tbc, vih/sida, hepatitis y la sífilis. 

 Intervenciones sanitarias para reducir las enfermedades 

metaxénicas y zoonosis. 
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 Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos 

por enfermedades no transmisibles. 

 Atención integral para la disminución de la morbimortalidad por 

cáncer en la población. 

 Atención oportuna para reducir la mortalidad por emergencias y 

urgencias medicas 

 Atención preventiva para la reducción y manejo de condiciones 

secundarias de salud en personas con discapacidad. 

 Atención integral para el control y prevención en salud mental. 

 Atención integral en los servicios de salud. 

 Fortalecer la gestión administrativa institucional. 

 Apoyo integral para la reducción de vulnerabilidad ante la 

ocurrencia de peligros en la región. 

 Apoyo integral adecuado para la actividad agrícola y pecuaria de 

la Región Arequipa. 

 Apoyo integral para la promoción de los destinos turísticos en la 

Región Arequipa. 

 Apoyo técnico para el desarrollo Integral de los artesanos de la 

región. 

 Apoyo técnico para el acceso a mercados externos de manera 

integral a las MYPES. 

 Formalización sostenible de los productores mineros en la región 

 Otorgamiento de concesiones energéticas sostenibles en la 

Región 

 Apoyo técnico para el acceso a la formalización de manera 

adecuada de las MYPES. 

 Apoyo técnico para el desarrollo sostenible de la pesca y 

acuicultura regional 

 Promoción de la inversión privada adecuada en la macro región 

sur. 
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 Promoción para el acceso al trabajo adecuado de la población 

económicamente activa. 

 Apoyo adecuado a la reducción del costo, tiempo e inseguridad 

vial en el sistema de transporte rural. 

 Apoyo integral para el uso de estaciones de servicios públicos de 

telecomunicaciones en la región. 

 Ejecutar el PIP “Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ayo 

- Huambo, Provincias Castilla y Caylloma, Región Arequipa” 

 Ejecutar el PIP “Construcción de Vía Troncal Inter conectora Entre 

Los Distritos De Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma 

y Cerro Colorado de la Provincia”. 

 Ejecutar el PIP “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de las partes altas de Paucarpata, distrito de 

Paucarpata, Arequipa, Arequipa”. 

 Ejecutar el PIP “Mejoramiento del Santuario de Chapi, como 

atractivo turístico del circuito turístico de la Ruta del Loncco 

Arequipeño”, 

 Distrito de Polobaya,” Ejecutar el PIP “Mejoramiento de la 

infraestructura vial de la carretera Ichupampa - Lari, Provincia de 

Caylloma – Arequipa”. 

 Ejecutar el PIP “Instalación de la Planta de tratamiento y 

mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y 

desagüe en la localidad de La Joya Nueva”. 

 Ejecutar el PIP “Mejoramiento del Servicio Educativo en la 

Institución Educativa 40025 Santa Dorotea, Distrito Arequipa 

Cercado - Provincia y Región Arequipa” 

 Ejecutar el PIP “Mejoramiento de la carretera Variante de 

Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, 

Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado” 

 Ejecutar el PIP “Mejoramiento de la Carretera Viscachani-Callalli- 

Sibayo-Caylloma, Provincia Caylloma, Región Arequipa” 
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 Ejecutar el PIP “Mejoramiento de la Carretera Vecinal Ruta N Ar-

549 de Trayectoria: Emp. Ar-105 (Pte. Pta. Colorada) - Sahuani, 

Distrito de Uraca Corire, Prov” 

 Ejecutar el PIP “Instalación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en la I.E.I. Los Ositos, Distrito de Majes, Provincia 

de Caylloma – Arequipa”. 

 Ejecutar el PIP “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Sistema 

de Referencias y Contrarreferencias de la Red de Salud Arequipa 

- Caylloma, Provincia de Arequipa” 

 Ejecutar el PIP “Ampliación de los Servicios de Salud itinerantes 

Especializados En Gineco- Obstetricia, Pediatría, Medicina 

Interna, Odontología Y Laboratorio”. 

 Ejecutar el PIP “Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos 

en la Ruta del Pisco de la Región Arequipa” 

 Ejecutar el PIP “Mejoramiento de la Calidad del Servicio 

Educativo para Incrementar el logro de Aprendizaje de los 

Estudiantes en el Área de Ciencia, Tecnología “ 

 Apoyo técnico sostenible a la conservación de ecosistemas de la 

Región 

 Apoyo sostenible para el aprovechamiento de recurso hídricos de 

la región 

 Apoyo técnico en la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la diversidad biológica, integral para 

organizaciones públicas y privadas 

 Apoyo técnico en adaptación al cambio climático, integral para la 

población e instituciones. 

4.1.6.- Indicadores Estratégicos 

 Porcentaje de población en situación de Pobreza 

 Porcentaje de alumnos del 2do Grado de Primaria, que lograron 

desempeño suficiente en Comprensión Lectora. 
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 Porcentaje de alumnos del 2do Grado de Primaria que lograron 

desempeño suficiente Matemáticas. 

 Porcentaje de conclusión, educación superior, grupo de edades 

22-24 años 

 Porcentaje de población con acceso a algún seguro de salud 

 Tasa de desnutrición crónica en niños y niñas de 5 años a menos 

 Porcentaje de hogares con red de agua potable en la vivienda. 

 Porcentaje de hogares con red de desagüe en la vivienda 

Porcentaje de hogares con electricidad en la vivienda 

 Porcentaje de hogares que tienen servicio de Internet 

 Porcentaje de población en viviendas con características físicas 

adecuadas 

 Tasa de empresas autorizadas del transporte de pasajeros 

regular nacional 

 Tasa de faltas registradas contra el ciudadano 

 Tasa de incidencias de delitos registrados 

 Eficacia de ejecución presupuestal de Arequipa 

 Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Transparencia 

Informativa 

 Porcentaje de viviendas afectadas por desastre natural 

 Índice de Competitividad Regional 

 Porcentaje de participación de las actividades productivas en el 

VAB regional. A precios constantes 

 Porcentaje de PEA ocupada en empleo adecuado 

 Porcentaje de productores agrícolas y agropecuarios que cuentan 

con sistema de riego tecnificado 

 Razón de inversión en infraestructura agropecuaria respecto a la 

PEA agropecuaria 

 Potencia de energía eléctrica instalada 

 Porcentaje asfaltado de la red vial departamental 
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 Porcentaje de vías nacionales, departamentales y vecinales 

asfaltadas. 

 Porcentaje de municipalidades que cuentan con Plan de 

Acondicionamiento Territorial a nivel provincial. 

 Porcentaje promedio de avance del proceso de ZEE a nivel macro 

y/o meso en el departamento de Arequipa - REVISAR MINAN 

 Número de pasivos ambientales mineros 

 Porcentaje de avance de la reforestación 

 Porcentaje de municipalidades que cuentan con instrumentos de 

gestión ambiental 

4.1.7.- Indicadores Operativos 

 Porcentaje de inversión en el sector social. 

 Porcentaje de inversión en el sector cultura. 

 Porcentaje de la población con acceso a servicios de 

saneamiento mejorados. 

 Porcentaje de la población con acceso sostenible a fuentes 

mejoradas de abastecimiento de agua. 

 Porcentaje de viviendas particulares propias 

 Tasa de denuncias de delitos por 10 000 habitantes 

 Gasto público en educación por alumno a nivel secundaria 

 Tasa neta de asistencia de educación inicial con edades de 3-5 

años 

 Tasa de crecimiento intercensal de asistencia de la población con 

discapacidad con edades 3 a 16 años. 

 Porcentaje de consumo de drogas en población escolar de nivel 

secundaria. 

 Porcentaje de docentes nombrados en instituciones públicas 

 Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica de 

niños (as) (patrón de referencia nchs) 

 Tasa de mortalidad neonatal de los 10 años anteriores a la 

encuesta. 
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 Tasa de morbilidad de TBC. 

 Número de familias que reciben 2da sesión demostrativa en 

promoción de salud en enfermedades Metaxénicas. 

 Porcentaje de personas de 15 y más años de edad con sobrepeso 

 Proporción de familias que reciben 02 consejerías en domicilio 

para promover prácticas y entornos saludables para la prevención 

y control del Cáncer 

 Porcentaje de la población que presento algún problema de salud 

o accidente y recibió atención medica inmediata durante los 

últimos 12 meses. 

 Porcentaje de evolución de personas con discapacidad en 

consulta externa. 

 Número de personas detectadas con trastornos afectivos que 

tienen diagnóstico y tratamiento. 

 Porcentaje de disponibilidad de medicamentos en 

establecimientos de salud. 

 Porcentaje de ejecución presupuestal alcanzada. 

 Porcentaje de viviendas afectadas por desastre natural. 

 Valor bruto de la producción agrícola en miles de soles de 2007. 

 Valor bruto de la producción pecuaria en miles de soles de 2007. 

 Promedio de permanencia de ciudadanos nacionales y 

extranjeros en los establecimientos de hospedaje. 

 Porcentaje de artesanos que participan en ferias y concursos. 

 Porcentaje de exportaciones regionales a valor FOB respecto al 

Nacional. 

 Número de solicitudes aprobadas para la explotación y 

exploración de la pequeña Minería y la minería Artesanal. 

 Numero de eventos de promoción de inversión en el sector 

energético realizado. 

 Número de asesoramiento para la formalización de empresas. 

 Porcentaje de inversión para el sector pesquero. 



95 

 Número de expedientes evaluados por asociación publico 

privadas y obras por impuesto. 

 Porcentaje de pea ocupada en empleo adecuado tiempo 

promedio de traslado de la población rural escolar que se 

desplaza a pie a su Institución educativa. 

 Proporción de población con acceso al servicio de internet 

 Porcentaje de avance del PIP. 

 Gasto público ambiental respecto al producto bruto Interno 

 Porcentaje de productores agrícolas y Agropecuarios, que 

cuentan con Sistema de riego tecnificado. 

 Porcentaje de organizaciones implementadas con instrumento 

para la conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y diversidad Biológica. 

 Porcentaje de población e instituciones con desarrollo de 

capacidades en adaptación al cambio climático. 

4.1.8.- Sistema de procesos 

 

a.- Procesos estratégicos 

 Sistemas de gestión integrado 

 Control Gerencial 

 Proyectos de Inversión Pública 

 Planeamiento Institucional 

b.- Procesos operativos 

 Logística y abastecimiento 

 Recaudación de recursos 

 Prestación de servicios 

 Creación y mejoramiento de infraestructura 
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 Distribución de productos 

c.- Procesos de apoyo 

 Contabilidad y finanzas públicas 

 Recursos Humanos 

 Relaciones Públicas 

 Defensa Civil 

 Autoridad Regional del Medio Ambiente 

 Control Interno 

 Mantenimiento 

d.- Diagrama de recorridos 

  

Prestación 

de servicios 

públicos 

Seguimiento y 

monitoreo de la 

Gerencia 

correspondiente 

Almacenamiento 

de bienes 
Distribución 

de bienes 

Procedimientos 

administrativos 

del sector 

Decisiones 

de la 

autoridad 

política 
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4.1.9.- Identificación de Gerencias Regionales 

a.- Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

a.1.- Objetivos estratégicos por perspectiva 

Tabla 1 Objetivos estratégicos por perspectiva Gerencia Regional de Comercio 

Exterior y Turismo 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

a.2.- Estrategias por objetivos 

Tabla 2 Estrategias por objetivos Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fortalecer la Gestión Institucional.

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Fomentar ferias y exposiciones turísticas y/o artesanales para conocimiento de 

los usuarios.

Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas 

de la Región Arequipa.

Promover el desarrollo turístico mediante las potencialidades de la Región 

Arequipa.

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fortalecer la gestion institucional.

Desarrollar la eco-eficiente y competitividad del sector público y privado, promoviendo 

potencialidades y oportunidades económicas y ambientales.

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Apoyar la entrega de productos (bienes y/o servicios) de los programas sociales con 

enfoque productivo. 

Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas de la region Arequipa.

Promover Arequipa como centro de producción, manifestación y encuentro artístico, 

cultural e intelectual de nivel internacional.



98 

Tabla 2 Estrategias por objetivos Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

(…continua…) 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

a.3.- Plan Operativo 

Tabla 3 Plan Operativo Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

 

 

2018 2019 2020

Porcentaje de ejecucion 

presupuestal alcanzada
MEF 83.3

Accion, informe, 

tramite, bien y 

persona.

92 91.82

2018 2019 2020

Porcentaje de artesanos 

que participan en ferias 

y concursos

SIRTOD 7.37

Persona, accion, 

eventos, curso, 

tellar, acta.

9.5 9.85

Promedio de 

permanencia de 

ciudadanos nacionales y 

extranjeros en los 

establecimientos de 

hospedaje

INEI 1.5

Persona, accion, 

estudio, curso, 

inspeccion, 

tramite, eventos, 

expediente, ficha 

tecnica, taller, 

acta.

1.7 1.9

Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión Institucional

Objetivo Estratégico: Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la Región Arequipa

Detalle de estrategias Indicador Fuente Linea Base
Unidad de 

Medida

Metas

IndicadorDetalle de estrategias
MetasUnidad de 

Medida

Fortalecer la Gestión 

Administrativa 

Institucional.

Apoyo integral para la 

promoción de los destinos 

turísticos en la Región 

Arequipa.

Apoyo integral permanente 

a las MYPES para el acceso a 

mercados externos.

Fuente Linea Base

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

ejecucion 

presupuestal 

alcanzada.

91.82

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Gestión operativa de administración 

de la GRCET
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Generación de órdenes de compra, 

ordenes de servicio y viáticos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Control de personal e informes de 

asistencias
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Implementación de portales web: 

transparencia, turismo, artesanía y 

comercio exterior

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Mejoramiento del equipamiento 

informático, redes y telefonía IP
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Estrategia Inductor

Fortalecer la Gestión Institucional

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional
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Tabla 3 Plan Operativo Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

(…Continua…) 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

artesanos que 

participan en 

Ferias y 

concursos

0.15

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Gestión operativa de la sub gerencia 

de turismo y artesanía
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Gestión operativa de la sub gerencia 

de turismo y artesanía
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Reactivación del comité consultivo 

de turismo CCT: elaborar y 

monitorear plan de acción articulado

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Elaboración de investigaciones 

articuladas entre empresariado-

academia-sector público

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Conferencias de desarrollo turístico 

regional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Capacitación a guías de turismo 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Capacitación sobre ESNNA 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Organización de inspecciones de 

seguridad turística
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Organización de conferencias de 

prensa
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Participación en ferias 

gastronómicas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Capacitación a empresas prestadoras 

de servicios turísticos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Emisión de carnets de guías de 

turismo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Tramites de inscripciones de 

hospedajes, restaurantes y agencias 

de viajes

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Gestión operativa de la gerencia 

regional - GRCET
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Capacitación a prestadores de 

servicios turísticos sobre calidad y 

gestión

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Charlas de cultura turística 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Inspección in situ a prestadores de 

servicios turísticos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Elaborar informes técnicos para 

acuerdos regionales, interés 

turísticos y otros

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Mejorar la Competitividad Económica de las Cadenas Productivas Estratégicas de la 

Región Arequipa.

Estrategia Inductor

Apoyo Integral permanente a las MYPES para el 

acceso a mercados externos
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Tabla 3 Plan Operativo Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

(…Continua…) 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

  

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Capacitación a prestadores de 

servicios turísticos en provincias
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Organizar III encuentro turístico 

universitario de danzas folklóricas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Organizar ii encuentro de municipios 

turísticos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Organizar ii encuentro de escuelas 

de turismo de universidades e 

institutos

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Elaborar y difundir el diagnóstico del 

turismo regional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Reuniones de coordinación: 

gobiernos locales, MINCETUR y otros
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Ingreso de estadísticas de 

hospedajes al sistema y 

notificaciones

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Promoción del TRC apoyo a: ferias, 

pasantías, asistencias técnicas, 

reuniones y apoyo a MINCETUR.

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Formulación del PERTUR 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Promedio de 

permanencia de 

ciudadanos nacionales y 

extranjeros en los 

establecimientos de 

hospedaje.

1.5

Estrategia Inductor

Apyo Integral para la promoción de los destinos 

Turísticos en la Región Arequipa. 

Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de 

la Región Arequipa
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Tabla 3 Plan Operativo Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

(…Continua…) 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Supervisión de los prestadores de 

servicios turísticos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Capacitación a prestadores de 

servicios turísticos sobre 

normatividad

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Identificación, optimización y 

rediseño de procesos del modelo 

físico al modelo virtual

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Generación de base de 

conocimiento e información 

sectorial (turismo, artesanía y 

comercio exterior)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Elaboración y seguimiento de 

documentos de planificación: POI, 

evaluación POI, audiencias públicas, 

presupuesto, cuadro necesidades

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Equipamiento de oficina, transporte 

y mantenimiento
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Reuniones de coordinaciones 

nacional y regional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Generación de base de 

conocimiento e información 

sectorial (turismo, artesanía y 

comercio exterior)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Equipamiento de oficina, transporte 

y mantenimiento
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Reuniones de coordinaciones 

nacional y regional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Organizar concurso regional de 

artesanía - PERDAR
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Organizar una feria regional en el 

destino Arequipa (fundo el fierro) - 

PERDAR

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Gestión administrativa 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Desarrollar colecciones y diseños 

(diseñador) - PERDAR
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Apoyar en la asistencia técnica que 

brinda MINCETUR a los artesanos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Elaborar la matriz producto - 

mercado turístico - PERDAR
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Elaborar el cronograma de ferias, 

exposiciones y concursos 

internacionales, nacionales, 

regionales y locales - PERDAR

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Elaborar la matriz producto - 

mercado local/regional/nacional - 

PERDAR

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Reactivación del consejo regional de 

fomento artesanal COREFAR: 

elaborar y monitorear plan de acción 

articulado

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo
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a.4.- Procesos declarativos 

Tabla 4 Procesos declarativos Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

b.- Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

b.1.- Objetivos estratégicos por perspectiva 

Tabla 5 Gerencial Regional de Desarrollo e Inclusión Social de la Gerencia Regional 

de Desarrollo e Inclusión Social 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Detalle de Valores

Declaración de la Misión

Fortalecer las fuerzas competitivas en comerci exterior, turismo y artesania de la region de Arequipa, 

atraves del tarbajo concertado con los sectores publicos y privados, mejorando los recursos humanos, 

materiales y tecnologicos con los que cuentas los agentes economicos, acorde  al cojntexto de libre 

economia del mercado y al proceso de globalizacion que vive el pais, poniendo especial enfasis en la 

generacion de empleo y mejora de la calidad de vida de los actores involucrados.

Declaración de la Visión

Posicionar a la region arequipa como una region lider, exportadora y turistica, con imagen ganadora 

en los mercados internacionales através de una oferta de bienes y servicios de calidad, con valor 

agregado, diversificado, sostenible y sustentable en el tiempo.

4.- Procesos declarativos

Factores claves de éxito

Manejo de regional de informacion regional actualizada. Manejo actualizado de redes sociales.

Trabajo en equipo, responsabilidad, transparencia, honestidad,compromiso.

1.- Objetivos estratégicos por perspectiva

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fortalecer la gestión institucional.

Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias establecidas sobre la base de 

centros poblados planificados (CPP). 

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Mejorar la condición de vida de la población.

Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.

Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de 

peligros.

Mejorar el acceso a servicios básicos de la población.

Fomentar el acceso al empleo formal en la Región Arequipa.

Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles.

Promover las manifestaciones culturales e intelectuales de nivel internacional.



103 

b.2.- Estrategias por objetivos 

Tabla 6 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión 

Social 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

 

 

2018 2019 2020

Porcentaje de 

inversión en el sector 

social

MEF 2.15

Campaña, 

supervicion, persona 

con discapacidad, 

asistencia tecnica, 

feria, taller, 

comunidad, informe, 

servicio.

3.9 3.95

Metas
Unidad de MedidaIndicador Fuente

Linea 

Base

2.- Estrategias por objetivos

Objetivo Estratégico: Mejorar la condición de vida de la población.

Detalle de estrategias

 Asistencia Social 

Integral a los 

poblaciones vulnerables

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecución presupuestal 

alcanzada. 

MEF 83.3

Accion, evento, curso, 

contratos, unidad, 

informe, folleto, 

actividad efectuada.

92 91.82

Fortalecer la Gestión 

Administrativa 

Institucional

Objetivo Estratégico: Fortalecer la gestión institucional.

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Metas

2018 2019 2020

Porcentaje de 

Inversión en el Sector 

Cultural.

MEF 5.57 Eventos 1.62 1.63

Objetivo Estratégico:  Promover las manifestaciones culturales e intelectuales de nivel internacional.

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Metas

Manifestaciones 

culturales regionales e 

internacionales 

adecuadas para la 

población. 

2018 2019 2020

Tasa de crecimiento 

intercensal de 

asistencia de la 

población con 

discapacidad con 

edades de 3 a 16 años

Censo 

Nacional
2006 Capacitación, acción. 89 91

Objetivo Estratégico:  Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles.

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Metas

Formación integral a 

niños, nilas y jovenes 

con discapacidad en la 

educación básica y 

técnico productiva.
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Tabla 7 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión 

Social 

 

(…Continua…) 

 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

  

2018 2019 2020

Porcentaje de 

disponibilidad de 

medicamentos en 

establecimientos de 

salud 

Gerencia 

Regional 

de Salud 

77.1 Campaña ejecutada. 85.7 90

Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad de Servicios de Salud para la población.

Metas

Atención integral en los 

Servicios de Salud

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

2018 2019 2020

Porcentaje de PEA 

ocupada en empleo 

adecuado 

INEI 28.9
Asistencia tecnica, 

eventos.
38.3 40.8

Promoción para el 

acceso al trabajo 

adecuado de la 

población 

Objetivo Estratégico: Fomental el acceso al empleo formal en la Región Arequipa.

Metas
Detalle de estrategias Indicador Fuente

Linea 

Base
Unidad de Medida

2018 2019 2020

Tasa de denuncias de 

delitos por 10 000 

habitantes. 

INEI 122

Accion, informe, 

folleto, eventos, 

capacitacion.

90 80

Apoyo técnico integral al 

Sistema de Seguridad 

ciudadana.

Objetivo Estratégico:  Mejorar el acceso a servicios básicos de la población.

Indicador Fuente
Linea 

Base
Detalle de estrategias Unidad de Medida

Metas
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b.3.- Plan Operativo 

Tabla 8 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

  

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

inversión en el 

Sector Social

3.84

Estrategia Inductor

3.- Plan Operativo: 

Mejorar la condición de vida de la población 

Asistencia social integral a las poblaciones 

vulnerables.

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Difusión de derechos de las 

personas con discapacidad.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mejoramiento de la accesibilidad 

en espacios físicos y en la 

comunicación.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Atención de casos sociales. 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Fortalecimiento de organizaciones 

de personas con discapacidad.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Coordinación y dirección de los 

espacios de participación de 

instituciones, organizaciones y 

sociedad civil

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Promover la participación juvenil a 

nivel local y/o regional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Fortalecimiento del programa 

voluntariado
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social
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Tabla 11 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

(…Continua…) 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Promoción de actividades para 

generar una cultura de paz
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Realización de actividades para 

reducir y / o erradicar el consumo 

de drogas

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Supervisión y monitoreo de los 

CIAM
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Fortalecimiento de los espacios de 

representación y participación del 

adulto mayor.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Organizar y ejecutar actividades 

socio recreativas para promover el 

bienestar del adulto mayor.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Actividades para promover el 

bienestar de niños, niñas y 

adolescentes

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Actividades para la 

implementación de políticas de 

transversalización del enfoque de 

género, ley de igualdad de 

oportunidades y lenguaje inclusivo

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Fortalecimiento de capacidades a 

comunidades campesinas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

II pasacalle regional de 

comunidades campesinas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mesas de trabajo para el desarrollo 

de las comunidades campesinas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Elaboración del sistema de registro 

de comunidades campesinas de la 

Región Arequipa.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Reuniones multisectoriales para el 

desarrollo de las comunidades 

campesinas

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Dotar de raciones alimentarias a los 

niños, niñas y adolescentes del car - 

SAAM.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mantenimiento y operatividad del 

centro de atención residencial Sor 

Ana de los Ángeles (CAR-SAAM)

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social
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Tabla 11 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

(…Continua…) 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Atenciones de psicología del niño, 

niña y adolescente (NNA) del car-

SAAM

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Control nutricional balanceado y 

garantizar una buena alimentación 

en los NNA

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Acompañamiento educativo en 

tutoría, nivelación escolar y 

reforzamiento académico en NNA

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Atención en trabajo social integral 

en el NNA en la estancia, 

convivencia y reintegración 

familiar de los residentes del car-

SAAM

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Visita domiciliaria a los familiares 

biológicos del NNA del car - SAAM
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Desarrollo de actividades 

socioculturales, recreativas, 

artísticas y deportivas en los NNA

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Apoyo a la población de la tercera 

edad
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Desarrollo de actividades 

socioculturales, recreativas, 

artísticas y deportivas en los NNA 

(niños, niñas y adolescentes)

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Visita domiciliaria a los familiares 

biológicos del NNA del CAR - VBP 

locales

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Atención en trabajo social integral 

en el NNA en la estancia, 

convivencia y reintegración 

familiar de los residentes del car-

VBP

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mantenimiento y operatividad del 

centro de atención residencial 

virgen del buen paso (car-VBP)

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Dotar de raciones alimentarias a los 

niños, niñas y adolescentes del car - 

VBP

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal 

alcanzada

92.18

3.- Plan Operativo:

Estrategia Inductor

Fortalecer la Gestión Institucional

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional
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Tabla 11 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

(…Continua…) 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Administración del registro 

regional de las personas con 

discapacidad.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mejoramiento de comunicación 

accesible para personas con 

discapacidad.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Programa de capacitación en 

comunicación accesible en lengua 

de señas.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mejoramiento del servicio a la 

persona con discapacidad.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Implementación de la sub gerencia 

de personas con discapacidad.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Representación y/o participación 

de coordinaciones con programas 

sociales.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Gestión de la mesa regional de 

personas con discapacidad con las 

unidades orgánicas del GRA, 

municipalidades provinciales y 

organizaciones de personas con 

discapacidad.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Gestión del comité regional de 

personas con discapacidad con las 

diferentes unidades orgánicas del 

GRA e instituciones públicas.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Apoyo social a la población 

vulnerable de la Región Arequipa.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Promoción cultural del pasacalle 

Regional de Arequipa.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Acciones de proyección social a la 

población vulnerable de la región.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Acondicionamiento de donaciones 

transferidas al Gobierno Regional 

de Arequipa con destino a la 

población vulnerable

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Fortalecimiento de capacidades 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social
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Tabla 11 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

(…Continua…) 

 

 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

  

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Elaboración e impresión de 

materiales de difusión
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Elaboración de documentos de 

gestión en materia de población 

vulnerable

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Desarrollo de actividades 

protocolares y ceremoniales
Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Propiciar la participación de la 

población difundiendo el arte y la 

cultura

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Promover hábito de lectura en la 

población
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Desarrollo de actividades de 

gestión administrativa
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

inversión en el 

Sector Cultural

1.6

Estrategia Inductor

Manifestaciones culturales regionales e 

internacionales adecuadas para la población. 

3.- Plan Operativo:

Promover las manifestaciones culturales e intelectuales de nivel 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Promoción de la actividad artística 

y cultural.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Promoción de la actividad física y el 

deporte.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social
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Tabla 11 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

(…Continua…) 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

 

 

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Tasa de 

crecimiento 

intercensal de 

asistencia de 

asistencia de la 

población con 

discapacidad 

con edades de 3 

a 16 años.

88

Formacuón integral a niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad en la educación básica y técnico 

productiva.

Mejorar la Calidad Educativa de estudiantes en sus diferentes niveles.

3.- Plan Operativo:

Estrategia Inductor

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Mejoramiento en el acceso a la 

educación básica de estudiantes 

con discapacidad.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mejoramiento de la educación en 

el acceso a la formación técnico 

productiva.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Implementación del aula 

tecnológica accesible.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

disponibilidad 

de 

medicamentos 

en 

establecimiento

s de salud.

81.4

Mejorar la Calidad de Servicios de Salud para la población.

Estrategia Inductor

Atención Integral en los Servicios de Salud

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Mejoramiento de la acreditación 

de la Condición de Discapacidad.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social
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Tabla 11 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

(…Continua…) 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

PEA ocupada en 

empleo 

adecuado.

35.8

3.- Plan Operativo:

Fomentar el acceso al empleo formal en la Región Arequipa

Estrategia Inductor

Promoción para el accedo al trabajo adecuado de 

la población economicamente activa.

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Fomento el cumplimiento de la 

cuota de empleo en las diferentes 

Instituciones Públicas y Privadas.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mejoramiento del Auto empleo de 

personas con discapacidad 

mediante capacitaciones y ferias.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Tasa de 

denuncias de 

delitos por 10 

000 habitantes.

100

3.- Plan Operativo:

Mejorar el acceso a Servicios Básicos de la población. 

Estrategia Inductor

Apoyo Técnico Integral al Sistema de Seguridad 

Ciudadana

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Acciones para la gestión 

administrativa del AFNE de 

seguridad ciudadana

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Elaboración, seguimiento y 

evaluación de planes en materia de 

seguridad ciudadana

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Elaboración y actualización de 

información sobre seguridad 

ciudadana en la región

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Promover acciones de cultura 

preventiva en seguridad ciudadana
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Desarrollo de capacitaciones en 

materia de seguridad ciudadana
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social
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b.4.- Procesos declarativos 

Tabla 9 Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión 

Social 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

  

Detalle de Valores

Declaración de la Misión

Nuestra mision es garantizar que las politicas, programas, planes y proyectos actuen 

de forma acticulada concerda y desentralizada a fin de reducir las brechas de acceso, 

exclucion y discriminacion social, economica y cultural; brindando servicion publicos  

de calidad, desarrollando y fortaleciendo capacidades dentro del proceso productivo, 

de cohesion y crecimiento inclusivo, y efectuando el siguimiento al cumplimiento de 

acuerdos y metas, evaluando su impacto y asegurando su continuidad en el tiempo.

Declaración de la Visión

Reducir brechas sociales existentes y lograr erradicar la pobreza extrema, no 

monetaria y la desnutricion  cronica infantil ; garantizando el ejercicio  democrático 

de los derechos ciudadanos en igualdad de oportunidades y de género, sin violencia y 

discriminación, mejorando cada vez más la calidad de vida de la Población Vulnerable 

en el marco de la Política Regional de Justicia Social con Inversión. Además, somos 

una Gerencia transparente, que se preocupa por que la población Liberteña sea parte 

del crecimiento económico y bienestar social en la Región

4.- Procesos declarativos

Factores Claves de Éxito

Manejo de informacion regional actualizada, herramientas adecuadas de gestión.

Transparencia, responsabilidad, calidad, integridad, transformacion, trabajo en 

equipo, excelencia.
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c.- Gerencia Regional de Salud 

c.1.- Objetivos estratégicos por perspectiva 

Tabla 10 Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de Salud 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

  

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fomentar y desarrollar proyectos con mayor participación ciudadana en la prevención y 

promoción de la salud.

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Mejorar la calidad de servicios de salud para la población

Mejorar y ampliar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud con 

infraestructura  y equipamiento necesario en todo el departamento.

Mejorar y ampliar el servicio de salud prenatal de la mujer gestante, al parto 

institucional con fines de disminuir las muertes maternas y neonatales con prioridad en 

las zonas rurales.

Articular acciones con el nivel de Gobierno Central y los Gobiernos Sub Regionales para 

lograr el aseguramiento en salud para todas las personas.

Población con alimentación y condiciones sanitarias adecuadas.

Población asegurada con algún tipo de seguro de salud
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c.2.- Estrategias por objetivos 

Tabla 11 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Salud 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

2018 2019 2020

Proporcion de menores 

de 05 años con 

desnutricion cronica de 

niños (AS)( patron de 

referencia NCHS)

"INEI-Encuesta 

Demográfica y 

Salud Familiar-

PPR"

4.1

Informe, muestra, 

inspeccion, niño protegido, 

niño controlado, niño 

examinado, hogar, niño 

suplementado, caso tratado, 

visitas, centro poblado, 

familia, docente.

2.85 2.36

Tasa de mortalidad 

neonatal de los 10 años 

anteriores de la 

encuesta 

INEI -Encuesta 

demográfica y de 

salud familiar 

PPR

3.6

Gestantante atendida, 

gestante controlada, 

gestante examinada, 

gestante protegida, pareja 

protegida, parto normal, 

atencion puerperal, gestante 

y/o neonato referido, recien 

nacido atendido, egreso, 

persona informada, mujer, 

visita, centro poblado, 

adolescente atendida, parto 

complicado.

2.5 1.5

Tasa de morbilidad TBC

"Gerencia 

Regional De 

Salud, Reporte 

Estadístico"

3.6

Persona diagnosticada, 

persona atendida, informe, 

persona tratada, familia, 

trabajador protegido, 

adolescente capacitado, 

organización capacitada, 

persona capacitada, persono 

tamizada, docente, 

institucion educativa, 

persona informada, 

5.3 3.6

Numero de familias 

que reciben 2da sesion 

demostrativa en 

promocion de salud en 

enfermedades 

metaxenicas.

"Reporte 

Estadístico, 

Gerencia 

Regional De 

Salud"

58

Norma, persona 

diagnosticada, persona 

tratada, vivendas, informe, 

familia, municipio, 

comunidad, animal 

vacunado, institucion 

educativa, docente, 

organización capacitada, 

viviendas, familia, examen, 

64 66

Porcentaje de personas 

de 15 y mas años de 

edad con sobrepeso

"INEI - Encuesta 

Demográfica y 

de Salud Familiar-

PPR "

39

Persona tratada, accion, 

informe, familia, institucion 

educativa, docente, 

organizacion capacitada, 

persona tamizada.

37 35

Proporcion de familias 

que reciben 02 

consejerias en 

domicilio para 

promover practicas y 

entornos saludables 

para la prevencion y 

control del cancer 

"Registro de HIS, 

Gerencia 

Regional de 

Salud"

2
Informe, persona, familia, 

municipio, informe tecnico. 
4 5

Numero de personas 

detectadas con 

trastornos afectivos 

que tienen diagnostico 

y tratamiento. 

"Gerencia 

Regional De 

Salud, Reporte 

Estadístico"

N.D

Informe, persona tamizada, 

institucion educativa,  norma 

, informe.

17659 18653

Porcentaje de 

disponibilidad de 

medicamentos en 

establecimientos de 

salud 

"Gerencia 

Regional De 

Salud, Reporte 

Estadístico"

77.1

Accion, taller, informe, 

informe tecnico, equipo, 

documento tecnico, 

capacitacion, inscripcion, 

reporte, inspeccion, 

muestra, acta, resolucion, 

unidad, importe, persona 

atendida, plan,  

evaluacion,expediente 

procesado, unidad, curso, 

expediente tramitado, 

asistencia tecnica, 

accion,documento emitido, 

accion de control, 

resolucion, supervision.

85.7 90
Atención integral en los servicios de 

salud

Atención integral para el control y 

prevención en salud mental

Atención integral para reducir la TBC, 

VIH/sida, hepatitis y la sífilis.

Intervenciones sanitarias para reducir las 

enfermedades metaxénicas y zoonosis.

Atención preventiva de riesgos y daños 

para la salud producidos por 

enfermedades no transmisibles.

Atención integral para la disminución de 

la morbimortalidad por cáncer en la 

población.

Atención integral para la salud materno 

neonatal.

IndicadorDetalle de estrategias
Metas

Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Atención integral para reducir la 

desnutrición crónica de niños y niñas 

menores de ciinco años.
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Tabla 14 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Salud 

(…continua…) 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

c.3.- Plan Operativo 

Tabla 12 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Salud 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecucion presupuestal 

alcanzada

MEF 83.3

Documento tecnico, 

documento emitido, 

reporte, informe tecnico, 

documento, mantenimiento, 

planilla, concurso, informe, 

resolucion, persona, 

porcentaje, plan, registro, 

accion, acta, ficha tecnica, 

expediente, evaluacion, 

contratos, certificacion, 

persona.

92 91.82

Fortalecer la gestion administrativa 

institucional

Objetivo Estratégico: fortalecer la gestion institucional

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Metas

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

ejecucion 

presupuestal 

alcanzada

92.18

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

Formulación de normas y regulación 

sanitaria
01/01/2017 31/12/2017 Documento Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Análisis de la información estadísticas de 

morbilidad
01/01/2017 31/12/2017 Documento Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Mantenimiento del portal institucional 01/01/2017 31/12/2017 Mantenimiento Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

"Registro y procesamiento de 

información de pacientes de 

emergencia"

01/01/2017 31/12/2017 Informe técnico Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

"Programación de saldo de balance y 

transferencia financiera de bienes y 

servicios"

01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

"Ejecución de los procedimientos de 

selección según plan anual de obtención 

(menor igual 8 UIT)"

01/01/2017 31/12/2017 Contratos Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Distribución oportuna de bienes por 

centro de costo
01/01/2017 31/12/2017 Documento Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Elaboración de cuadros de necesidad de 

la unidad orgánica
01/01/2017 31/12/2017 Soporte Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Fortalecer los procesos de adquisiciones 01/01/2017 31/12/2017 Documento Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Tramitar los requerimientos para la 

adquisición de bienes y/o servicios, 

según programación y afectación 

presupuestal mensual

01/01/2017 31/12/2017 Documento Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

"Emisión de órdenes de compra, 

ordenes de servicio y planilla de 

viáticos"

01/01/2017 31/12/2017 Documento Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Estrategia Inductor

Fortalecer la Gestión Institucional

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional
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Tabla 15 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Salud 

(Continua…) 

 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

  

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

Ejecución cátalo de compras por acuerdo 

marco - Perú compras (material 

escritorio, suministros y equipos de 

cómputo) según requerimiento

01/01/2017 31/12/2017 Documento Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Soporte y apoyo a los centros de costo 

para la programación de cuadro de 

necesidades inicial y ajustado

01/01/2017 31/12/2017 Porcentaje Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Mantenimiento de instalaciones 

eléctricas a fin de garantizar la eco-

eficiencia

01/01/2017 31/12/2017 Ficha Técnica Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Proporcion de menores de 05 

años con desnutricion cronica 

de niños (AS)( patron de 

referencia NCHS)

3.33

Estrategia 1 Inductor

Mejorar la calidad de Servicios de Salud para la población

Atención integral para reducir la 

desnutrición crónica de niños y niñas 

menores de cinco años.

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin Tipo de Frecuencia Responsable

Plan articulado nutricional 01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual Gerencia Regional 

Servicios de cuidado diurno acceden a 

control de calidad nutricional de los 

alimentos

01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Comunidad accede a agua para el 

consumo humano
01/01/2017 31/12/2017 Muestra Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Vigilancia de la calidad del agua para el 

consumo humano
01/01/2017 31/12/2017 Muestra Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Comunidad accede a agua para el 

consumo humano
01/01/2017 31/12/2017 Persona Informada Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Familias saludables con conocimientos 

para el cuidado infantil, lactancia 

materna exclusiva y la adecuada 

alimentación y protección del menor de 

36 meses

01/01/2017 31/12/2017 Familia Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Familias con niños y niñas menores de 

24 meses y gestantes que participan en 

grupos de apoyo comunal para promover 

y proteger la lactancia materna

01/01/2017 31/12/2017 Familia Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Atención de enfermedades diarreicas 

agudas
01/01/2017 31/12/2017 Persona atendida Anual 

Gerencia Regional 

de Salud
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Tabla 15 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Salud 
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Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Indicador Meta

Tasa de mortalidad 

neonatal de los 10 

años anteriores de la 

encuesta 

3.5

Estrategia 2 Inductor

Atención integral para la salud 

materno neonatal.

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

Brindar atención prenatal reenfocada 01/01/2017 31/12/2017
Gestante atendida, 

controlada y protegida 
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Mejoramiento del acceso de la 

población a métodos de planificación 

familiar

01/01/2017 31/12/2017 Pareja protegida Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Brindar atención a la gestante con 

complicaciones
01/01/2017 31/12/2017 Gestante atendida Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Brindar atención del parto complicado 

no quirúrgico
01/01/2017 31/12/2017 Gestante atendida Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Control del recién nacido (7º y 15º día) 01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Indicador Meta

Tasa de 

morbilidad 

TBC

5.5

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

Atención medica básica 01/01/2017 31/12/2017Persona diagnosticada y atendidaAnual 
Gerencia Regional 

de Salud

Diagnóstico de casos de tuberculosis 01/01/2017 31/12/2017 Persona diagnosticada Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Brindar atención integral a personas con 

diagnóstico de VIH que acuden a los 

servicios

01/01/2017 31/12/2017 Persona diagnosticada Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Niños y adolescentes con diagnostico 

confirmado de VIH reciben atención 

integral

01/01/2017 31/12/2017 Persona atendida Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Adultos y jóvenes con diagnostico 

confirmado de VIH reciben atención 

integral

01/01/2017 31/12/2017 Persona atendida Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Despistaje de tuberculosis en 

sintomáticos respiratorios
01/01/2017 31/12/2017 Persona atendida Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Identificación y examen al sr en las 

atenciones a personas mayores de 15 

años

01/01/2017 31/12/2017 Persona atendida Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Despistaje y diagnóstico de tuberculosis 

para pacientes con comorbilidad
01/01/2017 31/12/2017 Persona tratada Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Despistaje y diagnóstico de TB y 

diabetes mellitus
01/01/2017 31/12/2017 Persona tratada Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Promover en la familia practicas 

saludables para la prevención de 

VIH/SIDA y tuberculosis

01/01/2017 31/12/2017 Familia Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Medidas de control de infecciones y 

bioseguridad en los servicios de 

atención de tuberculosis

01/01/2017 31/12/2017 Persona protegida Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Estrategia 3 Inductor

Atención integral para reducir la TBC, 

VIH/SIDA,Hepatitis y la Sífilis.
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Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

Medidas de control de infecciones y 

bioseguridad en los servicios de 

atención de tuberculosis

01/01/2017 31/12/2017 Persona protegida Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Entregar a población adolescente 

información sobre infecciones de 

transmisión sexual y VIH/sida

01/01/2017 31/12/2017 Adolescente protegido Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Promover desde las instituciones 

educativas practicas saludables para la 

prevención de VIH/sida y tuberculosis

01/01/2017 31/12/2017 Institución educativa Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

APAFAS de IIEE capacitados en prácticas 

para prevención y control de VIH/SIDA y 

TB

01/01/2017 31/12/2017 Organización capacitada Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Promover mediante agentes 

comunitarios en salud (ACS), practicas 

saludables para prevención de 

tuberculosis

01/01/2017 31/12/2017 Persona diagnosticada Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Adultos y jóvenes reciben consejería y 

tamizaje para infecciones de transmisión 

sexual y VIH/SIDA

01/01/2017 31/12/2017 Persona informada Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Indicador Meta

Número de familias que 

reciben 2da sesión 

demostrativa en 

promoción de salud en 

enfermedades 

metaxénicas.

62

Estrategia 4 Inductor

Intervenciens Sanitarias para reducir 

las enfermedades Metaxénicas y 

Zoono.

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

Regulación y control sanitario 01/01/2017 31/12/2017 Anual Gerencia Regional 

Desarrollo de normas y guías técnicas en 

metaxénicas y zoonosis
01/01/2017 31/12/2017 Norma Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Evaluación, diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades metaxénicas
01/01/2017 31/12/2017 Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Localización y diagnóstico de casos de 

malaria
01/01/2017 31/12/2017 Persona diagnósticada Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Localización y diagnóstico de casos de 

Chagas en menores de 15 años
01/01/2017 31/12/2017 Persona diagnósticada Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Tamizaje en áreas de riesgo de Faciolacis 01/01/2017 31/12/2017 Persona diagnósticada Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Tamizaje de personas con sospecha de 

teniasis en zonas de riesgo 

teniasis/cisticercosis

01/01/2017 31/12/2017 Persona diagnósticada Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Diagnóstico y tratamiento de 

Cisteciscorsis
01/01/2017 31/12/2017 Persona tratada Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Tamizaje de población en áreas de 

riesgo de equinococosis
01/01/2017 31/12/2017 Persona diagnósticada Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Viviendas protegidas de los principales 

condicionantes del riesgo en las áreas de 

alto y muy alto riesgo de enfermedades 

metaxénicas y zoonosis

01/01/2017 31/12/2017 Inspección Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Intervenciones en viviendas protegidas 

de los principales condicionantes del 

riesgo en las áreas de alto y muy alto 

riesgo de enfermedades metaxénicas y 

zoonosis

01/01/2017 31/12/2017 Inspección Anual 
Gerencia Regional 

de Salud
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Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

Viviendas en áreas de transmisión de 

dengue con vigilancia entomología 

domiciliaria en escenarios ii y iii

01/01/2017 31/12/2017 Viviendas Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Desarrollo de normas y guías técnicas en 

metaxénicas y zoonosis
01/01/2017 31/12/2017 Informes Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Desarrollo de normas y guías técnicas en 

metaxénicas y zoonosis - área de 

vigilancia y control vectorial

01/01/2017 31/12/2017 Informes Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Monitoreo, supervisión, evaluación y 

control metaxénicas y zoonosis
01/01/2017 31/12/2017 Informes Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Regulación y control sanitario 01/01/2017 31/12/2017 Informes Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Vigilancia de la gestión y manejo de las 

sustancias químicas
01/01/2017 31/12/2017 Vigilancia Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Promoción de prácticas higiénicas 

sanitarias en familias en zonas de riesgo 

para prevenir las enfermedades no 

transmisibles (mental, bucal, ocular, 

metales pesados, hipertensión y 

diabetes)

01/01/2017 31/12/2017 Familia Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Municipios participando en disminución 

de la transmisión de enfermedades 

metaxénicas y zoonóticas

01/01/2017 31/12/2017 Municipio Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Indicador Meta

Porcentaje de 

personas de 

15 y mas años 

de edad con 

sobrepeso

38

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin Tipo de Frecuencia Responsable

Atención estomatológica recuperativa 

básica en niños, gestantes y adultos 

mayores

01/01/2017 31/12/2017 Persona tratada Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Promoción de prácticas higiénicas 

sanitarias en familias en zonas de riesgo 

para prevenir las enfermedades no 

transmisibles (mental, bucal, ocular, 

metales pesados, hipertensión y 

diabetes)

01/01/2017 31/12/2017 Familia Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Desarrollo de normas y guías técnicas en 

enfermedades no transmisibles
01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Evaluación clínica y tamizaje laboratorial 

de personas con riesgo de padecer 

enfermedades crónicas no transmisibles

01/01/2017 31/12/2017 Persona tamizada Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Tratamiento y control de personas con 

hipertensión arterial
01/01/2017 31/12/2017 Persona tamizada Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Exámenes de tamizaje y diagnóstico de 

personas con errores refractivos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Estrategia 5 Inductor

Atención preventiva de riesgos y daños para la salud 

producidos por enfermedades no transmisibles.
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Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Indicador Meta

Proporcion de familias que reciben 

02 consejerias en domicilio para 

promover practicas y entornos 

saludables para la prevencion y 

control del cancer 

3

Estrategia 6 Inductor

Atención integral para la 

disminución de la morbimortalidad 

por cáncer en la población.

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin Tipo de Frecuencia Responsable

Capacitación a los municipios para la 

promoción de prácticas en salud en la 

prevención del Cáncer

01/01/2017 31/12/2017 Familia Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Municipios saludables que promueven 

la prevención del Cáncer de cuello 

uterino, mama, estomago, próstata, 

pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, 

linfoma, piel y otros

01/01/2017 31/12/2017 Municipio Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Prevención y control del Cáncer, mujer 

tamizada en Cáncer de cuello uterino
01/01/2017 31/12/2017 Persona Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Persona con consejería para la 

prevención y control del Cáncer
01/01/2017 31/12/2017 Persona Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Indicador Meta

Número de personas detectadas 

con trastornos afectivos que tienen 

diagnostico y tratamiento. 

16756
Atención integral para el control y 

prevención en salud mental

Estrategia 9 Inductor

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin Tipo de Frecuencia Responsable

Control y prevención en salud mental 01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Monitoreo, supervisión, evaluación y 

control del programa en salud mental
01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Tamizaje de personas con trastornos 

mentales y problemas psicosociales
01/01/2017 31/12/2017 Caso tratado Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Indicador Meta

Porcentaje de disponibilidad de 

medicamentos en 

establecimientos de salud 

81.4
Atención integral en los servicios 

de salud

Estrategia 10 Inductor

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin Tipo de Frecuencia Responsable

Vigilancia y control epidemiológico 01/01/2017 31/12/2017 Acción Anual Gerencia Regional 

Actualización de normas técnicas de 

vigilancia en salud pública
01/01/2017 31/12/2017 Acción Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Disponer de personal capacitado en 

vigilancia epidemiológica activa
01/01/2017 31/12/2017 Taller Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Monitoreo y supervisión a los puntos de 

entrada: sanidades marítima y aérea
01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Asistencia técnica en investigación de 

brotes y emergencia sanitaria
01/01/2017 31/12/2017 Informe técnico Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Desarrollar seminarios talleres 

descentralizados en redes y hospitales 

en tópicos de epidemiología

01/01/2017 31/12/2017 Equipo Anual
Gerencia Regional 

de Salud
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Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

c.4.- Procesos declarativos 

Tabla 13 Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Salud 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

  

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin Tipo de Frecuencia Responsable

Elaboración de análisis de situación de 

salud (ASIS) regional y de redes
01/01/2017 31/12/2017 Documento técnico Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Desarrollar seminarios talleres 

descentralizados en redes y hospitales 

en tópicos de vigilancia en salud pública 

(VSP)

01/01/2017 31/12/2017 Taller Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Prevención y tratamiento del consumo 

de drogas
01/01/2017 31/12/2017 Persona atendida Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Brindar una adecuada dispensación de 

medicamentos y productos 

farmacéuticos

01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Inscripción y autorización sanitaria de los 

bancos de sangre
01/01/2017 31/12/2017 Informe técnico Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Factores Claves de Éxito

Capacidad de innovación, atencion integral ,oportuna y preventiva, personal capacitado y 

eficiente.     mantener informacion regional actualizada.

Trabajamos para el paciente y para prestar apoyo a los servicios sanitarios, Trabajo en equipo, 

comunicación abierta, orientacion del resultado, calidad e innovacion.

Detalle de Valores

Declaración de la Misión

"BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL OPORTUNA Y DE CALIDAD”“Somos una Gerencia Regional 

de Salud articulada e integrada, que resuelve los problemas de salud de la población 

arequipeña, brindando una atención integral con eficiencia y calidad, que satisfacen las 

necesidades y responden a las expectativas de la ciudadanía; en armonía con su entorno social, 

ambiental y cultural, mejorando sus condiciones de vida”.

Declaración de la Visión

“En el año 2021 la población de la Región Arequipa es saludable, ejerce su derecho ciudadano en 

salud con equidad, calidad y cuenta con un Sistema Regional de Salud coordinado y 

eficiente”.“Los trabajadores somos agentes permanentes de cambio con competencia técnica y 

humana, comprometidos con el desarrollo integral de nuestra Región”.
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d.- Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

d.1.- Objetivos estratégicos por perspectiva 

Tabla 14 Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

  

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fortalecer la Gestión Institucional.

Difundir programas de capacitación, asistencia técnica e innovación.

Propiciar acuerdos sostenibles entre las diferentes instituciones en el 

desarrollo de acciones de saneamiento.

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Mejorar el acceso a vivienda con caracteristicas físicas adecuadas para los 
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d.2.- Estrategias por objetivos 

Tabla 15 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

d.3.- Plan Operativo 

Tabla 16 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

2018 2019 2020

Porcentaje de 

viviendas 

particulares 

propias

INEI 75.5

Asistencia tecnica, 

proyecto,feria, 

taller, esquema, 

familia, 

resolucion.

73.1 73.3

Porcentaje de 

la población 

con acceso 

sostenible a 

fuentes 

mejoradas de 

abastecimient

o de agua.

INEI 79.4

Ficha tecnica, 

funcionario, 

sistema de 

saneamiento, 

centro poblado, 

infrome.

1.62 1.63

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal 

alcanzada 

MEF 83.3

Documento 

tecnico, informes, 

atencion, 

reposrte, sistema.

92 91.82

Objetivo Estratégico: Mejorar el acceso a servicios básicos de la població.

Detalle de estrategias

  Acceso a vivienda 

sostenible para la 

población

Acceso a servicios de 

saneamiento sostenible y 

de calidad para la 

población.

Fortalecer la Gestión 

Administrativo 

Institucional

Metas
Unidad de MedidaIndicador Fuente

Linea 

Base

Objetivo Estratégico: Fortalecer la gestion institucional

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Metas

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de viviendas 

particulares propias
72.8

Mejorar el acceso a Servicios Básico de la Población.

Estrategia Inductor

Acceso a vivienda sostenible 

para la población.

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Asistencia técnica a los gobiernos locales en la 

implementación de planes urbanos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento

Atención y registro a grupos familiares elegibles en el 

programa techo propio para la obtención del bono 

familiar habitacional.

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento
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Saneamiento 

(Continua…) 

 

 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Calificación y aprobación de proyectos de 

vivienda de intereses regional.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Coordinación y participación en actividades de 

capacitación en materia de gestión de riesgos 

y desastres.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Feria regional de vivienda 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Formulación de esquemas urbanos 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Taller para gestión de la propiedad estatal 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Asistencia técnica sobre construcción de 

edificaciones
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Evaluación y aprobación de valores 

arancelarios de los distritos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Asistencia técnica sobre valores arancelarios 

de los distritos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de la población 

con acceso a Servicios de 

Saneamiento mejorados

82

Estrategia Inductor

Acceso a Servicios de 

saneamiento sostenible y de 

calidad para la población.

Mejorar el acceso a Servicios Básico de la Población.

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Elaboración de fichas técnicas en agua y 

saneamiento.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Capacitar a los sectores de salud y educación, 

para la vigilancia de la calidad del agua y la 

implementación de guías de educación 

sanitaria y ambiental.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Implementación de sistemas de cloración en 

sistemas de agua existentes.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Monitoreo de parámetros de campo de la 

fuente de agua en centros poblados con 

sistemas de agua

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Formulación y aprobación de proyectos de 

reinversión priorizados por la PMIP.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento
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Tabla 16 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

(Continua…) 

 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

  

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de Ejecución 

Presupuestal Alcanzada
92.18

Fortalecer la Gestión Institucional

Inductor

Fortalecer la Gestión 

Administrativa Institucional

Estrategia

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/
Frecuencia Responsable

Atención y orientación al usuario 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Formulación, seguimiento y evaluación del 

plan operativo institucional.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Generación del reporte y control de asistencia 

del personal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Implementación de equipos de cómputo para 

la gerencia regional de vivienda.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Registro, coordinación y seguimiento de 

bienes y servicios de la institución.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Sistematización y clasificación del archivo de 

expedientes de la institución.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Atención y orientación al usuario 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Formulación, seguimiento y evaluación del 

plan operativo institucional.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Generación del reporte y control de asistencia 

del personal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Implementación de equipos de cómputo para 

la gerencia regional de vivienda.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Registro, coordinación y seguimiento de 

bienes y servicios de la institución.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Sistematización y clasificación del archivo de 

expedientes de la institución.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento
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d.4.- Procesos declarativos 

Tabla 17 Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

  

Factores Claves de Éxito

Manejar datos e informacion regional actualizado,  implementar herramientas y 

software con datos.

Responsabilidad, trabajo en equipo, transparencia, compromiso.

Detalle de Valores

Declaración de la Misión

Mejorar las condiciones de vida de la poblacion, facilitando su acceso a una 

vivienda adecuada y los servicios basicos, propiciando el ordenamiento, 

crecimiento, conservacion, mantenimiento y proteccion de los centros poblados y 

sus areas de influencia, fomentando la participacion de las organizaciones de la 

sociedad civil y de iniciativas y de inversion privada.

Declaración de la Visión

Constituir en el centro articulador y dinamizador de la macro region sur del peru. La 

region cuenta con un sistema urbano regional gerarquizado, conformado por 

diversas ciudades metropolitana, intermedias y menores, que facilitan la 

organización de las actividades productivas y de servicios, asi como la 

implementacion de las actividades economicas primarias, actuando como una 

fuerza motriz del crecimiento economico.
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e.- Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Obras 

e.1.- Objetivos estratégicos por perspectiva 

Tabla 18 Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de 

Supervisión y Liquidación de Obras 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

e.2.- Estrategias por objetivos 

Tabla 19 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Supervisión y 

Liquidación de Obras 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

  

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Liquidación de proyectos anteriores culminados

Liquidación financiera de proyectos culminados

Capacitación técnica y especializada de liquidación de procesos públicos

Brindar la adecuada información al usuario

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

2018 2019 2020

Porcentaje MEF 90% Soles 92% 95%

Objetivo Estratégico: FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

Detalle de estrategias

Porcentaje de ejecución 

presupuestal alcanzada

MetasUnidad de 

Medida
Indicador Fuente

Linea 

Base
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e.3.- Plan Operativo 

Tabla 20 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de 

Obras 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

 

Objetivo estratégico: Fortalecer la Gestión Institucional

Indicador Meta

Avance de 

liquidación 100

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Liquidación de obras 01/01/1017 31/12/2017 Informe Anual

Gerencia Regional 

de Supervisión y 

liquidación de 

proyectos

Mejoramiento de la Carretera 

Variante de Uchumayo, entre el 

Puente San Isidro y la vía de 

Evitamiento, Distritos Sachaca, 

Yanahuara y Cerro Colorado, 

Provincia de Arequipa-Región 

Arequipa.

01/01/1017 31/12/2017 Informe Anual

Gerencia Regional 

de Supervisión y 

liquidación de 

proyectos

Liquidación de obras

Estrategia Inductor

Objetivo estratégico: Ampliar la Infraestructura de Servicios, Productiva y Energética

Indicador Meta

Avance de 

Liquidación
100

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Mejoramiento de la carretera 

Variante de Uchumayo, entre el 

Puente San Isidro y la vía de 

evitamiento, distritos Sachaca, 

Yanahuara y Cerro Colorado, 

provincia de Arequipa-Región 

Arequipa

01/01/1017 31/12/2017 Informe Anual

Gerencia Regional 

de Supervisión y 

liquidación de 

proyectos

Estrategia Inductor

Liquidación de obras
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e.4.- Procesos declarativos 

Tabla 21 Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Supervisión y 

Liquidación de Obras 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

  

Detalle de Valores

Declaración de la Misión

"Somos una institución pública, con autonomía política, económica y administrativa dedicada a

organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas,

compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, brindando

productos finales en protección social, servicios, economía, infraestructura y ambiente de manera

eficiente, unitaria y descentralizada, inclusiva y abierta, en beneficio de los ciudadanos para

contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”.

Declaración de la Visión

“Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades seguras, es un territorio

articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con economía sostenible,

prioriza la agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres son cultos,

educados y saludables”.

Factores Claves de Éxito

Manejo de informacion regional actualizada. Implementacion de herramientas adecuadas de

gestion. implementar estrategias para la gestion ambiental.

 Responsabilidad

 Respeto

 Justicia

 Honradez

 Tolerancia

 Integridad

 Confianza

 Vocación de servicio

 Solidaridad

 Rectitud

 Probidad

 Honestidad



130 

f.- Gerencia Regional de Energía y Minas 

f.1.- Objetivos estratégicos por perspectiva  

Tabla 22 Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de Energía y 

Minas 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

f.2.- Estrategias por objetivos 

Tabla 23 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Energía y Minas 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

  

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Desarrollar la eco-eficiente y competitividad del sector público y privado, 

promoviendo potencialidades y oportunidades económicas y ambientales.

Fortalecimiento institucional.

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Fomentar la formalización de las actividades de exploración y explotación de los 

recursos mineros de la región conforme a ley.

Elevar la competitividad de las actividades económicas de la región.

Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificacion urbano  y rurales.

2018 2019 2020

Porcentaje de Ejecución 

Presupuestal Alcanzada
MEF 83.3

Convenio, acta, 

informe.
92 91.82

2018 2019 2020

Número de solicitudes 

aprobadas para la 

explotación y exploración de 

la pequeña Mineria y la 

Minería Artesanal

INFORME 18

Informe, 

ducumento, acta, 

resolucion, 

certificado, 

contratos, persona 

capacitada.

92 91.82

Número de asesoramiento 

para la formalización de 

empresas.

INFORME 2

Documento, 

eventos, informe, 

resolucion.

Metas

Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Fortaecer la Gestión Administrativa 

Institucional

Otorgamiento de Concesiones 

Energéticas Sostenibles en la Región

Objetivo Estratégico: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA

Formalización sostenible de los 

Productores Mineros en la Región.

Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión Institucional

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Metas

IndicadorDetalle de estrategias

2018 2019 2020

Porcentaje de Ejecución 

Presupuestal Alcanzada
MEF 83.3

Convenio, acta, 

informe.
92 91.82

2018 2019 2020

Número de solicitudes 

aprobadas para la 

explotación y exploración de 

la pequeña Mineria y la 

Minería Artesanal

INFORME 18

Informe, 

ducumento, acta, 

resolucion, 

certificado, 

contratos, persona 

capacitada.

92 91.82

Número de asesoramiento 

para la formalización de 

empresas.

INFORME 2

Documento, 

eventos, informe, 

resolucion.

Metas

Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Fortaecer la Gestión Administrativa 

Institucional

Otorgamiento de Concesiones 

Energéticas Sostenibles en la Región

Objetivo Estratégico: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA

Formalización sostenible de los 

Productores Mineros en la Región.

Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión Institucional

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Metas

IndicadorDetalle de estrategias
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f.3.- Plan Operativo 

Tabla 24 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Energía y Minas 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

ejecucion 

presupuestal 

alcanzada.

92.18

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/re

porte

Frecuencia Responsable

Gestión, firma e implementación de 

convenios
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Energía y Minas

Gestión y tratamiento de conflicto 

mineros y energéticos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Energía y Minas

Representación en eventos de 

participación ciudadana
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Energía y Minas

Evaluación e informe de avances 

trimestrales de actividades 

programadas en el POI

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Energía y Minas

Atención de documentos al amparo a 

la ley de transparencia y acceso a la 

información pública-informe a ORCI

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Energía y Minas

Atención de documentos al amparo a 

la ley del silencio administrativo-

informe a ORCI

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Energía y Minas

Elaboración de compendios 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Energía y Minas

Apoyo en la elaboración de planes 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Energía y Minas
Ejecución presupuestaria mensual y 

por meta
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Energía y Minas

Depreciación e inventario de bienes y 

activos de la GREM
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Energía y Minas

Formular normas regionales de 

promoción de inversión 

multisectoriales en minería, basada 

en incentivos a la formalización y a las 

actividades con valor agregado.

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Energía y Minas

Atención legal en temas mineros y 

energéticos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Energía y Minas

Estrategia Inductor

Fortalecer la Gestión Institucional

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Valor Bruto de la 

producción agrícola en 

miles de soles de 2007

1,424,665    

Valor Bruto de la 

producción pecuaria en 

miles de soles de 2007

2,996,039    

Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de 

la Región Arequipa

Formalización sostenible de los 

productores mineros en la región

Estrategia Inductor
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Tabla 24 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Energía y Minas 

(…continua…) 

 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/re

porte

Frecuencia Responsable

Otorgamiento de certificado de 

operación minera (COM) y certificado 

de operación minera excepcional 

(COME)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de Energía y Minas

Autorización para el inicio/reinicio de 

actividades de exploración, explotación 

y/o beneficio

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de Energía y Minas

Evaluación de planes de minado 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de Energía y Minas

Evaluación de solicitud para 

otorgamiento de servidumbre sobre 

terrenos eriazos del estado y otros

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de Energía y Minas

Modificación y/o actualización de la 

base de datos del registro integral de 

formalización minera (REINFO)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de Energía y Minas

Mediación para la suscripción de 

contrato de explotación terreno 

superficial y otros.

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de Energía y Minas

Capacitación a los pequeños 

productores mineros (PPM), y 

productores mineros artesanales (PMA)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de Energía y Minas

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Número de eventos de 

promoción de inversión 

en el Sector Energético 

realizado.

5

Mejorar la competitivodad económica de las cadenas productivas estratégicas de la 

Estrategia Inductor

Otorgamiento de concesiones 

energéticas sostenibles en la Región

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/re

porte

Frecuencia Responsable

Otorgamiento de autorización de 

beneficio
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y Minas

Promoción de proyectos de inversión 

de energías renovables-campañas de 

capacitación

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de Energía y Minas

Elaboración de plan operativo anual de 

energía
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y Minas

Cuadro de necesidades (RRHH y 

fortalecimiento de capacidades)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y Minas

Otorgamiento de autorización de 

generación de energía eléctrica
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y Minas

Campañas de difusión sobre el ahorro y 

uso eficiente de energía eléctrica
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y Minas
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f.4.- Procesos declarativos 

Tabla 25 Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Energía y Minas 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

g.- Gerencia Regional de Agricultura 

g.1.- Objetivos estratégicos por perspectiva 

Tabla 26 Objetivos estratégicos por perspectiva Gerencia Regional de Agricultura 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Detalle de Valores

Declaración de la Misión

 Promover  la inversion privada en el desarrollo sostenible de las actividades en mineria y energia, 

aplicando la politica y la normatividad nacional a traves de acciones promocion, orientacion, 

informacion, capacitacion gestion administrativa transparente y eficiente, impulsando asi la inversion 

productiva que contribuya al desarrolla socio-economico de la region, incrementando la producción, 

productividad, valor agregado, oferta exportable y posibilite la generacion de empico, manteniendo 

la armonia en el entorno social y ambiental.

Declaración de la Visión

Constituirse en el ente del gobierno regional de Arequipa promotor y regulador del menero 

energetico, con el personal altamente calificado que proporcione servicios de calidad al usuario con 

un desarrollo permanente y competitivo, con niveles altos y estables de crecimiento economico y del 

empleo, usando racionalmente los recursos energeticos, desarrollo de proyectos con una filosofia 

empresarial y cumplimiento de normas de seguridad; con una efectiva proteccion del medio 

ambiente, preservando las tierras, aguas, flora y fauna impactadas por los proyectos.

 Factores claves de éxito

Manejo de informacion regional actualizada,  implementar herramientas innovadores de gestion.

Responsabilidad, Trabajo en equipo, Proactividad, tansparencia, eficiencia.

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fortalecer la Gestión Institucional.

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Coadyuvar al mejoramiento de los servicios y/o actividades agrarias que 

desarrolla a favor de los usuarios.

Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas 

estratégicas de la Región Arequipa.

Propiciar el uso adecuado de los recursos naturales.

Facilitar la articulación de la pequeña agricultura con la economía de 

mercado.
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g.2.- Estrategias por objetivos 

Tabla 27 Estrategias por objetivos Gerencia Regional de Agricultura 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

g.3.- Plan Operativo 

Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecución 

Presupuestal 

Alcanzada.

MEF 83.3

Accion, informe, documento, 

reporte, publicacion, servicio, 

usuarios capacitados, 

resolucion, informe tecnico, 

partida registral, productor, 

organización, acta, numero, 

plan, ficha tecnica, servicio, 

contratos, convenio,  

evaluacion, planilla.

92 91.82

2018 2019 2020

Valor Bruto de la 

Producción 

Agrícola en miles 

de soles del 2007

INEI 1,459,037 

Informe, encuesta, eventos,

organización, taller,

documento, informe,

registro,inscripcion, ficha

tecnica.

 1,408,026  1,408,026 

Valor Bruto de la 

Producción  

Pecuaria en Miles 

de Soles de 2007

INEI 2,517,009 

Acta, base de datos, kit,

persona, productor, hectarea,

animal, obra, productor

capacitado, folleto, accion,

publicacion, patrullaje. 

 3,086,588  3,177,137 

Unidad de Medida

Fortalecer la 

Gestión 

Administrativas 

Institucional

Apoyo integral 

adecuado para la 

actividad 

agricola y 

pecuaria de la 

Región Arequipa

Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión Institucional

Objetivo Estratégico: Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas estratégicas de la Región Arequipa

Detalle de 

estrategias
Indicador Fuente Linea Base Unidad de Medida

Metas

Indicador
Detalle de 

estrategias

Metas
Fuente

Linea 

Base

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal 

92.18

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Acceso de productores al mercado 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Acopiar, sistematizar y consolidad 

información sobre tipos de  suelos en 

el ámbito de la jurisdicción

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Actualización de áreas agrícolas por 

distritos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Actualización de costos de producción 

de principales cultivos 
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Actualización de documento de 

decaracterización de la oficina agraria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Estrategia Inductor

Fortalecer la Gestión Institucional

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional
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Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

(…continua…) 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

  

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Actualización de la Información de 

Bienes Patronales en el SIGMA MP
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Actualización de la información de 

legajos del personal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Actualización de redes sociales 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Actualización de ROF y TUPA 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Actualización del Inventario 

Patrimonial de la Oficina Agraria 
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Actualización del Portal Agrario 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Actualización del Portal de 

Transparencia
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Actualización y/o elaboración de 

Directivas Administrativas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Administración de Recursos Hídricos 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Administración del Fondo Fijo para 

pagos en efectivo o caja chica
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Administrar el cuadro puestos de la 

entidad (CPE)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Alquiler de bienes 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Análisis de Cuentas Contables para su 

Conciliación Mensual.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Análisis del Control de Asistencial del 

Personal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Apelación, excepciones y remedios 

judiciales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Apertura y rendición de caja chica 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Apoyar en las acciones de segumiento 

y Monitoreo del uso y 

aprovechamiento del agua de riego

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Apoyo a reuniones de trabajo 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Aprobación de certificaiones de 

créditos presupuestario
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Archivas, clasificar y ordenar la 

documentación
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Archivo Central de la GRAG 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Arqueo de Cuentas Bancarias, Caja 

Chica y Caja General
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura
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Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

(…continua…) 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Asesoramiento a los Productores 

Orgánicos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Asesoramiento en Formulación o 

Actualización de Planes de Desarrollo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Asesoramiento en Gestión 

Empresarial
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Asesoramiento en Producción, 

Establecimiento y Manejo de Arboles 

Forestales, Ornamentales.

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Asistencia con insumos actividad 

agrícola
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Asistencia con insumos actividad 

pecuario
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Atención a agricultores de la región 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Atención por delegación de la 

Procuraduría para los procesos 

arbitrales y conciliatorios

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación a los productores que 

adopten técnicas de valor agregado
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación al personal 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en Buenas Prácticas 

Agrícolas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en Buenas Prácticas 

Ganaderas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en Buenas Prácticas 

Pecuarias
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en El manejo de cultivos 

de frutales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en el manejo de cultivos 

forrajeros
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en el manejo de 

ganadería
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en elaboración Planes De 

Negocios A Asociaciones
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en gestión empresarial 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en gestión empresarial 

en crianzas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en gestión empresarial 

en cultivos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en producción orgánica 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en producción orgánica 

pecuaria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en valor agregado de 

derivados lácteos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en valor agregado de 

fibra de alpaca
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura
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Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 
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Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Capacitación en valor agregado de 

productos orgánicos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitación en valor agregado. 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Capacitaciones 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Captación de procesos administrativos 

y otros servicios
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Comunicación e información publica 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Conciliación de cuentas bancarias 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Conciliación de cuentas contables con 

la oficina de tesorería
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Conciliación de cuentas contables de 

bienes de consumo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Conciliación de cuentas contables 

patrimoniales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Conciliación de cuentas de enlace con 

el tesoro publico
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Conciliación de operaciones 

reciprocas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Conciliación de transferencias 

financieras
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Conciliación y cierre presupuestal 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Consolidación de contratos de alquiler 

de maquinaria agrícola y pesada
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Consolidación de las demandas 

adicionales de presupuesto
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Consolidado anual de precios y 

volúmenes de prod. alimenticios
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Consolidado mensual, seguimiento 

inter diario de precios, volúmenes y 

procedencia de productos

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Constancia posesión 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Constancias de conducción para 

seguro agrario
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Constancias de posesión para 

titulación.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Contabilización de expedientes 

administrativos de ingresos y gastos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Control previo de expedientes 

administrativos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Control y reporte de asistencia 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura
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Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

(…continua…) 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Control y reporte de asistencia del 

personal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Convenios de cooperación y/o 

fortalecimiento institucional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Convocatoria a conferencia de prensa 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Coordinación y supervisión de 

trabajos de mantenimiento de 

maquinaria agrícola y pesada

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Cursos de capacitación 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Declaración de viabilidad 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Declaraciones de tributos a la SUNAT 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Declaraciones y pagos de tributos 

(ESSALUD, AFP, ONP, IGV, Renta)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Delegación de representación de 

procesos judiciales y fiscales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Depósitos diarios de recaudaciones 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Desarrollo de capacidades a 

productores agrarios
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Diagnostico situacional del ámbito de 

la oficina agraria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Distribución correspondencia 

Arequipa metropolitana/región
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Distribución oportuna de bienes por 

centros de costo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Documentación protocolar 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Ejecución de apoyo por emergencias 

con maquinaria pesada
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Ejecución de las adjudicaciones 

directas según plan anual de 

obtención (menor igual 8 UIT)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Ejecución de los procedimientos de 

selección según plan anual de 

contrataciones (mayor 8 UIT)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Ejecución de obras 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Ejecución de obras de emergencia 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Ejecución del plan de cultura y clima 

organizacional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Ejecución del POI mensual actualizado 

de la unidad de precios y mercadeo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Ejecución el plan de comunicación 

interna
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Ejecución presupuestal del mes 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura



139 

Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

(…continua…) 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Ejecutar las acciones de alquiler de 

maquinaria agrícola
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Ejecutar las acciones de alquiler de 

maquinaria pesada
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de boletín informativo 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de documentos de la 

oficina agraria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de fichas EDAN 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de fichas técnicas de 

mantenimiento de maquinaria 

agrícola y pesada

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de áreas con 

riego tecnificado
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de áreas 

cultivos de exportación
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de comercio 

de productos alimenticios
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de cultivos de 

exportación
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de encuesta a 

unidades especializadas de 

producción pecuaria intensiva 

(UEPPIS)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de encuesta 

de intenciones de siembra
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de encuesta 

de stock de arroz
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de encuestas 

de producción mensual a (UEPPIS)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de estadística 

complementaria (bienes, insumos y 

servicios)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de 

información precios fertilizantes y 

productos agroquímicos

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de 

intenciones de siembra
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de la encuesta 

mensual de plantas agroindustriales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de la 

producción de arroz de los (molinos)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de monitoreo 

de la producción agropecuaria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de producción 

agropecuaria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de registro 

estructural de unidades 

especializadas de producción pecuaria 

intensiva (UEPPIS)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de valor bruto 

de la producción agrícola
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura
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Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

(…continua…) 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Elaboración de informe de valor bruto 

de la producción pecuaria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de volumen 

de la producción agrícola
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de volumen 

de la producción pecuaria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe del monitoreo 

de la producción agropecuaria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe sobre 

beneficio de especies pecuarias - 

camales

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe sobre 

beneficio de especies pecuarias 

(ovinos, vacunos, porcinos, caprinos, 

alpacas y llamas)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de la memoria anual 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de la planilla de haberes 

personales CAS
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de la planilla de haberes 

personal activo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de logros institucionales 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de memoria anual 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de notas de prensa 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de notas informativas 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de planillas de pensiones 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de reporte de captación 

de ingresos propios
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de reporte de captación 

de ingresos propios y maquinaria 

pesada

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del inventario de bienes 

patrimoniales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del mapeo de puesto 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del plan anual de 

contrataciones
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del plan anual de 

evaluación al personal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del plan de actividades 

complementarias de bienestar al 

trabajador

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del plan de comunicación 

interna (técnicas de comunicación 

institucional)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura
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Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 
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Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Elaboración del plan de cultura y clima 

organizacional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del plan de desarrollo de 

las personas -PDP
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del plan de trabajo 2018 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del POI 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del POI de asesoría 

jurídica
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del POI de contabilidad 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del POI de la gerencia 

regional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del POI de relaciones 

publicas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del POI de tesorería 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración del registro electrónicos 

de compras y ventas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración memoria anual 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración necesidad de 

abastecimiento de alimentos a nivel 

provincial y regional 2018

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración POI 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración y análisis de los estados 

financieros
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración y difusión de precios vía 

internet u otros a diferentes 

entidades.

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración y emisión de informes 

legales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración y proyección de 

resoluciones
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración y/o actualización de 

documentos de gestión, directiva, 

MAPRO, CAP, PAP

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración y/o actualización del 

manual de perfiles de puesto
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaboración de informe de producción 

agropecuaria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaborar el cuadro de puestos de la 

entidad -CPE
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaborar el plan de seguridad y salud 

en el trabajo -SST
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura
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Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Elaborar el reglamento interno de los 

servidores ris
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Elaborar las plantillas de personal y 

obligaciones sociales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Emisión de constancias/ 

certificaciones
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Emitir resoluciones gerenciales 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Encuestas de intenciones de siembra 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Encuestas de UEPPIS 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Envío de documentos a nivel regional 

y nacional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Evaluación de daños por contingencia 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Evaluación de desempeño al personal 

cas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Evaluación de fichas técnicas de 

mantenimiento
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Evaluación del desempeño del 

personal D. Leg. 276
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Evaluación del presupuesto (física y 

financiera)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Evaluación e inventario del estado de 

maquinaria agrícola.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Evaluación trimestral del POI 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Evaluación y supervisión de defensas 

ribereñas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Evaluación y supervisión 

revestimiento de canales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Expedición de constancias 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Fedateo y certificación, copias de 

documentos de la institución
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Fichas técnicas 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Formalización de organizaciones 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Formalización de organizaciones en 

crianzas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Formalización de organizaciones en 

cultivos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura
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Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

(…continua…) 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Formalización y titulación de tierras 

eriazas habilitadas e incorporadas a la 

actividad agropecuaria al 31 de 

diciembre del 2004

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Formulación de contratos de alquiler 

de maquinaria pesada
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Formulación de convenios de 

maquinaria pesada
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Formulación de inventario de 

maquinaria agrícola y pesada
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Formulación de la memoria anual 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Formulación de planes de 

contingencia
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Formulación de planes de 

contingencia por fenómenos 

climatológicos

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Formulación de planes y programas 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Formulación de proyectos de 

inversión publica
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Formulación del plan integral de 

mantenimiento de maquinaria 

agrícola y pesada

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Formulación del POI año 2018 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Formulación o actualización del plan 

de desarrollo de la organización
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Formular y proponer planes y 

proyectos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Fortalecimiento a los productores 

orgánicos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Fortalecimiento de capacidades a las 

organizaciones formalizadas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Fortalecimiento de capacidades a las 

organizaciones formalizadas crianza
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Fortalecimiento de capacidades a las 

organizaciones formalizadas cultivo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades de la gerencia regional de 

agricultura

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Gestión administrativa en 

concertación con los organismos 

públicos o privados para lograr el 

desarrollo agropecuario

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Gestión de la ejecución presupuestal 

de bienes y servicios
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Gestión y participación en eventos 

feriales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Identificación de zonas de riesgo 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Implementación del CAP -cuadro para 

asignación de personal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura
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Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

(…continua…) 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Implementación del plan de 

desarrollo de personas PDP
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Implementación del plan de 

seguridad y salud en el trabajo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Implementación y/o ejecución del 

plan de actividades complementarias 

de bienestar al trabajador

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Incorporación de saldos de balance y 

créditos suplementarios
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Información mensual para 

actualización del portal agrario
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Información técnica para el portal 

agrario
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Informe de liquidación de 

desvinculación entre el servidor y la 

entidad (régimen pensionario 20530)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Informe mensual de prestación de 

maquinaria agrícola
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Inspecciones oculares, actas, informes 

técnicos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Instalación de plantones, donación, 

transferencia, venta
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Intercambio de experiencias 

innovadoras en desarrollo agrícola.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Intercambio de experiencias 

innovadoras en desarrollo pecuario
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Labores culturales 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Manejo y soporte de correos 

institucionales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Mantenimiento correctivo de 

maquinaria agrícola
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Mantenimiento de equipo automotor 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Mantenimiento de portal agrario 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Mantenimiento preventivo de 

maquinaria agrícola
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Mantenimiento preventivo de 

maquinaria pesada
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Mantenimientos de equipos de 

computo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Mantenimiento correctivo de 

maquinaria pesada
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Memoria anual 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Modificación presupuestaria 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura
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Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

(…continua…) 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Modificaciones al plan anual de 

obtención
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Monitoreo de la información 

agropecuaria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Monitoreo de la producción 

agropecuaria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Monitoreo del comité de gestión de 

agricultura de la región y programas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Monitoreo evolución y supervisiones 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Monitoreo y evaluación de daños por 

desastres naturales en el seno del 

COER

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Notificación de resoluciones 

ministerio, gerencia y proveídos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Opinión técnica sobre documentos de 

gestión
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Organización de ceremonias cívicas - 

intrainstitucional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Organización de pasantías en crianzas 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Organización de pasantías en cultivos 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Organización de pasantías en cultivos 

y crianzas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Otorgamiento de tierras eriazas en 

parcela de pequeña agricultura
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Participación y promoción de 

reuniones de trabajo: operadores de 

riego, consejo de cuenca y ALA - ANA

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Pasantías en crianzas 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Pasantías locales, regionales, 

nacionales e internacionales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Plan de seguridad de las Inst. Agencia 

Agraria Arequipa
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Plan estratégico del ámbito de la 

oficina agraria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Presentación de periódicos murales 

informativos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Prevención de fenómenos naturales 

(planes de contingencia)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Prevención y resolución de conflictos 

individuales y colectivos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Procedimiento de formalización y 

titulación de predios rústicos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura
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Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

(…continua…) 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Proceso de ascenso y promoción al 

personal nombrado
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Producción forestal en viveros 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Programación de calendarios de pagos 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Programación y formulación del 

anteproyecto de presupuesto 

multianual y anual

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Promover ferias agropecuarias 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Promover ferias crianzas 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Promover ferias cultivos 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Promover la capacitación en 

planeamiento estratégico
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Promover reuniones multisectoriales 

para tratar temas agropecuarios
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Promover reuniones multisectoriales 

para tratar temas agropecuarios
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Publicación de carteles 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Racionalización de los recursos 

humanos de las dependencias de la 

entidad

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Racionalización los cuadros de 

necesidades en base al plan operativo 

institucional de las dependencias de 

la entidad

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Realización de inspecciones oculares 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Recaudación de los ingresos 

percibidos en la entidad
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Recepción de documentos 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Recepción, almacenamiento y salida 

de bienes
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Recopilación de cedula estadística 

agroindustrial
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Recopilación, consistencia y 

consolidación de información agrícola
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Recopilación, consistencia y 

consolidación de información 

pecuaria

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura
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Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

(…continua…) 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Recopilación, consistencia y 

consolidación de información 

complementaria

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Recuperación y almacenamiento de 

muebles e inmuebles
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Redacción de documentos 

administrativos (clasificación y 

seguimiento)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Registro administrativo de los 

ingresos (recaudado y determinado)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Registro de devengados de 

expedientes administrativos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Registro de giro de cheques 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Registro de la fase de girado de los 

comprobantes de pago
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Registro de modificaciones o 

verificaciones de proyecto de 

inversión publica viables

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Registro de operaciones 

complementarias (contabilización de 

las depreciaciones, consumo de 

bienes, provisiones, etc.)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Registro de operaciones de tipo t6 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Registro de otras operaciones (caja 

chica y otros)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Registro oportuno de comprobantes 

de pago
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Registro y tramite de documentos 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Rendición para pagos de caja chica y 

maquinaria agrícola
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Reparación del equipo automotor 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Reporte mensual de comportamiento 

de fletes de transporte de productos 

agropecuarios con destino a lima

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Reporte y captación de ingresos 

propios
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Representar al gobernador regional, 

en reuniones delegadas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Requerimiento de actuados 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Requerimiento de actuados para 

administracion
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Requerimiento de actuados para la 

oficna agraria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Requerimiento de caja de caja chica 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura
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Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

(…continua…) 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Requerimiento de licencias de 

antivirus
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Requerimientos de los usuarios para 

el uso del pool de vehiculos, viajes y 

locales (gasolina y petroleo)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Respuesta a desastres 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Reuniones con organizaciones de 

usuarios
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Reuniones de plataforma de defensa 

civil
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Reversión al dominio del estado por 

incumplimiento de contrato de tierras 

eriazas

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Revisar firma la documentación 

pertinente
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Revisión y visación de resoluciones, 

contratos y convenios
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Saneamiento físico de bienes 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Seguimiento de la evaluación 

presupuestal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Seguimiento del plan de trabajo 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Seguimiento del POI 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Seguimiento del POI asesoría jurídica 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Seguimiento del POI de la gerencia 

regional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Seguimiento del POI de la gerencia 

regional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Seguimiento del POI tesorería 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Seguimiento y evaluación de los 

planes y programas en el sector 

agrario

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Seguimiento, gestión y evaluación de 

actividades de la oficina agraria
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Seguridad y vigilancia interna y 

externa de maquinaria agrícola y 

pesada

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Selección, vinculación e inclusión del 

personal cas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Selección, vinculación e inclusión del 

personal en plaza orgánica
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura
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Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

(…continua…) 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Sensibilización de productores 

agrícola para asociarse 

empresarialmente

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Sensibilización de productores 

pecuarios para asociarse 

empresarialmente

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

servicios básicos (pago de servicios de 

agua potable, suministro eléctrico, 

telefonía, internet, SOAT y arbitrios 

municipales)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Simulacros 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Sistematizar y consolidar la 

formulación del POI
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Sistematizar y consolidar los informes 

avance de del POI.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Sistematizar y consolidar los informes 

de memoria anual
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Soporte y apoyo a los centros de costo 

para la programación de cuadro de 

necesidades inicial y ajustado

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Subasta de bienes 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Supervisión 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Supervisión de actividades de la GRAG 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Supervisión de actividades 

intrainstitucionales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Supervisión de las actividades de 

desarrollo institucional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Supervisión de maquinaria campiña 

de Arequipa
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Supervisión de maquinaria la joya 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Supervisión de obras 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Supervisión de obras de emergencia 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Supervisión de proyectos y 

funcionamiento de oficinas agrarias
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Supervisión maquinaria pesada 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Supervisiones a juntas de usuarios 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Titulación de comunidades 

campesinas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura
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Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

(…continua…) 

 

 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Tramitación de expedientes de 

subsidios por incapacidad temporal 

para el trabajo

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Traslado de personal para el 

cumplimiento de actividades
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Verificación de calidad de fibra de 

alpaca
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Visitas a mercados mayoristas, 

distribuidores mayoristas de 

productos agroindustriales, carnicerías 

de calle, autoservicios y otros

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Valor Bruto de la 

Producción Agrícola en 

Miles de soles de 2007

         1,424,664.50 

Valor Bruto de la 

Producción Pecuaria en 

Miles de soles de 2007

         2,996,039.00 

Estrategia Inductor

Apoyo integral adecuado para la 

actividad agrícola y pecuaria de la 

Región Arequipa.

Mejorar la competitivdad económica de las Cadenas Productivas Estratégicas de la Región 

Arequipa

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Mejoramiento del servicio de agua para riego 

Canal Ayahuasi, del Anexo Ayahuasi, Distrito 

de Alca, Provincia la Unión, Región Arequipa.

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Mejoramiento del servicio de agua para riego 

del canal principal en el Anexo Locrahuanca, 

Distrito de Tomepampa, Provincia de la Unión, 

Región Arequipa.

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Mejoramiento del servicio de agua para riego 

en el Sector de Ñaghui, Distrito de Alca y 

Puyca, Provincia de la Unión, Región Arequipa

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Mejoramiento del servicio de riego de los 

sectores de acequia alta, acequia baja y 

Punque grande del Distrito de Quequeña, 

Provincia de Arequipa, Región de Arequipa

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Monitoreo a módulos de uso sustentable de 

vicuñas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Monitoreo de la Producción Agropecuaria 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Monitoreo de módulos focalizados 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Participación en eventos feriales 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Prevención, control y erradicación de 

enfermedades en los animales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura



151 

Tabla 28 Plan Operativo Gerencia Regional de Agricultura 

(…continua…) 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

g.4.- Procesos declarativos 

Tabla 29 Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Agricultura 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Prevención, control y erradicación de 

enfermedades en los animales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Productores agrarios con competencias para el 

aprovechamiento del recurso hídrico para uso 

agrario

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Realización de pasantías agropecuarias 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Recolección, consistencia y consolidación de la 

información de comercio de productos 

alimenticios

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Recopilación, consistencia y consolidación de 

información complementaria.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Recopilación, consistencia y consolidación de 

la encuesta mensual de plantas 

agroindustriales

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Seguimiento del POI 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Sensibilización de productores agropecuarios 

para asociarse empresarialmente
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Supervisión de la captura y esquila de vicuñas. 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Factores Claves de Éxito

Manejo de información regional actualizada, implementar documentos de gestión ambiental.

Cultura Ambiental, Proactividad, Responsabilidad, Vocación de servicio.

Detalle de Valores

Declaración de la Misión

Consolidar el desarrollo del agro arequipeño, fortaleciendo la asociatividad y articulacion de los 

productores agrarios y agentes economicos, con cadenas productivas, rentables, competitivas y 

sostenibles, aprovechando las ventjas comparativas de los pisos ecologicos, con una cultura de 

conservacion del ambiente, generando riqueza y seguridad alimentaria, que permita mejorar la 

calidad de la vida de la poblacion de la Region Arequipa.

Declaración de la Visión

Sector agrario lider a nivel nacional, rentable, competitivo y sostenible, con productores y agentes 

economicos organizados y articulados, que usan racionalmente los recursos naturales.
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h.- Gerencia Regional de Infraestructura 

h.1.- Objetivos estratégicos por perspectiva 

Tabla 30 Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de 

Infraestructura 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

h.2.- Estrategias por objetivos 

Tabla 31 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Infraestructura 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

1.- Objetivos estratégicos por perspectiva

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional

Acceso a servicios de saneamiento sostenible y de calidad para la población

Formación completa de carreras docentes de Institutos Públicos de educación 

Superior

Ejecución de Proyectos de Inversión

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Atención integral en los Servicios de Salud

2018 2019 2020

Razón de inversión en 

infraestructura agropecuaria 

respecto a la PEA 

agropecuaria

CNC - MEF, INEI 686.98
Expedient

e técnico
1187.17 1271.71

Objetivo Estratégico: Dinamizar la Infraestructura productiva (agrícola pesquera, industrial)

Detalle de estrategias

Dinamizar la 

Infraestructura productiva 

(agrícola pesquera, 

industrial)

MetasUnidad de 

Medida
Indicador Fuente

Linea 

Base

2018 2019 2020

Potencia de energía eléctrica 

instalada
INEI - SIRTOD 421.2

Expedient

e técnico
411.75 409.95

Fuente
Linea 

Base

Infraestructura que 

potencia la generación y 

abastecimiento de energía

IndicadorDetalle de estrategias

Objetivo Estratégico: Infraestructura que potencia la generación y abastecimiento de energía

Unidad de 

Medida

Metas
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Tabla 31 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Infraestructura 

(Continua…) 

 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

h.3.- Plan Operativo 

Tabla 32 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Infraestructura 

 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

2018 2019 2020

Porcentaje asfaltado de la red 

vial departamental
CNC - MTC 30.54

Expedient

e técnico
39.29 46.13

Incrementar la 

infraestructura de 

transporte multimodal

Objetivo Estratégico: Incrementar la infraestructura de transporte multimodal

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base

Unidad de 

Medida

Metas

2018 2019 2020

Porcentaje de vías 

nacionales, departamentales 

y vecinales asfaltadas

CNC - MTC - INEI 14.49
Expedient

e técnico
13.42 11.59

Incrementar la 

disponibilidad de 

infraestructura de 

servicios

Unidad de 

Medida

Metas
Indicador Fuente

Linea 

Base

Objetivo Estratégico: Incrementar la disponibilidad de infraestructura de servicios

Detalle de estrategias

2018 2019 2020

Porcentaje de vías 

nacionales, departamentales 

y vecinales asfaltadas

CNC - MTC - INEI 14.49
Expedient

e técnico
13.42 11.59

Indicador Fuente
Linea 

Base

Unidad de 

Medida

Metas

Incrementar la 

disponibilidad de 

infraestructura de 

servicios

Objetivo Estratégico: Incrementar la disponibilidad de infraestructura de servicios

Detalle de estrategias

Objetivo estratégico: Ampliar la infraestructura de Servicios, Productiva y Energética

Indicador Meta

Avance de 

Ejecución
100

Estrategia Inductor

Reducción del costo, tiempo e inseguridad 

en el Sistema de Transporte

Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual
Gerencia Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Documento Anual
Gerencia Regional de 

Infraestructura

Iniciativas

Ejecutar el PIP 

“Mejoramiento del santuario 

de Chapi, como atractivo 

turístico del Circuito Turístico 

de la Ruta del Loncco 

Arequipeño, Distrito de 

Polobaya”

Ejecutar el PIP 

“Mejoramiento del santuario 

de Chapi, como atractivo 

turístico del Circuito Turístico 

de la Ruta del Loncco 

Arequipeño, Distrito de 

Polobaya”
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Tabla 32 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Infraestructura 

(…Continua) 

 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual
Gerencia Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual
Gerencia Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual
Gerencia Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual
Gerencia Regional de 

Infraestructura

Ejecutar el PIP 

“Mejoramiento del santuario 

de Chapi, como atractivo 

turístico del Circuito Turístico 

de la Ruta del Loncco 

Arequipeño, Distrito de 

Polobaya”

Ejecutar el PIP 

“Mejoramiento del santuario 

de Chapi, como atractivo 

turístico del Circuito Turístico 

de la Ruta del Loncco 

Arequipeño, Distrito de 

Polobaya”

Ejecutar el PIP 

“Mejoramiento del santuario 

de Chapi, como atractivo 

turístico del Circuito Turístico 

de la Ruta del Loncco 

Arequipeño, Distrito de 

Polobaya”

Iniciativas

Ejecutar el PIP 

“Mejoramiento del santuario 

de Chapi, como atractivo 

turístico del Circuito Turístico 

de la Ruta del Loncco 

Arequipeño, Distrito de 

Polobaya”

Objetivo estratégico:  Fortalecer la Gestión Institucional

Indicador Meta

Avence de 

ejecución
100

Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

01/01/1017 31/12/2017 Informe Anual
Gerencia Regional de 

Infraestructura

Fortalecer la Gestión Administrativa 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

Administrativa Institucional

Estrategia Inductor

Iniciativas

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Avence de 

ejecución
100

Acceso a servicios de saneamiento 

sostenible y de calidad para la población.

Estrategia Inductor

Mejorar el Acceso a Servicios Básicos de la Población
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Tabla 32 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Infraestructura 

(…Continua) 

 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

 

 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual
Gerencia Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual
Gerencia Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Acción Anual
Gerencia Regional de 

Infraestructura

Ampliación y mejoramiento 

del Sistema de Agua Potable 

y alcantarillado del Centro 

Poblado la Planchada, 

distrito de Ocoña, provincia 

de Camaná, Región de 

Arequipa.

Ampliación y mejoramiento 

del Sistema de Agua Potable 

y alcantarillado del Centro 

Poblado la Planchada, 

distrito de Ocoña, provincia 

de Camaná, Región de 

Arequipa.

Ampliación y mejoramiento 

del Sistema de Agua Potable 

y alcantarillado del Centro 

Poblado la Planchada, 

distrito de Ocoña, provincia 

de Camaná, Región de 

Arequipa.

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Avence de 

ejecución
100Atención Integral en los Servicios de Salud

Mejorar la calidad de Servicios de Salud para la población

Estrategia Inductor

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

01/01/1017 31/12/2017 Porcentake Anual
Gerencia Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual
Gerencia Regional de 

Infraestructura

Mejoramiento del Servicio 

de Salud en el sistema de 

referencia y 

contrareferencias de la Red 

de Salud Castilla 

Considesuyos la Unión.

Mejoramiento del Servicio 

de Salud en el sistema de 

referencia y 

contrareferencias de la Red 

de Salud Castilla 

Considesuyos la Unión.
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h.4.- Procesos declarativos 

Tabla 33 Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Infraestructura 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

  

4.- Procesos declarativos

Detalle de Valores

Declaración de la Misión

"Somos una institución pública, con autonomía política, económica y administrativa dedicada a 

organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, 

compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, brindando productos 

finales en protección social, servicios , economía, infraestructura y ambiente de manera eficiente, 

unitaria y descentralizada, inclusiva y abierta, en beneficio de los ciudadanos para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región”.

Declaración de la Visión

“Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades seguras, es un territorio 

articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, 

prioriza la agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres son cultos, 

educados y saludables”.

Factores Claves de Éxito

Manejo de informacion regional actualizada. Implementacion de herramientas adecuadas de 

gestion. implementar estrategias para la gestion ambiental.

 Responsabilidad

 Respeto

 Justicia

 Honradez

 Tolerancia

 Integridad

 Confianza

 Vocación de servicio

 Solidaridad

 Rectitud

 Probidad

 Honestidad
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i.- Gerencia Regional de la Producción 

i.1.- Objetivos estratégicos por perspectiva 

Tabla 34 Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de la 

Producción 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

  

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fortalecer la gestion institucional.

Desarrollar la eco-eficiente y competitividad del sector público y privado, 

promoviendo potencialidades y oportunidades económicas y ambientales.

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Apoyar la entrega de productos (bienes y/o servicios) de los programas 

sociales con enfoque productivo. 

Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas de la region 

Arequipa.

Promover Arequipa como centro de producción, manifestación y encuentro 

artístico, cultural e intelectual de nivel internacional.
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i.2.- Estrategias por objetivos 

Tabla 35 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de la Producción 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

i.3.- Plan Operativo 

Tabla 36 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de la Producción 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecucion 

presupuestal 

alcanzada

MEF 83.3

Documento, informe, 

taller, accion, contratos, 

capacitacion, asistencia 

tecnica, informe 

tecnico.

92 91.82

2018 2019 2020

Porcentaje de 

inversion para el 

sector pesquero

Consulta 

amigable
24.09

Accion de control, 

eventos, documento, 

informe tecnico, 

expediente tecnico, 

comité operativo, 

supervicion, 

instrumentos, taller, 

certificacion, 

capacitacion, feria.

12.94 13

Numero de 

asesoramiento 

para la 

formalizacion de 

empresas

Sub 

Gerencia 

de MYPE

310

capacitacion, acta, taller, 

asistemcia tecnica, 

certificacion. 

800 900

Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión Institucional 

Objetivo Estratégico: Mejorar la Competitividad Económica de las Cadenas Productivas Estratégicas de la 

Región Arequipa

Indicador
Detalle de 

estrategias

Metas
Fuente

Linea 

Base
Unidad de Medida

Apoyo Técnico 

sostenible para 

los productores 

acuicolas

Apoyo Técnico 

adecuado para la 

formalización de 

Mypes

Fortalecer la 

Gestión 

Administrativa 

Institucional.

Detalle de 

estrategias
Indicador Fuente

Linea 

Base
Unidad de Medida

Metas

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

ejecucion 

presupuestal 

alcanzada.

92.18

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Promover la conformación y 

formalización de las MYPES en el ámbito 

jurisdiccional regional

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Promover acuerdos inter-institucionales 

con los gobiernos locales para la 

formalización de las MYPES

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Estrategia Inductor

Fortalecer la Gestión Institucional

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional
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Tabla 36 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de la Producción 

(..continua…) 

 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Gestionar la instalación de la ventanilla 

única de la MYPE en la región
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de la Producción

Capacitación y asistencia técnica en 

gestión empresarial a las MIPYMES
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de la Producción

Promover el desarrollo e implementación 

de instrumentos para la transferencia de 

tecnología e innovación productiva en las 

MIPYME establecidas en la región

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Inscripción en el registro único de 

usuarios del alcohol etílico
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de la Producción

Evaluación de los informes trimestrales, 

implementación del sistema de control 

electrónico SISREAL, alcohol etílico

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Otorgamiento de constancias de 

renovación, actualización y cierre en el 

registro único de usuarios del alcohol 

etílico

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Aplicación de sanciones por infringir la 

ley 29632-ley para erradicar la elaboración 

y comercialización de bebidas alcohólicas 

informales, adulteradas o no aptas para el 

consumo humano

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Contrato administrativo de servicios 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

inversion para 

el sector 

pesquero.

12.87

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Otorgar permisos de pesca para la 

extracción de recursos hidrobiológicos 

marítimos y continentales

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Elaboración y difusión de los 

instrumentos de gestión para el 

ordenamiento pesquero en la actividad 

extractiva

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Promover acciones de vigilancia y control 

a fin de garantizar la sostenibilidad de los 

recursos hidrobiológicos marítimos y 

continentales

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Estrategia Inductor

Mejorar la Competitividad Económica de las Cadenas Productivas 

Apoyo técnico sostenible para los productores acuícolas



160 

Tabla 36 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de la Producción 

(…continua…) 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Actualización de la información 

estadística en materia de pesca y 

acuicultura

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Evaluar el desenvolvimiento de la 

actividad pesquera extractiva marítima y 

continental

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Evaluación de los expedientes con fines 

de sanción por incumplimiento a la 

normatividad legal vigente

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Promover una adecuada gestión 

administrativa de los desembarcaderos 

de lomas, chala y ático

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Promover la inscripción y/o renovación 

de las organizaciones sociales de 

pescadores artesanales en el padrón 

regional

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Otorgamiento de certificaciones 

artesanales para desarrollar la actividad 

marítima y continental

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Promover la conformación de los comités 

de vigilancia en las organizaciones 

sociales de pescadores artesanales que 

desarrollan la actividad extractiva 

marítima y continental

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Impulsar el programa de seguridad social 

por accidentes para los pecadores y 

procesadores artesanales independientes

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Promover el cuidado y preservación de 

las macro algas marinas a través de las 

acciones de seguimiento y control 

inopinadas a las plantas de 

procesamiento

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Otorgamiento y/o actualización de las 

licencias de operación a las plantas de 

procesamiento ubicadas en la región

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Capacitación y asistencia técnica en 

gestión empresarial acuícola
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de la Producción

Implementar la ventanilla única de 

acuicultura
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de la Producción

Otorgamiento de concesiones, 

autorizaciones renovación y cambio de 

titular de los derechos administrativos en 

materia acuícola

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Capacitación sobre buenas prácticas 

acuícolas, transferencia tecnológica en la 

crianza, manejo y alimentación de truchas 

en jaulas flotantes en la zonal alto andina 

de la región

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción
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Tabla 36 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de la Producción 

(..continua…) 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Evaluación trimestral sobre los logros de 

las actividades acuícolas que se 

desarrollan en el ámbito jurisdiccional de 

Arequipa

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Articulación con los gobiernos locales, 

participación directa de las 

organizaciones sociales para la 

recuperación de las post larvas de 

camarón de rio y su posterior 

repoblamiento en las cuencas de Majes, 

Ocoña y Camaná

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Identificar, promover y difundir los 

programas y fondos concursables en 

materia de acuicultura en beneficio de las 

comunidades alto andinas

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Seguimiento y monitoreo de los acuerdos 

firmados con las organizaciones sociales 

acuícolas

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Derechos otorgados para la actividad 

extractiva de recursos hidrobiológicos: 

certificación artesanal de armador, 

pescador embarcado, pescador no 

embarcado, pescador de aguas 

continentales

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Promover la inscripción de la renovación 

de las juntas directivas en el padrón 

regional

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Fiscalización posterior de los derechos 

otorgados a los pescadores artesanales de 

la actividad extractiva marítima y 

continental

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Fiscalización posterior de los derechos 

otorgados a los pescadores artesanales de 

la actividad extractiva marítima y 

continental

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Otorgamiento de certificaciones de 

procedencia de las macro algas marinas 

previa verificación

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Otorgamiento de certificaciones de 

procedencia de las macro algas marinas 

previa verificación

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Ejecución del festival gastronómico 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Contrato administrativo de servicios 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción
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i.4.- Procesos declarativos 

Tabla 37 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de la Producción 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

j.- Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

j.1.- Objetivos estratégicos por perspectiva 

Tabla 38 Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Detalle de Valores

Declaración de la Misión

Es misión de la gerencia regional, dirigir, ejecutar y supervisar las politicas sectoriales en el ambito 

regional, promoviendo la competitividad empresarial, la innovacion tecnologica, el incremento de 

productividad y la calidad productiva, promoviendo el desarrollo de las empresas, con enfasis en la 

micro y pequeña empresa y/o organizaciones sociales formales, para coadyuvar al desarrollo 

sostenible en concordancia con las normas de caracter ambiental.

Declaración de la Visión

La visión de la gerencia regional, es que las actividades extractivas y productivas de los sectores 

pesca e inductria, se desarrollen sobre la base de altos niveles de produccion y productividad, en un 

marco empresarial y social acorde a las tendencias tecnologicas y globalizadas; con identificacion 

lena en su creciente desarrollo regional e insertado en los mercados internacionales con calidad y 

competitividad.

Factores Claves de Éxito

Capacidad de innovación, Conocimiento del mercado, Capacidad operativa de producción

Responsabilidad, Trabajo en equipo, Proactividad.

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fortalecer la gestion institucional.

Fomentar la formacón laboral de los Recursos Humanos de las emrpesas de la 

Región Arequipa.

Aumentar la tasa de crecimiento de empleo formal en la Región Arequipa.

Fomentar el acceso al empleo formal en la Región Arequipa.

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos
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j.2.- Estrategias por objetivos 

 

Tabla 39 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

j.3.- Plan Operativo 

 

Tabla 40 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

 

  

2018 2019 2020

Porcentaje de 

PEA ocupada en 

empleo 

adecuado

INEI 28.9

Persona atendida, puesto, 

ventos, persona colocada, 

certificado, documento, 

registro, solicitud, consulta, 

adiencias relaizadas, accion, 

beneficiario, inspeccion, 

planilla.

38.3 40.8

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal 

alcanzada

MEF 83.3

Documento, informe, registro, 

accion, notificacion, 

expediente tecnico, persona 

capacitada.

92 91.82

IndicadorDetalle de estrategias

Fortalecer la gestión 

administrativa 

institucional

Objetivo Estratégico: Fomentar el acceso al empleo formal en la Región Arequipa


Objetivo Estratégico: Fortalececer la Gestión Institucional


Detalle de estrategias

Promición para el acceso 

al trabajo adecuado de la 

población 

economicamente activa

Unidad de Medida
Metas

Metas
Unidad de MedidaIndicador Fuente

Linea 

Base

Fuente
Linea 

Base

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de PEA 

ocuapda en empleo 

adecuado

35.8

Estrategia Inductor

Promoción para el acceso al trabajo adecaudo de la 

población económicamente activa 
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Tabla 40 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo 

(…Continua…) 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

  

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/r

eporte

Frecuencia Responsable

Atención de usuarios en el centro de 

empleo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Recepción de oferta laboral 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Captación de demanda laboral 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Colocación de personas a través del centro 

de empleo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Colocación de persona con discapacidad en 

el mercado laboral
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Orientación, sensibilización a instituciones y 

personas con discapacidad que acceden y 

hacen uso de los servicios del centro de 

empleo

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Visitas y eventos empresariales 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Ferias y campañas itinerantes laborales 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Orientación, formación y fortalecimiento de 

capacidades de los jóvenes y ciudadanos en 

búsqueda de empleo, empleabilidad y 

competencias para el trabajo

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Orientación vocacional e información 

ocupacional para jóvenes de 4to y 5to año 

de educación secundaria y/o personas de 16 

a 24 años de edad con 3er año de secundaria 

cumplidos

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Eventos de orientación vocacional 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Orientación y/o información en materia de 

empleo, registros administrativos, 

formación profesional, capacitación laboral, 

teletrabajo

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Emisión de certificados a jóvenes de 18-29 

años - certificado único laboral
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Elaboración de estudios y resultados de la 

información estadística sobre mercado de 

trabajo

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Elaboración de reportes de información 

estadística e indicadores del mercado 

laboral (productos)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro de convenios de modalidades 

formativas laborales, programas anuales y 

contratos de locación de servicios suscritos 

por empresas de intermediación laboral

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro de empresas y entidades que 

realizan actividades de intermediación 

laboral, de agencias privadas de empleo y 

empresas promocionales para personas con 

discapacidad

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo
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Tabla 40 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

(…continua…) 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/r

eporte

Frecuencia Responsable

Usuarios que acceden a información de 

mercado laboral
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Ejecución de la encuesta nacional de 

variación mensual de empleo (ENVME)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Acceso a ley de transparencia e información 

pública
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Emisión de pronunciamientos, informes y 

supervisión de trámites
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Fiscalización y control previo de consultas 

atendidas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Asesoramiento técnico de informes legales 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Fiscalización posterior aleatoria de 

procedimientos administrativos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Conciliación administrativa laboral 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Absolución de consultas a trabajador y 

empleadores en materia laboral de manera 

presencial

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Patrocinio judicial gratuito de trabajadores y 

ex trabajadores de escasos recursos 

económicos

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Demandas efectuadas a los trabajadores 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Charlas informativas y copias certificadas 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Escritos elaborados 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Emisión de resoluciones de multa, decretos 

y proveídos en el procedimiento de 

conciliación administrativa laboral

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Atención en el cálculo liquidaciones de 

beneficios sociales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registros administrativos en materia de 

empleo - el pedregal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Asesoría a persona con discapacidad - el 

pedregal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Capacitación y difusión de la normativa 

laboral - el pedregal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Procedimientos de actuaciones inspectoras 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Atención en el cálculo liquidaciones de 

beneficios sociales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registros generales y negociaciones 

colectivas - el pedregal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Absolución de consultas a trabajador y 

empleadores en materia laboral de manera 

presencial - el pedregal

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Atención de demanda y oferta laboral para 

insertar trabajadores al mercado laboral
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registros generales y negociaciones 

colectivas Camaná
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Absolución de consultas a trabajador y 

empleadores en materia laboral de manera 

presencial Camaná

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Actuaciones inspectoras de fiscalización 

Camaná
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo
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Tabla 40 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

(…continua…) 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/r

eporte

Frecuencia Responsable

Registros administrativos en materia de 

empleo Camaná
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Procedimientos de actuaciones inspectoras 

de fiscalización-Mollendo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Absolución de consultas a trabajador y 

empleadores en materia laboral de manera 

presencial - Mollendo

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Atención de cálculo de liquidaciones de 

beneficios sociales-Mollendo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registros generales y negociaciones 

colectivas - Mollendo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registros administrativos en materia de 

empleo- Mollendo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Elaboración de planillas de pago: personal 

activo, cas, practicantes
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Elaboración de planillas para cesantes 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Pago por luto y sepelio 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Control y desplazamiento de personal 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro de contratos de trabajo de 

futbolistas profesionales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Proveer copias certificadas de resoluciones 

y otros documentos expedidos por la 

autoridad de trabajo al público usuario

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro de organizaciones sindicales de 

servidores públicos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Reg. de Cont. de Trab. sujetos a modalidad 

de personas naturales o jurídicas que 

desarrollan Cultivos o crianza con excepción 

de la avicultura, la agroindustria y la 

industria forestal

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro de contratos de trabajo 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro administrativo de sindicatos 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro de convenios colectivos de trabajo 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Capacitación, difusión y orientación de 

normativa laboral
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Declaraciones de huelga y verificación de 

materialización de huelgas ilegales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Dictamen económico laboral 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Determinación del número y ocupación de 

los trabajadores necesarios para el 

mantenimiento de los servicios esenciales 

en caso de huelga

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Verificación de paralización de labores o 

huelga
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Impugnación a la modificación colectiva de 

los horarios de trabajo mayor a una (1) hora
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Suspensión temporal perfecta de labores 

por caso fortuito o fuerza mayor
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Consultas de asesoría y orientación a los 

trabajadores
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo
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Tabla 40 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

(…continua…) 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/r

eporte

Frecuencia Responsable

Fiscalización posterior aleatoria de 

procedimientos administrativos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Beneficio de fraccionamiento tributario 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Búsquedas registrales de las propiedades 

inmuebles y muebles de los ejecutados
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Emisión de expedientes con suspensión 

provisional o definitiva
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Consultas atendidas de ejecución de multas 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Medidas cautelares adoptadas antes y 

después de un litigio
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Tramite de multas- recaudación 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Resolución de inicio de proceso coactivo 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Solicitudes de actuaciones inspectoras 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Supervisión de expedientes por muestreo y 

por despacho sub directoral
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Actuaciones de consulta o asesoramiento 

técnico
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Proceso sancionatorio, emisión de 

pronunciamientos, informes y supervisión 

de tramites

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Pronunciamiento de resoluciones, 

documentos, autos y decretos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Constancia de cese en caso de abandono y 

negativa injustificada
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Autorizaciones para trabajo de menores 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Consultas atendidas a los trabajadores 

procurando la promoción de un trabajo 

decente, seguro y saludable

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Actuaciones inspectoras de fiscalización 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro y autorización de libros de 

calderos, compresoras y similares
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de ejecución 

Presupuesta alcanzada

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/r

eporte

Frecuencia Responsable

Documentos del sistema de tesorería (c/p: 

RO y RDR)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Elaboración de procedimientos 

administrativos, documentos de acuerdo a 

funciones del área

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Captación y registro de recursos 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Coordinación y/o elaboración de la 

información para la cuenta general de la 

república

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Estrategia

Fortalecer la Gestió Institucional

Inductor

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional
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Tabla 40 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

(…continua…) 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

  

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/r

eporte

Frecuencia Responsable

Conciliación de cuentas de enlace 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Elaboración del plan anual de adquisiciones 

y contrataciones
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Documentos del sistema de 

abastecimientos (o/s, o/c)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Procesos de adquisiciones y contrataciones 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Control de entrada y salida de almacén 

(pólizas, pecosas y Kardex)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Altas, bajas y venta de bienes 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Realizar inventario físico anual 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro de movimiento de bienes 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Control de encargos y viáticos 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Cierre de estados financieros 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Arqueo de caja 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Atención de solicitudes de archivo 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Pago de arbitrios 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Elaboración de expediente técnico 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Diligenciamiento y optimización de 

notificaciones
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Soporte y aplicación de tecnología 

informática
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Fortalecimiento de capacidades 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Programación y formulación del 

presupuesto anual
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Conciliación y cierre de presupuesto 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Actualización de instrumento de gestión 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Modificaciones presupuestales 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Procedimientos administrativos y funciones 

de acuerdo al área
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo
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j.4.- Procesos declarativos 

Tabla 41 Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

k.- Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 

k.1.- Objetivos estratégicos por perspectiva 

Tabla 42 Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

Factores Claves de Éxito

Mantener actualizado políticas e instrumentos que permitan promover información sobre las 

oportunidades en el mercado.

Transparencia, Honestidad, Responsabilidad, Integridad, efectividad.

4.- Procesos declarativos

Detalle de Valores

Declaración de la Misión

Liderar la implementacion de politicas y progrmas de generacion y mejora del empleo, fomentando la 

prevision social, promoviendo la formacion profesional, asi como velar por el cumplimiento de las 

normas legales y la mejora de las condiciones laborales, en un contexto de dialogo y concertacion 

entre los sectores sociales y el estado.

Declaración de la Visión

Ser una dependencia del Gobierno Regional, moderna, lider en la promocion de empleo productivo 

digno, en la administracion tecnica del trabajo, en un ambiente socio laboral justo y democratico, 

promoviendo para ello la concertacion y el dialogo entre los actores sociales y el Estado, asi como la 

prevencion de los conflictos laborles, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

poblacion. 

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fortalecer la gestion institucional.

Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la region 

Arequipa. 

Elevar el acceso al transporte público formal para los ciudadanos.

Incrementar la infraestructura de transporte multimodal.

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos
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k.2.- Estrategias por objetivos 

Tabla 43 Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

k.3.- Plan Operativo 

Tabla 44 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

2018 2019 2020

Tiempo 

promedio de 

traslado de la 

población rural 

escolar que se 

desplaza a pie a 

su institución 

educativa.

INEI 16

Inductor capacitado, 

campaña, persona 

capacitada, autorizacion, 

certificacion, licencia 

otorgada, intervencion, 

maquinaria pesada.  

14 13

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal 

alcanzada

MEF 26

Documento, supervisión, 

accion, infome, planilla, 

expediente tecnico, 

mantenimiento, control 

realizado.

92 91.82

Linea 

Base
IndicadorDetalle de estrategias

Fortalecer la gestión 

administrativa institucional.

Objetivo Estratégico: Mejorar los servicios de Transporte y Comunicaciones en la Región Arequipa

Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión Institucional

Detalle de estrategias

Apoyo adecuado a la reducción 

del costo, tiempo e 

inseguridad vial en el sistema 

de transporte rural.

Unidad de Medida
Metas

Metas
Unidad de MedidaIndicador Fuente

Linea 

Base

Fuente

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Tiempo promedio de 

traslado de la población 

rural escolar que se 

desplaza a pie a su 

institución educativa

14

Apoyo adecuado a la reducción 

del costo, tiempo e inseguridad 

vial en el sistema de transporte 

rural

Estrategia Inductor

Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la Región 

Arequipa

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Capacitación en seguridad vial a 

conductores infractores
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Campañas de sensibilización a la 

comunidad sobre seguridad y educación 

vial

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones



171 

Tabla 44 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 

(…continua…) 

 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Capacitación a usuarios de las vías en 

temas de educación en seguridad vial
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Otorgamiento de autorización para el 

servicio de transporte regional terrestre 

de personas

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Otorgamiento de certificación de 

habilitación técnica para terminales 

terrestres de transporte de personas

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Emisión de licencias de conducir 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Fiscalización al servicio de transporte 

terrestre de personas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Mantenimiento periódico de la red vial 

departamental no pavimentada
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Mantenimiento y conservación de equipo 

mecánico
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de ejecución 

presupuestal alcanzada
92.18

Estrategia Inductor

Fortalecer la Gestión Institucional

Fortalecer la Gestión 

Administrativa Institucional

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Elaboración de documentos de gestión 

administrativa
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Supervisión de la ejecución del 

presupuesto de la institución
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Supervisión del sistema de la institución 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Elaboración del presupuesto anual 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Monitorio y control de las áreas 

institucionales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones
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Tabla 44 Plan Operativo de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 

(…continua…) 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

 

 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Acciones administrativas 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Elaboración del inventario físico de los 

bienes patrimoniales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Control de ingresos y egresos de la 

institución
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Elaboración de los estados financieros de 

la institución
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Elaboración de instrumentos de gestión 

en recursos humanos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Pago de pensiones - planillas 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Asesoramiento técnico y jurídico 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Supervisión administrativa de la sub 

gerencia de infraestructura
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Formulación de estudios e inventarios 

viales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Supervisión y liquidación de 

mantenimiento, proyectos y obras
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Mantenimiento y funcionamiento de 

zonales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Control de calidad de suelos 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Acciones administrativas de 

telecomunicaciones (supervisión)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones

Mantenimiento y supervisión de 

servicios esenciales de 

telecomunicaciones en zonas rurales

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones
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k.4.- Procesos declarativos 

Tabla 45 Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones 

 
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Elaboración: Propia 

 

  

Factores Claves de Éxito

Manejo de informacion regional actualizada, capacidad presupuestal.

Honestidad, Objetividad, Respeto, colaboracion, Lealtad, Responsabilidad.

Detalle de Valores

Declaración de la Misión

La Gerencia Regional de Transporte y Comunicación es responsable de la prestacion de los 

servicios públicos inherentes a las actividades de Transporte y Comunicaciones en el Ambito 

de la Region Arequipa, concordante con la mision del Gobierno Regional de Arequipa que es 

organizar y conducir la gestion publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, 

compartidas, delegadas, en el marco de las politicas nacionales y sectoriles, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la region.  

Declaración de la Visión

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones tiene como vision: que la Region 

Arequipa en el contexto de la Macro Region Sur del pais tenga un adecudo acondicionamiento 

territorial contando con una moderna infraestructura vial, portuaria, aeroporturia y de 

comunicacion. especificamente que los principales ejes de articulacion regional o interregional 

esten totalmente asfaltados y adecuadamente señalizados, sus puertos y aerodromos esten 

implementados adecuadamente, asimismo que la poblacion tenga adecuados servicios de 

transporte preparados y acreditados, asimismo que la poblacion se encuentre interconectada 

mediante una red de Telecomunicaciones.
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CAPITULO V 

CONSTRUCCION DEL BALANCED SCORECARD 

5.1.- Identificación de Unidades de Negocio 

La elaboración de un Tablero de Comando o Balanced Scorecard, constituye 

una herramienta de gran importancia en la gestión empresarial, debido a que 

este instrumento de gestión brinda a los gestores de la empresa información 

relacionada a la identificación de los objetivos, metas, acciones, 

procedimientos, etc., así como sus correspondientes resultados de medición. 

El Tablero de Comando, surge ante la necesidad de contar con información 

sobre la situación en que se hallan a una determinada fecha la o las actividades 

vinculadas a las metas, objetivos estratégicos o estrategias, a fin de llevar a 

cabo el control de las mismas y de ser el caso, la reorientación y/o ajustes 

pertinentes en función del contexto tanto interno como externo de la 

organización, siendo también importante que las mediciones se den en forma 

oportuna. 

Asimismo, el Tablero de Comando, tiene mayor aporte o utilidad en 

organizaciones con múltiples unidades de negocio, procesos o gerencias como 

es el caso del Gobierno Regional de Arequipa, que cuenta con más de diez 

gerencias. 

Es importante mencionar que, a nivel del Gobierno Regional de Arequipa, se 

ha formulado el Plan Estratégico, de cuyo documento integral se desprenden 

los planes estratégicos para cada gerencia, generándose la necesidad de 

contar con una herramienta que permita llevar a cabo la medición de los 

propósitos de cada gerencia; en ese sentido, el propósito de éste capítulo es 

contemplar la elaboración de una propuesta del Cuadro de Mando Integral, que 

para fines prácticos y metodológicos se toma en cuenta cuatro gerencias que 

son Comercio Exterior y Turismo, Desarrollo e Inclusión Social, Salud y 

Vivienda Construcción y Saneamiento, el cual se puede tomar como modelo a 

ser replicado en los otras gerencias. 
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5.2.- Preparación del Balanced Scorecard 

5.2.1.- Gerencia de Comercio Exterior y Turismo 

a.- Mapa Estratégico de la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo 

 

Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

Mapa Estratégico 

(segun perspectivas del BSC)

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
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MISION
Fortalecer las fuerzas 

competitivas en comercio 
exterior, turismo y artesania de 
la Región de Arequipa, atraves 
del trabajo concertado con los 
sectores publicos y privados, 

mejorando los recursos 
humanos, materiales y 

tecnologicos con los que 
cuentan los agentes 

economicos, acorde  al 
contexto de libre economia del 

mercado y al proceso de 
globalizacion que vive el pais, 

poniendo especial enfasis en la 
generacion de empleo y mejora 

de la calidad de vida de los 
actores involucrados.

VISION

Posicionar a la Región 
Arequipa como una region 

lider, exportadora y turistica, 
con imagen ganadora en los 
mercados internacionales 
através de una oferta de 

bienes y servicios de calidad, 
con valor agregado, 

diversificado, sostenible y 
sustentable en el tiempo.

Fortalecer la gestión 
institucional

Fomentar ferias y 
exposiciones turísticas y/o 

artesanales para 
conocimiento de los usuarios

Mejorar la competitividad 
económica de las cadenas 
productivas estratégicas de 

la Región Arequipa 

Promover el desarrollo 
turístico mediante las 
potencialidades de la 

Región Arequipa
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b.- Estrategias por objetivos de la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo 

 

 

Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

 

 

 

  Fuente: Plan Estratégico y POAs

GERENCIA:

Usuarios

Apoyo integral permanente a las MYPES para 

el acceso a mercados externos

Porcedntaje de artesanos que participan 

en ferias y concursos

Apoyo integral para la promoción de los 

destinos turísticos en la Región Areauipa

Promedio de permancencia de 

ciudadanos nacionales y extrranjeros en 

los establecimientos de hospedaje

Aprendizaje

Procesos Fortalecer la gestión administrativa institucional
Porcentaje de ejecución presupuestal 

alcanzada

TABLERO 1: Datos

Fomentar ferias y exposiciones turísticas y/o artesanales para 

conocimiento de los usuarios

Promover el desarrollo turístico mediante las potencialidades 

de la Región Areauipa

Indicador

Fortalecer la gestión institucional

Mejorar la competitividad económica de las cadenas 

productivas estratégicas de la Región Areauipa 
Financieros

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Perspectiva Objetivo Estrategia



177 

c.- Indicadores por objetivos de la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo 

 
Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

d.- Cuadro de Mando Integral de la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo 

 
Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Usuarios 1.20            1.70              1.90               2.19           1.70         -      -      

7.37            9.50              9.85               11.33         9.50         -      -      

1.50            1.70              1.90               2.19           1.68         -      -      

Aprendizaje 70.00          75.00           80.00             92.00         73.00       -      -      

Procesos 83.30          92.00           92.00             105.80      75.00       -      -      

Responsable
Metas Resultados

Fomentar ferias y exposiciones turísticas y/o artesanales para 

conocimiento de los usuarios

Promover el desarrollo turístico mediante las potencialidades 

de la Región Areauipa

Fortalecer la gestión institucional

Mejorar la competitividad económica de las cadenas 

productivas estratégicas de la Región Areauipa 
Financieros

Perspectiva Objetivo  Valor Base 

Resultado Resultado Resultado

Meta 2018 2019 2020 Base Meta Logro

Usuarios
0

1.70                  1.45              1.700          -              -            
1.20      1.70           1.70           

Porcedntaje de artesanos que participan 

en ferias y concursos
9.50                  8.08              9.500          -              -            

7.37      9.50           9.50           

Promedio de permancencia de ciudadanos 

nacionales y extrranjeros en los 

establecimientos de hospedaje

1.70                  1.45              1.680          -              -            

1.50      1.70           1.68           

Aprendizaje
0

75.00                63.75           73.000       -              -            
70.00    75.00        73.00        

Procesos
Porcentaje de ejecución presupuestal 

alcanzada
92.00                78.20           75.000       -              -            

83.30    92.00        75.00        

Indicador
Rangos de alerta

Financieros

Perspectiva
Año 2018
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5.2.2.- Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 

a.- Mapa Estratégico de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 

 

Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 
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Mapa Estratégico 

(segun perspectivas del BSC)

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
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MISION
Nuestra mision es 
garantizar que las 

politicas, programas, 
planes y proyectos actuen 

de forma acticulada 
concertada y 

desentralizada, a fin de 
reducir las brechas de 

acceso, exclusion y 
discriminacion social, 
económica y cultural; 
brindando servicios 
publicos  de calidad, 

desarrollando y 
fortaleciendo capacidades 

dentro del proceso 
productivo, de cohesion, 
crecimiento inclusivo y 

efectuando el siguimiento 
al cumplimiento de 
acuerdos y metas, 

evaluando su impacto y 
asegurando su continuidad 

en el tiempo.

VISION
Reducir brechas sociales 

existentes y lograr 
erradicar la pobreza 

extrema, no monetaria y 
la desnutrición  cronica 
infantil, garantizando el 
ejercicio  democrático de 
los derechos ciudadanos 

en igualdad de 
oportunidades y de 

género, sin violencia y 
discriminación, 

mejorando cada vez más 
la calidad de vida de la 

Población Vulnerable en 
el marco de la Política 

Regional de Justicia 
Social con Inversión. 
Además, somos una 

Gerencia transparente, 
que se preocupa por que 
la población arequipeña 

sea parte del 
crecimiento económico y 

bienestar social en la 

Agrupamiento de la 
población rural en ciudades 

intermedias establecidas 
sobre la base de centros 

poblados planificados (CPP)

Mejorar la calidadad de 
servicios de salud para la 

población.

Mejorar el acceso a 
servicios básicos de la 

población

Mejorar la calidad 
educativa de estudiantes 
en sus diferentes niveles

Mejorar la condición de vida 
de la población.

Reducción de la 
vulnerabilidad de la 

población y sus medios de 
vida ante la ocurrencia de 

peligros

Fomentar el acceso al 
empleo formal en la Región 

Arequipa

Fortalecer la gestión 
institucional

Promover las 
manifestaciones 

culturales e intelectuales 
de nivel internacional
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b.- Estrategias por objetivos de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 

 

Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

 

GERENCIA:

Asistencia social integral a las poblaciones 

vulnerables

Porcentaje de inversión en el sector 

social

Atención integral en los servicios de salud

Porcentaje de disponibilidad de 

medicamentos en establecimientos de 

salud

Apoyo técnico integral al sistema de 

seguridad ciudadana

Tasa de denuncias de delitos por 10 000 

habitantes

Promoción para el acceso al trabajo adecuado 

de la población económicamente activa

Porcentaje de PEA ocupada en el 

empleo adecuado

Formación integral a niños, niñas ny jóvenes 

con discapacidad en la educaación básica y 

técnico productiva

Tasa de crecimiento intercensal de 

asistencia de la población con 

discapacidad con edades 3 a 16 años

Manifestaciones culturales regionales e 

internacionales adecuadas para la población

Porcentaje de inversión en el sector 

cultura

Fortalecer la gestión administrativa 

institucional

Porcentaje de ejecución presupuestal 

alcanzada

Fomentar el acceso al empleo formal en la Región Areauipa

DESARROLLO E INCLUSIOÓN SOCIAL

Estrategia IndicadorPerspectiva Objetivo 

Aprendizaje

Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes 

niveles

Promover las manifestaciones culturales e intelectuales de 

nivel internacional

Procesos

Fortalecer la gestión institucional

Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias 

establecidas sobre la base de centros poblados planificados 

Usuarios

Mejorar la condición de vida de la población

Mejorar la calidadad de servicios de salud para la población

Financieros

Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios 

de vida ante la ocurrencia de peligros

Mejorar el acceso a servicios básicos de la población
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c.- Indicadores por objetivos de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 

 
Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

2018 2019 2020 2018 2019 2020

2.15            3.30              3.95               4.54           3.28         -      -      

77.10          85.70           90.00             103.50      86.00       -      -      

75.00          78.00           82.00             94.30         79.00       -      -      

122.00       90.00           80.00             92.00         90.00       -      -      

28.90          38.30           40.80             46.92         36.00       -      -      

90.00          89.00           91.00             104.65      74.00       -      -      

5.57            1.62              1.63               1.87           1.70         -      -      

83.30          92.00           91.82             105.59      93.00       -      -      

80.00          82.00           85.00             97.75         81.00       -      -      

Responsable

Fomentar el acceso al empleo formal en la Región Areauipa

 Valor Base 
Metas Resultados

Perspectiva Objetivo 

Aprendizaje

Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes 

niveles

Promover las manifestaciones culturales e intelectuales de 

nivel internacional

Procesos

Fortalecer la gestión institucional

Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias 

establecidas sobre la base de centros poblados planificados 

Usuarios

Mejorar la condición de vida de la población

Mejorar la calidadad de servicios de salud para la población

Financieros

Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios 

de vida ante la ocurrencia de peligros

Mejorar el acceso a servicios básicos de la población
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d.- Cuadro de Mando Integral de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 

 
Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Resultado Resultado Resultado

Meta 2018 2019 2020 Base Meta Logro

Porcentaje de inversión en el sector social 3.30                  2.81              3.280          -              -            
2.15      3.30           3.28           

Porcentaje de disponibilidad de 

medicamentos en establecimientos de 

salud

85.70                72.85           86.000       -              -            

77.10    85.70        86.00        

0 78.00                66.30           79.000       -              -            
75.00    78.00        79.00        

Tasa de denuncias de delitos por 10 000 

habitantes
90.00                76.50           90.000       -              -            

122.00 90.00        90.00        

Porcentaje de PEA ocupada en el empleo 

adecuado
38.30                32.56           36.000       -              -            

28.90    38.30        36.00        

Tasa de crecimiento intercensal de 

asistencia de la población con discapacidad 

con edades 3 a 16 años

89.00                75.65           74.000       -              -            

90.00    89.00        74.00        

Porcentaje de inversión en el sector cultura 1.62                  1.38              1.700          -              -            
5.57      1.62           1.70           

Porcentaje de ejecución presupuestal 

alcanzada
92.00                78.20           93.000       -              -            

83.30    92.00        93.00        

0 82.00                69.70           81.000       -              -            
80.00    82.00        81.00        

Financieros

Aprendizaje

Usuarios

Perspectiva Indicador

Procesos

Año 2018Rangos de alerta
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5.2.3.- Gerencia Regional de Salud 

a.- Mapa Estratégico de la Gerencia Regional de Salud 

 

Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 
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Mapa Estratégico 

(segun perspectivas del BSC)

REGIONAL DE SALUD

U
s
u
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MISION
"BRINDAR UNA 

ATENCION INTEGRAL 
OPORTUNA Y DE 

CALIDAD”“Somos una 
Gerencia Regional de 

Salud articulada e 
integrada, que resuelve 
los problemas de salud 

de la población 
arequipeña, brindando 
una atención integral 

con eficiencia y calidad, 
que satisfacen las 

necesidades y 
responden a 

las expectativas de la 
ciudadanía en armonía 
con su entorno social, 
ambiental y cultural, 

mejorando sus 
condiciones de vida”.

VISION

“En el año 2021 la 
población de la Región 
Arequipa es saludable, 

ejerce su derecho 
ciudadano en salud con 

equidad, calidad y 
cuenta con un Sistema 

Regional de Salud 
coordinado y 

eficiente”.“Los 
trabajadores somos 

agentes permanentes 
de cambio con 

competencia técnica y 
humana, 

comprometidos con el 
desarrollo integral de 

nuestra Región”.

Población asegurada con 
algun tipo de seguro de salud

Mejorar y ampliar la 
capacidad resolutiva de los 
establecimientos de salud 

con infraestructura  y 
equipamiento necesario en 

todo el departamento.

Articular acciones con el 
nivel de Gobierno Central 

y los Gobiernos Sub 
Regionales para lograr el 
aseguramiento en salud 
para todas las personas.

Población con alimentacion y 
condiciones sanitarias 

adecuadas.

Mejorar la calidad de 
servicios de salud para la 

población

Mejorar y ampliar el servicio 
de salud prenatal de la mujer 

gestante, al parto 
institucional con fines de 

disminuir las muertes 
maternas y neonatales con 

prioridad en las zonas 
rurales.

Fomentar y desarrollar 
proyectos con mayor 

participacion ciudadana en 
la prevencion y promocion 

de la salud.
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b.- Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Salud 

 

Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

 

GERENCIA:

Atención integral para reducir la desnutrición 

crónica de niños y niñas menores de cinco 

años

Proporcion de menores de 05 años con 

desnutricion cronica de niños (AS)  

(patron de referencia NCHS)

Atención integral para la salud materno 

neonatal
Tasa de mortalidad neonatal de los 10 

años anteriores de la encuesta 

Atención integral para reducir la TBC, 

VIH/SIDA y Sífilis
Tasa de morbilidad TBC

Intervenciones sanitarias para reducir las 

enfermedades metaxénicas y zoonosis

Numero de familias que reciben 2da 

sesion demostrativa en promocion de 

salud en enfermedades metaxenicas.

Atencioón preventiva de riesgos y daños para 

la salud producidos por enfermedades no 

transmisibles

Porcentaje de personas de 15 y mas 

años de edad con sobrepeso

Atención integral para la disminución de la 

morbimortalidad por cancer en la población

Proporcion de familias que reciben 02 

consejerias en domicilio para promover 

practicas y entornos saludables para la 

prevencion y control del cancer 

Usuarios

Poblacion con alimentacion y condiciones sanitarias 

adecuadas

Poblacion asegurada con algun tipo de seguro de salud

Financieros Mejorar la calidad de servicios de salud para la poblaciòn

REGIONAL DE SALUD

Perspectiva Objetivo Estrategia Indicador
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Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

 

  

Atención integral para el control y prevención 

en salud mental

Numero de personas detectadas con 

trastornos afectivos que tienen 

diagnostico y tratamiento. 

Atención integral en los servicios de salud
Porcentaje de disponibilidad de 

medicamentos en establecimientos de 

salud 

Aprendizaje

Procesos
Fomentar y desarrollar proyectos con mayor participacion 

ciudadana en la prevencion y promocion de la salud.

Mejorar y ampliar la capacidad resolutiva de los 

establecimientos de salud con infraestructura  y 

equipamiento necesario en todo el departamento 

Mejorar y ampliar el servicio de salud prenatal de la mujer 

gestante, al parto institucional con fines de disminuir las 

muertes maternas y neonatales con prioridad en las zonas 

rurales 
Articular acciones con el nivel de Gobierno Central y los 

Gobiernos Sub Regionales para lograr el aseguramiento en 

salud para todas las personas  

Financieros

Perspectiva Objetivo Estrategia Indicador
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c.- Indicadores por objetivos de la Gerencia Regional de Salud 

 

Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020

80.00          82.00           85.00             97.75         82.00       -      -      

80.00          82.00           85.00             97.75         81.00       -      -      

4.10            2.85              2.36               2.71           2.85         -      -      

3.60            2.50              1.50               1.73           2.55         -      -      

3.60            5.30              3.60               4.14           5.40         -      -      

58.00          64.00           66.00             75.90         65.00       -      -      

39.00          37.00           35.00             40.25         35.00       -      -      

2.00            4.00              5.00               5.75           3.40         -      -      

Responsable Valor Base 
Metas Resultados

Usuarios

Poblacion con alimentacion y condiciones sanitarias 

adecuadas

Poblacion asegurada con algun tipo de seguro de salud

Financieros Mejorar la calidad de servicios de salud para la poblaciòn

Perspectiva Objetivo 
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Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020

18,000.00    17,659.00    18,653.00    21,450.95    16,000.0      -      -      

77.10             85.70             90.00             103.50          84.00             -      -      

70.00             75.00             80.00             92.00             76.00             -      -      

75.00             80.00             85.00             97.75             81.00             -      -      

Aprendizaje 72.00             75.00             78.00             89.70             62.00             -      -      

Procesos 80.00             83.00             86.00             98.90             84.00             -      -      

Responsable

Fomentar y desarrollar proyectos con mayor participacion 

ciudadana en la prevencion y promocion de la salud.

Mejorar y ampliar la capacidad resolutiva de los 

establecimientos de salud con infraestructura  y 

equipamiento necesario en todo el departamento 

Mejorar y ampliar el servicio de salud prenatal de la mujer 

gestante, al parto institucional con fines de disminuir las 

muertes maternas y neonatales con prioridad en las zonas 

rurales 
Articular acciones con el nivel de Gobierno Central y los 

Gobiernos Sub Regionales para lograr el aseguramiento en 

salud para todas las personas  

 Valor Base 
Metas Resultados

Financieros

Perspectiva Objetivo 
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d.- Cuadro de Mando Integral de la Gerencia Regional de Salud 

 

Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

 

Resultado Resultado Resultado

Meta 2018 2019 2020 Base Meta Logro

0
82.00                69.70           82.000       -              -            

80.00    82.00        82.00        

0
82.00                69.70           81.000       -              -            

80.00    82.00        81.00        

Proporcion de menores de 05 años con 

desnutricion cronica de niños (AS)  (patron 

de referencia NCHS)

2.85                  2.42              2.850          -              -            

4.10      2.85           2.85           

Tasa de mortalidad neonatal de los 10 

años anteriores de la encuesta 
2.50                  2.13              2.550          -              -            

3.60      2.50           2.55           

Tasa de morbilidad TBC 5.30                  4.51              5.400          -              -            
3.60      5.30           5.40           

Numero de familias que reciben 2da sesion 

demostrativa en promocion de salud en 

enfermedades metaxenicas.

64.00                54.40           65.000       -              -            

58.00    64.00        65.00        

Porcentaje de personas de 15 y mas años 

de edad con sobrepeso
37.00                31.45           35.000       -              -            

39.00    37.00        35.00        

Proporcion de familias que reciben 02 

consejerias en domicilio para promover 

practicas y entornos saludables para la 

prevencion y control del cancer 

4.00                  3.40              3.400          -              -            

2.00      4.00           3.40           

Numero de personas detectadas con 

trastornos afectivos que tienen 

diagnostico y tratamiento. 

17,659.0           15,010.15  ######### -              -            

18,000 17,659     16,000     

Porcentaje de disponibilidad de 

medicamentos en establecimientos de 

salud 

85.70                72.85           84.000       -              -            

77.10    85.70        84.00        

Financieros

Indicador
Rangos de alerta

Perspectiva

Usuarios

Año 2018
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Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

 

  

Resultado Resultado Resultado

Meta 2018 2019 2020 Base Meta Logro

0

75.00                63.75           76.000       -              -            

70.00    75.00        76.00        

0

80.00                68.00           81.000       -              -            

75.00    80.00        81.00        

Aprendizaje

0

75.00                63.75           62.000       -              -            

72.00    75.00        62.00        

Procesos
0

83.00                70.55           84.000       -              -            
80.00    83.00        84.00        

Indicador
Rangos de alerta

Perspectiva

Financieros

Año 2018
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5.2.4.- Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

a.- Mapa Estratégico de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

Mapa Estratégico 

(segun perspectivas del BSC)

REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

U
s
u
a
ri
o
s

F
in
a
n
z
a
s

P
ro
c
e
s
o
s

A
p
re
n
d
iz
a
je

MISION

Mejorar las condiciones de vida 
de la población, facilitando su 

acceso a una vivienda adecuada 
y los servicios básicos, 

propiciando el ordenamiento, 
crecimiento, conservación, 

mantenimiento y protección de 
los centros poblados y sus 

áreas de influencia, 
fomentando la participación de 

las organizaciones de la 
sociedad civil, de iniciativas y 

de inversión privada..

VISION

Constituir en el centro 
articulador y dinamizador de 

la Macro Región Sur del 
Perú. La región cuenta con 

un sistema urbano regional 
gerarquizado, conformado 

por diversas ciudades 
metropolitana, intermedias y 

menores, que facilitan la 
organización de las 

actividades productivas y de 
servicios, asi como la 

implementación de las 
actividades económicas 

primarias, actuando como 
una fuerza motriz del 

crecimiento 
economico.Posicionar a la 
Región Arequipa como una 
region lider, exportadora y 

turistica, con imagen 

Difundir programas de 
capacitación, 

asistencia técnica e 
innovación

Mejorar el acceso a 
viviendas con 

características físicas 
adecuadas para los 

hogares

Propiciar acuerdos 
sostenibles entre las 

diferentes instituciones en 
el desarrollo de acciones de 

saneamiento

Fortalecer la gestión 
institucional
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b.- Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

  

GERENCIA:

Acceso a vivienda sostenible para la población
Porcentaje de viviendas particulares 

propias

Acceso a servicios de saneamiento sostenible 

y de calidad para la poblacioón

% de la población con acceso sostenible 

a fuentes mejoradas de abastecimiento 

de agua

Financieros

Aprendizaje

Procesos
Fortalecer la gestión administrativa 

institucional

Porcentaje de ejecución presupuestal 

alcanzada

Usuarios

Propiciar acuerdos sostenibles entre las diferentes 

instituciones en el desarrollo de acciones de saneamiento

Difundir programas de capacitación, asistencia técnica e 

innovación

Fortalecer la gestión institucional

Mejorar el acceso a viviendas con caractrísticas físicas 

adecuadas para los hogares

REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Perspectiva Objetivo Estrategia Indicador
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c.- Indicadores por objetivos de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 
Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

d.- Cuadro de Mando Integral de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 
Fuente: Plan Estratégico GRA – Elaboración: Propia 

2018 2019 2020 2018 2019 2020

      75.50        73.10          73.30 84.30       73.00     -    -    

      79.40        72.00          80.00 92.00       70.00     -    -    

Financieros 70.00        75.00         80.00          92.00       76.00     -    -    

Aprendizaje 80.00        83.00         85.00          97.75       83.00     -    -    

Procesos 83.30        92.00         91.82          105.59     92.00     -    -    

Propiciar acuerdos sostenibles entre las diferentes 

instituciones en el desarrollo de acciones de saneamiento

Difundir programas de capacitación, asistencia técnica e 

innovación

Fortalecer la gestión institucional

Mejorar el acceso a viviendas con características físicas 

adecuadas para los hogares

Objetivo 

Usuarios

 Valor 

Base 

Metas Resultados
Perspectiva Responsable

Resultado Resultado Resultado

Meta 2018 2019 2020 Base Meta Logro

Porcentaje de viviendas particulares 

propias
73.10                62.14           73.000       -              -            

75.50    73.10        73.00        

% de la población con acceso sostenible a 

fuentes mejoradas de abastecimiento de 

agua

72.00                61.20           70.000       -              -            

79.40    72.00        70.00        

Financieros
0

75.00                63.75           76.000       -              -            
70.00    75.00        76.00        

Aprendizaje
0

83.00                70.55           83.000       -              -            
80.00    83.00        83.00        

Procesos
Porcentaje de ejecución presupuestal 

alcanzada
92.00                78.20           92.000       -              -            

83.30    92.00        92.00        

Perspectiva Indicador

Usuarios

Rangos de alerta Año 2018
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5.2.5.- Operatividad del Balanced Scorecard, y su impacto en el proceso 

de control. 

El Gobierno Regional de Arequipa, cuenta con catorce gerencias o 

equivalentes a unidades de negocio en el caso de empresas privadas 

lucrativas, siendo que el propósito principal de esta institución es generar 

condiciones que permitan el desarrollo de la región, en diferentes 

ámbitos o sectores, tales como Construcción y Saneamiento, Vivienda, 

Salud, Transportes, Agricultura, Pesquería, Comercio, etc., mediante la 

realización de obras. 

El Gobierno Regional de Arequipa, es la máxima autoridad de la Región 

y para cumplir con su misión y visión, debe apoyarse en Planes 

Estratégicos que contemplen a su vez a cada una de las gerencias 

regionales, que a su vez cuentan con sendos planes estratégicos, planes 

operativos y sistemas de gestión. 

La eficiencia o eficacia de los Planes Estratégicos, se evidencian a través 

del logro de los planes operativos, cuyo control y seguimiento se apoya 

en herramientas o instrumentos de gestión, tal como un Tablero de 

Comando denominado también Balanced Scorecard o Cuadro de Mando 

Integral, en el que se operacionalizan las estrategias y objetivos 

estratégicos, incluidos en el Plan Estratégico. 

En ese marco, un Balanced Scorecard, debe ser diseñado tomando en 

cuenta las particularidades de cada institución, como en el caso del 

gobierno regional de Arequipa, que, por su complejidad, requiere de esta 

herramienta para llevar a cabo una gestión más eficiente, basado en el 

seguimiento y control de sus objetivos y metas. 

La operatividad del Balanced Scorecard, tomará en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Su estructura está desarrollada en función del Plan Estratégico, cuyo 

objetivo es la operacionalización de su contenido. 
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- El Balanced Scorecard, toma en cuenta las estrategias, objetivos y 

planes operativos. 

- En el BSC, se debe establecer los inductores de medición de las 

metas. 

- Se deben configurar los indicadores de medición, tanto de orden 

cualitativo como cuantitativo, mediante la aplicación de índices, 

relaciones o referencias basados en el objetivo. 

- Se establecen frecuencias de medición, que pueden ser mensuales, 

trimestrales, semestrales y/o anuales. 

- Se establecen responsables de la gestión de los procesos y/o metas. 

- Operativamente en relación a la semaforización del BSC, cada 

indicador de medición tendrá su visualización de resultados con 

colores de un “semáforo”, para cuyo propósito de deberá establecer 

rangos de medición, basado en la meta, cuya escala deberá contener 

rangos de alerta como: meta cumplida, meta pro cumplir y meta no 

cumplida. 

- Se ingresan a la herramienta del BSC, las estrategias y objetivos 

estratégicos por perspectiva, indicando su inductor, indicadores de 

las metas y transcurrido el periodo o periodos de evaluación se 

deberá el BSC alimentar de indicadores logrados o de resultados, a 

cargo de un área responsable que generalmente recae en la 

Gerencia o Departamento de Planificación. 

- La semaforización indicará si se han alcanzado o no las metas, dando 

alertas en caso de incumplimiento o amenaza. 

- Cada gerencia o responsable de su Plan Operativo, evaluará 

periódicamente los resultados mediante la operatividad del BSC, 

disponiendo de ser el caso, la revisión y/o sustento de las metas no 

logradas en el periodo evaluado, con lo que se convocará de forma 

oportuna al personal o equipos a fin de dar cuenta de los 
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impedimentos o inconvenientes que no permiten lograr las metas 

trazadas. 

- El BSC, por constituir una herramienta útil y dinámica del control de 

la gestión, deberá ser alimentada anualmente, basado en la 

estructura del plan estratégico. 

- Asimismo, la implementación de un BSC, deberá ser puesto en 

conocimiento de todas las áreas de la institución a fin de promover 

su participación y colaboración. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Se ha realizado una propuesta de implementación del BSC, como 

herramienta de gestión y medición de los planes operativos y actividades 

consideradas en el PEI del GRA, precisando que, por su complejidad y 

extensión, se ha considerado como un piloto a cuatro gerencias regionales 

(Vivienda, Turismo, Desarrollo e Inclusión Social y Salud), cuyo modelo puede 

ser replicada a otras gerencias. Siendo de mucha utilidad para la toma de 

decisiones de los directivos del GRA. 

SEGUNDA. - Se ha realizado un proceso completo de revisión y análisis del PEI 

y POI de cada una de las Gerencias que conforma el GRA, en relación a los 

antecedentes, estructura organizacional, misión, visión, valores; sistemas de 

procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo, factores 

críticos de éxito, revisión del FODA, objetivos estratégicos, indicadores 

estratégicos, indicadores operativos, diagramas de recorrido, planes operativos, 

perspectivas del Balanced Scorecard, concluyendo que carecen de un sistema 

de control y de medición idóneo para el cumplimiento de los objetivos. 

TERCERA. - Se han elaborado los mapas estratégicos de las Gerencia de 

Comercio Exterior y Turismo, Vivienda Construcción y Saneamiento, Desarrollo 

e Inclusión Social y Salud, tomando en cuenta los objetivos estratégicos 

agrupados por perspectiva, estableciendo claramente su interacción con las 

distintas áreas, lo que permitirá implementar en BSC. 

CUARTA. - Se han diseñado las perspectivas financieras, de usuarios, de 

procesos internos y de aprendizaje y crecimiento de las once Gerencias 

Regionales, en las que se puede apreciar el proceso de creación de valor 

mediante relaciones entre perspectivas de causa y efecto con la intención de 

poder comunicar los objetivos y estrategias de manera integral en las Unidades 

Operativas del GRA. 

QUINTA. - Se ha procedido como parte componente de un Tablero de Comando, 

a formular los indicadores de medición de las actividades plasmadas en el plan 

operativo de cada una de las gerencias consideradas en el piloto de la propuesta 

de la semaforización, lo que resulta de suma utilidad para el sistema de control. 
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SEXTA. - Como corresponde a la implementación de una nueva herramienta o 

instrumento, que permita coadyuvar una gestión eficiente en la institución y en 

cada una de las gerencias regionales, se ha procedido a elaborar una guía 

explicativa de la operatividad del BSC, propuesta en el presente estudio, la 

misma que deberá ser difundida y puesta en conocimiento de todas las 

Gerencias del Gobierno Regional de Arequipa. Estableciéndose a través de la 

semaforización el rango de color verde como meta lograda y el rojo como alerta 

de no lograda, siendo el ámbar un nivel intermedio de alerta. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. -  Se recomienda que el equipo de trabajo encargado de implementar 

el BSC, elabore los mapas estratégicos con sus correspondientes perspectivas 

a fin de configurar y asignar sus objetivos estratégicos, inductores e indicadores 

de medición. 

SEGUNDA. - Se recomienda a la Gerencia de Planeamiento del Gobierno 

Regional de Arequipa y a cada Gerencia Regional formular su Cuadro de Mando 

Integral, tomando como referencia la estructura propuesta en el presente estudio 

como plan piloto, para cuyo fin, se recomienda también designar un equipo de 

funcionarios responsables para el cumplimiento de este propósito. 

TERCERA. - Se recomienda designar un equipo de profesionales o funcionarios 

para encargarles la difusión y capacitación sobre las bondades y utilidades que 

tiene la herramienta de BSC, así como su operatividad. 

CUARTA. - Se recomienda a la Gerencia General Regional disponer que se 

promueva una Cultura organizacional permanente respecto del Manejo de un 

BSC, como sistema de seguimiento y medición de la gestión de cada Gerencia 

Regional, ya que todo el personal esta involucrado en el logro de los objetivos, 

siendo necesario un trabajo en equipo, con el compromiso permanente de los 

altos funcionarios. 

QUINTA. - Se recomienda a las Gerencias Regionales premiar a sus empleados 

cuando aportan valor al cumplimiento de las estrategias, ello dentro del proceso 

de implementación del BSC. 
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ANEXOS 

Anexo A Entrevista al Gerente Regional de Energía y Minas 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector Gerencia de Supervisión

Ficha Nro. Entrevistador Daniela Pilar Jove Velzquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Asi como la tecnologia avanza, la necesidad e interes por parte del personal es continuo, a someterse a 

capacitación y especialización.

La ejecución de proyectos es parte del cumplimiento de estos objetivos estrategicos y el avance esta en 

progreso.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario, ¿Cuál 

sería la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un tablero de 

comando o Sistema de medición de metas?

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos anuales, 

se vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor explique las 

causas.

Mientras la tecnologia avance se generan mejores oportunidades de desarrollar las coasas en menos 

tiempo y con mayor eficiencia.

Al inicio de las actividades se les realiza una corta explicacion y detalle de estos terminos estrategicos para 

que los tenga presente en sus actividades diarias.

La participación es constnate, a solicitud de la Oficina de Planeamiento que se encuentra a cargo de este 

proceso.

Es información que mide el nivel de gestión y eficiencia del grupo de funcionarios y servidores publicos 

del Gobierno Regional de Arequipa

FICHA DE ENTREVISTA

Director (    )             Gerente ( X )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (    )

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Gobierno Regional de Arequipa

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan 

Estratégico, contribuya en la gestión institucional?

Se deben generar nuevos mecanismos que contribuyan a la mdicion de las estretegias insitucionales.

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores, objetivos 

estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar datos 

estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por favor 

indique su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que competen a su 

sector.

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño de 

metas?
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector Gerencia de Supervisión

Ficha Nro. Entrevistador Daniela Pilar Jove Velzquez

Fecha: 03/05/2018

Hora inicio 12:00 p.m

Hora fin 12:20 p.m.

Firma del Observador

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

El plan operativo, el paln estrategico, el plan de desarrollo, de los cuales formamos cuenta.

FICHA DE ENTREVISTA

Seguimiento y monitoreo constante de cada de las actividades que se tiene la Gerencia.

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no están 

deacuerdo a las metas trazadas?
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Anexo B Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de 

Supervisión y Liquidación de Obras 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector Gerencia Regioanl de Supervisión

Ficha Nro.

Observador Daniela Pilar Jove Velazquez

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

1.- Objetivos estratégicos por perspectiva

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fecha:                                              Hora inicio:                                      Hora fin:

Firma del Observador

Liquidación de proyectos anteriores culminados

Liquidación financiera de proyectos culminados

Capacitación técnica y especializada de liquidación de procesos públicos

Brindar la adecuada información al usuario

FICHA DE OBSERVACION

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos
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Anexo C Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Supervisión y 

Liquidación de Obras 
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Anexo D Plan Operativo de la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de 

Obras 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Observador

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

Objetivo estratégico: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

Indicador Meta

Avance de 

liquidación
100

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

Liquidación de obras 01/01/1017 31/12/2017 Informe Anual

Gerencia Regional 

de Supervisión y 

liquidación de 

proyectos

Mejoramiento de la Carretera 

Variante de Uchumayo, entre el 

Puente San Isidro y la vía de 

Evitamiento, Distritos Sachaca, 

Yanahuara y Cerro Colorado, 

Provincia de Arequipa-Región 

Arequipa.

01/01/1017 31/12/2017 Informe Anual

Gerencia Regional 

de Supervisión y 

liquidación de 

proyectos

Objetivo estratégico: AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA.

Indicador Meta
Avance de 

Liquidación 100

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

Mejoramiento de la carretera 

Variante de Uchumayo, entre el 

Puente San Isidro y la vía de 

evitamiento, distritos Sachaca, 

Yanahuara y Cerro Colorado, 

provincia de Arequipa-Región 

Arequipa

01/01/1017 31/12/2017 Informe Anual

Gerencia Regional 

de Supervisión y 

liquidación de 

proyectos

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Liquidación de obras

FICHA DE OBSERVACION

Estrategia Inductor

3.- Plan Operativo:

Gerencia de Supervisión

Daniela Pilar Jove Velzquez

Firma del Observador

3.- Plan Operativo:

Estrategia Inductor

Liquidación de obras
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Anexo E Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Supervisión y 

Liquidación de Obras 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector Gerencia de Supervisión

Ficha Nro. Observador Daniela Pilar Jove Velzquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

4.- Procesos declarativos

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Detalle de Valores

Director (    )             Gerente (  X  )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (    )

Declaración de la Misión

"Somos una institución pública, con autonomía política, económica y administrativa dedicada a organizar y

conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en

el marco de las políticas nacionales y sectoriales, brindando productos finales en protección social,

servicios, economía, infraestructura y ambiente de manera eficiente, unitaria y descentralizada, inclusiva y

abierta, en beneficio de los ciudadanos para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”.

Declaración de la Visión

“Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades seguras, es un territorio

articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, prioriza la

agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres son cultos, educados y saludables”.

FICHA DE OBSERVACION

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Gobierno Regional de Arequipa

Factores Claves de Éxito

Firma del Observador

Manejo de informacion regional actualizada. Implementacion de herramientas adecuadas de gestion.

implementar estrategias para la gestion ambiental.

 Responsabilidad

 Respeto

 Justicia

 Honradez

 Tolerancia

 Integridad

 Confianza

 Vocación de servicio

 Solidaridad

 Rectitud

 Probidad

 Honestidad
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Anexo F Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de 

Promoción de la Inversión Pública 

 

 

Anexo G Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Promoción de la 

Inversión Pública 

 

 

Anexo H Plan Operativo de la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión 

Pública 

 

 

Anexo I Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión 

Pública 
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Anexo J Entrevista al Gerente Regional de Energía y Minas 

 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

FICHA DE ENTREVISTA

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (    )                  Jefe ( x  )

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Gobierno Regional de Arequipa

GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan Estratégico, 

contribuya en la gestión institucional?

En el caso de los sectores extractivos/ productivos la medicion no necesariamente contribuye a optimizar 

la gestion institucional.

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores, objetivos

estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por favor

indique su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que competen a su

sector.

Entrevistador

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño de

metas?

Va a depender la edad del colaborados y de la carga la laboral, porque muchas veces se tiene el tiempo  

justo para el cumpliento  de sus actividades.

En lineas generales si se cumplen con las metas proyectadas, sin embargo existen actividades que 

dependen especificamente de factores externos.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario, ¿Cuál

sería la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un tablero de

comando o Sistema de medición de metas?

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos anuales,

se vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor explique las

causas.

el personal de cada area se encuentra muy familiarizado con las actividades de la oficina a la que 

pertenece, sin embargo se necesita reocrdar la informacion integral de la gerencia.

Si participe en la elaboracion, y construccion de los objetivos acciones estrategicas, actividades, 

indicadores y cuentas del sector. Estoy conforme.

nos sirve para proyectarlas metas para proyectar las metas para los años sucesos, tambien nos srve para 

evaluar el avance de las actividades y aplicar estrategias.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Fecha: 25/04/2018

Hora inicio 08:50 a.m.

Hora fin 09:10 a.m.

Firma del Observador

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

SIDEMCAT, VENTANILLA UNICA, LETIZIA.

FICHA DE ENTREVISTA

GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar datos

estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

se realiza una evaluacion del porque no se esta cumpliendo con las metas programadas de ser el caso, se 

contribuye estrategias da cambio a fin de dar cumplimiento con lo proyectado.

Entrevistador

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no están

deacuerdo a las metas trazadas?

en el caso de los sectores extractivos/ productivos y teniendo en cuenta que los tramites que realizamos, 

la influencia depende de los factores externos. Por ello el sisitema CEPLAN no reflejaria  la real ejecucion  

del avance de las actividades. 



210 

Anexo K Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de Energía 

y Minas 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Ficha Nro. 2

Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

1.- Objetivos estratégicos por perspectiva

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fecha:    25/04/2018              Hora inicio:                Hora fin:

Firma del Observador

Desarrollar la eco-eficiente y competitividad del sector público y privado, 

promoviendo potencialidades y oportunidades económicas y ambientales.

Fortalecimiento institucional.

FICHA DE OBSERVACION

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Fomentar la formalización de las actividades de exploración y explotación de los 

recursos mineros de la región conforme a ley.

Elevar la competitividad de las actividades económicas de la región.

Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificacion urbano  y rurales.

Observador
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Anexo L Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Energía y Minas 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Ficha Nro. 3

Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

2018 2019 2020

Porcentaje de Ejecución 

Presupuestal Alcanzada
MEF 83.3

Convenio, acta, 

informe.
92 91.82

2018 2019 2020

Número de solicitudes 

aprobadas para la 

explotación y exploración de 

la pequeña Mineria y la 

Minería Artesanal

INFORME 18

Informe, 

ducumento, acta, 

resolucion, 

certificado, 

contratos, persona 

capacitada.

92 91.82

Número de asesoramiento 

para la formalización de 

empresas.

INFORME 2

Documento, 

eventos, informe, 

resolucion.

25/04/2018

Firma del Observador

FICHA DE OBSERVACION

2.- Estrategias por objetivos

Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión Institucional

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Metas

IndicadorDetalle de estrategias

Observador

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Metas

Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Fortaecer la Gestión 

Administrativa Institucional

Otorgamiento de Concesiones 

Energéticas Sostenibles en la 

Región

Objetivo Estratégico: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA

Formalización sostenible de los 

Productores Mineros en la 

Región.
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Anexo M Plan Operativo de la Gerencia Regional de Energía y Minas 

 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de ejecucion 

presupuestal alcanzada.
92.18

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/r

eporte

Frecuencia Responsable

Gestión, firma e implementación 

de convenios
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Gestión y tratamiento de conflicto 

mineros y energéticos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Representación en eventos de 

participación ciudadana
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Evaluación e informe de avances 

trimestrales de actividades 

programadas en el POI

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Atención de documentos al amparo 

a la ley de transparencia y acceso a 

la información pública-informe a 

ORCI

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Atención de documentos al amparo 

a la ley del silencio administrativo-

informe a ORCI

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Elaboración de compendios 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Apoyo en la elaboración de planes 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Ejecución presupuestaria mensual y 

por meta
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Observador

FICHA DE OBSERVACION

Estrategia Inductor

3.- Plan Operativo:

GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

4

Carmen Katya Huarca Pozo

Fortalecer la Gestión Institucional

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Depreciación e inventario de 

bienes y activos de la GREM
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Formular normas regionales de 

promoción de inversión 

multisectoriales en minería, basada 

en incentivos a la formalización y a 

las actividades con valor agregado.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Atención legal en temas mineros y 

energéticos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

FICHA DE OBSERVACION

3.- Plan Operativo:

GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

4

Fortalecer la Gestión Institucional

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Valor Bruto de la 

producción agrícola en 

miles de soles de 2007

1,424,665        

Valor Bruto de la 

producción pecuaria en 

miles de soles de 2007

2,996,039        

Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la 

Región Arequipa

Formalización sostenible de los 

productores mineros en la región

Estrategia Inductor

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/r

eporte

Frecuencia Responsable

Supervisión de seguridad y salud 

ocupacional (unidades mineras y 

plantas de beneficio-POM)

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Inspección de accidentes mortales 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Denuncias por extracción ilícita 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Supervisiones verificaciones del 

proceso de formalización 

excepcional

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Otorgamiento de concesión minera 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Procedimiento de libre 

denunciabilidad
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

Objetivo estratégico:

Otorgamiento de concesión de 

beneficio
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Acumulación de concesiones 

mineras
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Fraccionamiento y división de 

concesiones mineras
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Elaboración de plan operativo anual 

en minería
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Cuadro de necesidades (RRHH y 

fortalecimiento de capacidades)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Otorgamiento de certificado de 

operación minera (COM) y 

certificado de operación minera 

excepcional (COME)

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Autorización para el inicio/reinicio 

de actividades de exploración, 

explotación y/o beneficio

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Evaluación de planes de minado 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Evaluación de solicitud para 

otorgamiento de servidumbre 

sobre terrenos eriazos del estado y 

otros

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Modificación y/o actualización de la 

base de datos del registro integral 

de formalización minera (REINFO)

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Mediación para la suscripción de 

contrato de explotación terreno 

superficial y otros.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Capacitación a los pequeños 

productores mineros (PPM), y 

productores mineros artesanales 

(PMA)

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Observador

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

4

Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la 

Región Arequipa
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Número de eventos de 

promoción de inversión 

en el Sector Energético 

realizado.

5

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/r

eporte

Frecuencia Responsable

Otorgamiento de autorización de 

beneficio
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Promoción de proyectos de 

inversión de energías renovables-

campañas de capacitación

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Elaboración de plan operativo anual 

de energía
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Cuadro de necesidades (RRHH y 

fortalecimiento de capacidades)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Otorgamiento de autorización de 

generación de energía eléctrica
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Campañas de difusión sobre el 

ahorro y uso eficiente de energía 

eléctrica

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Energía y 

Minas

Fecha: 25/04/2018

Hora inicio

Hora fin Firma del Observador

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

4

Estrategia Inductor

Otorgamiento de concesiones energéticas 

sostenibles en la Región

Mejorar la competitivodad económica de las cadenas productivas estratégicas de la 

Región Arequipa.
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Anexo N Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Energía y Minas 

 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 5 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Fecha 25/04/2018

Hora inicio

Hora fin

Detalle de Valores

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (  )

Declaración de la Misión

 Promover  la inversion privada en el desarrollo sostenible de las actividades en mineria y energia, 

aplicando la politica y la normatividad nacional a traves de acciones promocion, orientacion, 

informacion, capacitacion gestion administrativa transparente y eficiente, impulsando asi la inversion 

productiva que contribuya al desarrolla socio-economico de la region, incrementando la producción, 

productividad, valor agregado, oferta exportable y posibilite la generacion de empico, manteniendo 

la armonia en el entorno social y ambiental.

Declaración de la Visión

Constituirse en el ente del gobierno regional de Arequipa promotor y regulador del menero 

energetico, con el personal altamente calificado que proporcione servicios de calidad al usuario con 

un desarrollo permanente y competitivo, con niveles altos y estables de crecimiento economico y del 

empleo, usando racionalmente los recursos energeticos, desarrollo de proyectos con una filosofia 

empresarial y cumplimiento de normas de seguridad; con una efectiva proteccion del medio 

ambiente, preservando las tierras, aguas, flora y fauna impactadas por los proyectos.

4.- Procesos declarativos

FICHA DE OBSERVACION

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Gobierno Regional de Arequipa

GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Observador

 Factores claves de éxito

Firma del Observador

Manejo de informacion regional actualizada,  implementar herramientas innovadores de gestion.

Responsabilidad, Trabajo en equipo, Proactividad, tansparencia, eficiencia.
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Anexo O Entrevista al Gerente Regional de Agricultura 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

No se cumplen a cabalidad, porque las actividades que tenemos planteadas no son ejecutadas por 

falta de presupuesto.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario,

¿Cuál sería la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un

tablero de comando o Sistema de medición de metas?

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos

anuales, se vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor

explique las causas.

Ha sido necesario el uso de la tecnologia para facilitar los procesos y realizar nuestras funciones 

con mayor rapidez.

El personal conoce toda esta  informacion en un 80%, el pesonal encargado de planificacion tiene 

un mayor un conocimiento debido a que trabajan con esta informacion, mientras que los otros 

trabajadores solo se enfocan en relizar sus funciones.

Si, he estado presente en la elaboracion del plan estrategico y el plan operativo, y estoy deacuerdo 

con los planes mencionado.

Toda esta informacion nos va a servir de guia, nos da un norte, y nos permite ver nuestras 

fortalezas y debilidades.

FICHA DE ENTREVISTA

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (   )                  Jefe ( x   )

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Gobierno Regional de Arequipa

Entrevistadores:

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan 

Estratégico, contribuya en la gestión institucional?

Como instrumento de gestion es sumamente importante pues nos permite la prospeccion de 

nuestras actividades para que sea oportuna y prospectiva.

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores,

objetivos estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar

datos estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por

favor indique su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que

competen a su sector.

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño

de metas?

Hay una mayor predisposicion en los trabajadores jovenes ya que conocen la utilizacion de la 

tecnologia, para las personas mayores es un poco tedioso y dificil.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Firma del Observador

FICHA DE ENTREVISTA

12:20 p.m.

Entrevistadores:

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

Plan de trabajo, POI, PEI, PERSA, Plan estrategico Regional.

03/05/2018

12:00 p.m

Cada oficina observa su desempeño trimestralmente, si hay algun objetivo que no se cumpla, la 

moyoria de veces es por la disminucion presupuestal.

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no

están deacuerdo a las metas trazadas?
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Anexo P Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de 

Agricultura 

 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

Ficha Nro. 2

Daniela Pilar Jove Velasquez
Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

1.- Objetivos estratégicos por perspectiva

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fecha: 03/05/2018                Hora inicio:                            Hora fin:

Firma del Observador

Fortalecer la Gestión Institucional.

FICHA DE OBSERVACION

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Coadyuvar al mejoramiento de los servicios y/o actividades agrarias que 

desarrolla a favor de los usuarios.

Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de 

la Región Arequipa.

Propiciar el uso adecuado de los recursos naturales.

Facilitar la articulación de la pequeña agricultura con la economía de mercado.

Observadores
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Anexo Q Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Agricultura 

 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

Ficha Nro. 3

Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecución 

Presupuestal 

Alcanzada.

MEF 83.3

Accion, informe, documento, 

reporte, publicacion, servicio, 

usuarios capacitados, 

resolucion, informe tecnico, 

partida registral, productor, 

organización, acta, numero, 

plan, ficha tecnica, servicio, 

contratos, convenio,  

evaluacion, planilla.

92 91.82

2018 2019 2020

Valor Bruto de la 

Producción 

Agrícola en miles 

de soles del 2007

INEI 1,459,037 

Informe, encuesta, eventos, 

organización, taller, 

documento, informe, 

registro,inscripcion, ficha 

tecnica.

 1,408,026  1,408,026 

Valor Bruto de la 

Producción  

Pecuaria en Miles 

de Soles de 2007

INEI 2,517,009 

Acta, base de datos, kit, 

persona, productor, hectarea, 

animal, obra, productor 

capacitado, folleto, accion, 

publicacion, patrullaje. 

 3,086,588  3,177,137 

03/05/2018

Firma del Observador

FICHA DE OBSERVACION

2.- Estrategias por objetivos

Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión Institucional

Objetivo Estratégico: Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas estratégicas de la Región Arequipa

Detalle de 

estrategias
Indicador Fuente Linea Base Unidad de Medida

Metas

Indicador
Detalle de 

estrategias

Metas
Fuente

Linea 

Base

Observadores

Unidad de Medida

Fortalecer la 

Gestión 

Administrativas 

Institucional

Apoyo integral 

adecuado para la 

actividad 

agricola y 

pecuaria de la 

Región Arequipa

Hora fin

Hora inicio

Fecha:
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Anexo R Plan Operativo de la Gerencia Regional de Agricultura 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal 

92.18

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/rep

orte

Frecuencia Responsable

Tramitación de expedientes de 

subsidios por incapacidad 

temporal para el trabajo

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Traslado de personal para el 

cumplimiento de actividades
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Verificación de calidad de fibra 

de alpaca
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Visitas a mercados mayoristas, 

distribuidores mayoristas de 

productos agroindustriales, 

carnicerías de calle, 

autoservicios y otros

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Valor Bruto de la 

Producción 

Agrícola en 

Miles de soles 

de 2007

 1,424,664.50 

Valor Bruto de la 

Producción 

Pecuaria en 

Miles de soles 

de 2007

 2,996,039.00 

Carmen Katya Huarca Pozo

Estrategia Inductor

Apoyo integral adecuado para la actividad 

agrícola y pecuaria de la Región Arequipa.

Fortalecer la Gestión Administrativa 

Institucional

Mejorar la competitivdad económica de las Cadenas Productivas Estratégicas de 

la Región Arequipa

3.- Plan Operativo:

FICHA DE OBSERVACION

Estrategia Inductor

3.- Plan Operativo:

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

4

Daniela Pilar Jove Velasquez

Fortalecer la Gestión Institucional

Observadores
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/rep

orte

Frecuencia Responsable

Prevención, control y 

erradicación de enfermedades 
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Productores agrarios con 

competencias para el 

aprovechamiento del recurso 

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Realización de pasantías 

agropecuarias
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Recolección, consistencia y 

consolidación de la información 

de comercio de productos 

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Recopilación, consistencia y 

consolidación de información 
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Recopilación, consistencia y 

consolidación de la encuesta 

mensual de plantas 

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Seguimiento del POI 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Agricultura

Sensibilización de productores 

agropecuarios para asociarse 
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Supervisión de la captura y 

esquila de vicuñas.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Agricultura

Fecha: 03/05/2018

Hora inicio

Hora fin Firma del Observador

Mejorar la competitivdad económica de las Cadenas Productivas Estratégicas de 

la Región Arequipa

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

4
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Anexo S Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Agricultura 

 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 5 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar Jove Velasquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Fecha 03/05/2018

Hora inicio

Hora fin

Detalle de Valores

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (    )

Declaración de la Misión

Consolidar el desarrollo del agro arequipeño, fortaleciendo la asociatividad y articulacion de los 

productores agrarios y agentes economicos, con cadenas productivas, rentables, competitivas y 

sostenibles, aprovechando las ventjas comparativas de los pisos ecologicos, con una cultura de 

conservacion del ambiente, generando riqueza y seguridad alimentaria, que permita mejorar la 

calidad de la vida de la poblacion de la Region Arequipa.

Declaración de la Visión

Sector agrario lider a nivel nacional, rentable, competitivo y sostenible, con productores y agentes 

economicos organizados y articulados, que usan racionalmente los recursos naturales.

4.- Procesos declarativos

FICHA DE OBSERVACION

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Gobierno Regional de Arequipa

Observadores

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

Factores Claves de Éxito

Firma del Observador

Manejo de información regional actualizada, implementar documentos de gestión ambiental.

Cultura Ambiental, Proactividad, Responsabilidad, Vocación de servicio.
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Anexo T Entrevista al Gerente Regional de Agricultura 

 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector Infraestructura

Ficha Nro. 6 Entrevistador Daniela Pilar Jove Velzquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

FICHA DE ENTREVISTA

Director (    )             Gerente ( X )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (    )

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Gobierno Regional de Arequipa

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan

Estratégico, contribuya en la gestión institucional?

La buena aplicación de este tipo de gestión generaria una alta medición  de las 

actividadesestrategicas

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores,

objetivos estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar datos

estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por favor 

indique su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que competen a su

sector.

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño de 

metas?

Todas las mejoras que se realicen para generara mejores resultados son de gran aporte

Se cumplen las actividades programadas y se busca alcanzar el 100%

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario,

¿Cuál sería la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un

tablero de comando o Sistema de medición de metas?

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos

anuales, se vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor

explique las causas.

La tecnologia genera mejores herramientas de trabajo, por lo que contribuye al cumplimiento

Portal Web Institucional

Si

La infraestructura en la gestión es algo indispensable y necesario, por lo que el cumplimiento de 

las metas determina algo relevante
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector Infraestructura

Ficha Nro. 6 Entrevistador Daniela Pilar Jove Velzquez

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Firma del Observador

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

Plan Operativo Institucional

FICHA DE ENTREVISTA

Planes de capacitacion y asistencia tecnica

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no

están deacuerdo a las metas trazadas?
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Anexo U Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de 

Infraestructura 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector Infraestructura

Ficha Nro. 6

Observador Daniela Pilar Jove Velzquez

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

1.- Objetivos estratégicos por perspectiva

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fecha:                                              Hora inicio:                                      Hora fin:

Firma del Observador

FICHA DE OBSERVACION

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Atención integral en los Servicios de Salud

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional

Acceso a servicios de saneamiento sostenible y de calidad para la población

Formación completa de carreras docentes de Institutos Públicos de educación 

Superior

Ejecución de Proyectos de Inversión
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Anexo V Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Infraestructura 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector Infraestructura

Ficha Nro. 6

Observador Daniela Pilar Jove Velzquez

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

2018 2019 2020

Razón de inversión en 

infraestructura agropecuaria 

respecto a la PEA 

agropecuaria

CNC - MEF, INEI 686.98
Expedient

e técnico
1187.17 1271.71

2018 2019 2020

Potencia de energía eléctrica 

instalada
INEI - SIRTOD 421.2

Expedient

e técnico
411.75 409.95

2018 2019 2020

Porcentaje asfaltado de la red 

vial departamental
CNC - MTC 30.54

Expedient

e técnico
39.29 46.13

2018 2019 2020

Porcentaje de vías 

nacionales, departamentales 

y vecinales asfaltadas

CNC - MTC - INEI 14.49
Expedient

e técnico
13.42 11.59

Indicador Fuente
Linea 

Base

Objetivo Estratégico: Incrementar la disponibilidad de infraestructura de servicios

Detalle de estrategias

Infraestructura que 

potencia la generación y 

abastecimiento de energía

IndicadorDetalle de estrategias

FICHA DE OBSERVACION

2.- Estrategias por objetivos

Objetivo Estratégico: Dinamizar la Infraestructura productiva (agrícola pesquera, industrial)

Objetivo Estratégico: Infraestructura que potencia la generación y abastecimiento de energía

Detalle de estrategias

Dinamizar la 

Infraestructura productiva 

(agrícola pesquera, 

industrial)

Unidad de 

Medida

Metas

MetasUnidad de 

Medida
Indicador Fuente

Linea 

Base

Fuente
Linea 

Base

Incrementar la 

infraestructura de 

transporte multimodal

Objetivo Estratégico: Incrementar la infraestructura de transporte multimodal

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base

Unidad de 

Medida

Metas

Incrementar la 

disponibilidad de 

infraestructura de 

servicios

Unidad de 

Medida

Metas
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector Infraestructura

Ficha Nro. 6

Observador Daniela Pilar Jove Velzquez

2018 2019 2020

Porcentaje de vías 

nacionales, departamentales 

y vecinales asfaltadas

CNC - MTC - INEI 14.49
Expedient

e técnico
13.42 11.59

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Firma del Observador

FICHA DE OBSERVACION

Incrementar la 

disponibilidad de 

infraestructura de 

servicios

Objetivo Estratégico: Incrementar la disponibilidad de infraestructura de servicios

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base

Unidad de 

Medida

Metas
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Anexo W Plan Operativo de la Gerencia Regional de Infraestructura 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Observador Daniela Pilar Jove Velzquez

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

Objetivo estratégico: Ampliar la infraestructura de Servicios, Productiva y Energética

Indicador Meta

Avance de 

Ejecución
100

Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual

Gerencia 

Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Documento Anual

Gerencia 

Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual

Gerencia 

Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual

Gerencia 

Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual

Gerencia 

Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual

Gerencia 

Regional de 

Infraestructura

Ejecutar el PIP “Mejoramiento del 

santuario de Chapi, como atractivo turístico 

del Circuito Turístico de la Ruta del Loncco 

Arequipeño, Distrito de Polobaya”

Ejecutar el PIP “Mejoramiento del 

santuario de Chapi, como atractivo turístico 

del Circuito Turístico de la Ruta del Loncco 

Arequipeño, Distrito de Polobaya”

Ejecutar el PIP “Mejoramiento del 

santuario de Chapi, como atractivo turístico 

del Circuito Turístico de la Ruta del Loncco 

Arequipeño, Distrito de Polobaya”

Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el Sistema 

de Transporte

FICHA DE OBSERVACION

Estrategia Inductor

3.- Plan Operativo:

Ejecutar el PIP “Mejoramiento del 

santuario de Chapi, como atractivo turístico 

del Circuito Turístico de la Ruta del Loncco 

Arequipeño, Distrito de Polobaya”

Ejecutar el PIP “Mejoramiento del 

santuario de Chapi, como atractivo turístico 

del Circuito Turístico de la Ruta del Loncco 

Arequipeño, Distrito de Polobaya”

Ejecutar el PIP “Mejoramiento del 

santuario de Chapi, como atractivo turístico 

del Circuito Turístico de la Ruta del Loncco 

Arequipeño, Distrito de Polobaya”

Iniciativas
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Observador Daniela Pilar Jove Velzquez

Objetivo estratégico:  Fortalecer la Gestión Institucional

Indicador Meta

Avence de 

ejecución
100

Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

01/01/1017 31/12/2017 Informe Anual

Gerencia 

Regional de 

Infraestructura

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Avence de 

ejecución
100

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual

Gerencia 

Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual

Gerencia 

Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Acción Anual

Gerencia 

Regional de 

Infraestructura

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Avence de 

ejecución
100

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

01/01/1017 31/12/2017 Porcentake Anual

Gerencia 

Regional de 

Infraestructura

01/01/1017 31/12/2017 Porcentaje Anual

Gerencia 

Regional de 

Infraestructura

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Iniciativas

Mejoramiento del Servicio de Salud en el 

sistema de referencia y contrareferencias 

de la Red de Salud Castilla Considesuyos la 

Unión.

Mejoramiento del Servicio de Salud en el 

sistema de referencia y contrareferencias 

de la Red de Salud Castilla Considesuyos la 

Unión.

Firma del Observador

3.- Plan Operativo: MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.

3.- Plan Operativo: MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.

Mejorar la calidad de Servicios de Salud para la población

Estrategia Inductor

Estrategia Inductor

Mejorar el Acceso a Servicios Básicos de la Población

3.- Plan Operativo: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

Estrategia Inductor

Acceso a servicios de saneamiento sostenible y de calidad 

para la población.

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional

Atención Integral en los Servicios de Salud

FICHA DE OBSERVACION

Ampliación y mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable y alcantarillado del Centro 

Poblado la Planchada, distrito de Ocoña, 

provincia de Camaná, Región de Arequipa.

Ampliación y mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable y alcantarillado del Centro 

Poblado la Planchada, distrito de Ocoña, 

provincia de Camaná, Región de Arequipa.

Ampliación y mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable y alcantarillado del Centro 

Poblado la Planchada, distrito de Ocoña, 

provincia de Camaná, Región de Arequipa.

Fortalecer la Gestión Administrativa 

Institucional
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Anexo X Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Infraestructura 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. Observador Daniela Pilar Jove Velzquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

4.- Procesos declarativos

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Factores Claves de Éxito

Firma del Observador

Manejo de informacion regional actualizada. Implementacion de herramientas adecuadas de 

gestion. implementar estrategias para la gestion ambiental.

 Responsabilidad

 Respeto

 Justicia

 Honradez

 Tolerancia

 Integridad

 Confianza

 Vocación de servicio

 Solidaridad

 Rectitud

 Probidad

 Honestidad

FICHA DE OBSERVACION

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Gobierno Regional de Arequipa

Detalle de Valores

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (    )

Declaración de la Misión

"Somos una institución pública, con autonomía política, económica y administrativa dedicada a 

organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, 

compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, brindando productos 

finales en protección social, servicios , economía, infraestructura y ambiente de manera eficiente, 

unitaria y descentralizada, inclusiva y abierta, en beneficio de los ciudadanos para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región”.

Declaración de la Visión

“Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades seguras, es un territorio 

articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, 

prioriza la agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres son cultos, 

educados y saludables”.
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Anexo Y Entrevista al Gerente Regional de Comercio Exterior y Turismo 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar Jove Velasquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

FICHA DE ENTREVISTA

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente ( x  )                  Jefe (    )

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Gobierno Regional de Arequipa

Entrevistador

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan 

Estratégico, contribuya en la gestión institucional?

Pienso que esta herramienta es muy avanzada para el sector publico, y todavia no se logra adaptar los 

instrumentos a nuestra realidad.

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores,

objetivos estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar datos

estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por favor

indique su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que competen a su

sector.

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño de

metas?

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Si el personal esta totalmente predipuesto, siempre que se realice una capacitacion.

No se viene cumpliendo, porque los objetivos que tenemos se trabajan con diferentes actores, en 

algunas ocasiones no se sincronizan adecuadamente, es por ello que es dificil lograr los objetivos, al 

igual que la falta de presupuesto.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario,

¿Cuál sería la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un tablero 

de comando o Sistema de medición de metas?

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos

anuales, se vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor

explique las causas.

Se esta priorizando las herramientas tecnologicas, se esta haciendo capacitaciones y equipamiento, 

porque es muy importante y facilita la observacion de inconvenientes.

El personal tiene un conocimiento elemental, porque no hay una etapa de induccion.

si, he participado en la elaboración, estoy disconforme con los objetivos porque se esta devirtuando, 

solo les interesa cumplir y no se hace un trabajo eficiente.

En base a toda la informacion que se tiene se puede ver si se ha mejorado o no.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar Jove Velasquez

Fecha 03/05/2018

Hora inicio 10:25 a.m.

Hora fin 10:35 a.m.

Firma del Observador

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

POI, Planes sectorial de Turismo Artesania y comercio exterior, cadena de valor, Reingenieria de 

FICHA DE ENTREVISTA

Entrevistador

Es un poco dificil ya que la evaluación que hace CEPLAN es de tres meses, pero generalmente se ve 

cual es el problema y se articula.

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no

están deacuerdo a las metas trazadas?
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Anexo Z Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Ficha Nro. 2

Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar Jove Velasquez

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

1.- Objetivos estratégicos por perspectiva

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fecha:    03/05/2018             Hora inicio:             Hora fin:

Firma del Observador

Fortalecer la Gestión Institucional.

FICHA DE OBSERVACION

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Fomentar ferias y exposiciones turísticas y/o artesanales para conocimiento de 

los usuarios.

Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas 

de la Región Arequipa.

Promover el desarrollo turístico mediante las potencialidades de la Región 

Arequipa.

Observador
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Anexo AA Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y 

Turismo 

 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Ficha Nro. 3

Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar Jove Velasquez

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecucion 

presupuestal 

alcanzada

MEF 83.3

Accion, 

informe, 

tramite, bien y 

persona.

92 91.82

2018 2019 2020

Porcentaje de 

artesanos que 

participan en ferias y 

concursos

SIRTOD 7.37

Persona, 

accion, 

eventos, curso, 

tellar, acta.

9.5 9.85

Promedio de 

permanencia de 

ciudadanos 

nacionales y 

extranjeros en los 

establecimientos de 

hospedaje

INEI 1.5

Persona, 

accion, estudio, 

curso, 

inspeccion, 

tramite, 

eventos, 

expediente, 

ficha tecnica, 

taller, acta.

1.7 1.9

13/04/2018

Firma del Observador

Fuente Linea Base

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Apoyo integral para la 

promoción de los 

destinos turísticos en la 

Región Arequipa.

Apoyo integral 

permanente a las 

MYPES para el acceso a 

mercados externos.

FICHA DE OBSERVACION

2.- Estrategias por objetivos

Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión Institucional

Objetivo Estratégico: Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la Región Arequipa

Detalle de estrategias Indicador Fuente Linea Base
Unidad de 

Medida

Metas

IndicadorDetalle de estrategias
MetasUnidad de 

Medida

Fortalecer la Gestión 

Administrativa 

Institucional.

Observador
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Anexo BB Plan Operativo de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

ejecucion 

presupuestal 

alcanzada.

91.82

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Gestión operativa de administración 

de la GRCET
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Generación de órdenes de compra, 

ordenes de servicio y viáticos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Control de personal e informes de 

asistencias
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Implementación de portales web: 

transparencia, turismo, artesanía y 

comercio exterior

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Mejoramiento del equipamiento 

informático, redes y telefonía IP
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

artesanos que 

participan en 

Ferias y concursos

0.15

Mejorar la Competitividad Económica de las Cadenas Productivas Estratégicas de la 

Región Arequipa.

3.- Plan Operativo:

Estrategia Inductor

Apoyo Integral permanente a las MYPES para el 

acceso a mercados externos

FICHA DE OBSERVACION

Estrategia Inductor

3.- Plan Operativo:

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

4

Daniela Pilar Jove Velasquez

Fortalecer la Gestión Institucional

Observador
Carmen Katya Huarca Pozo

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Capacitación a prestadores de 

servicios turísticos en provincias
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Organizar III encuentro turístico 

universitario de danzas folklóricas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Organizar ii encuentro de municipios 

turísticos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo
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Objetivo estratégico:

Organizar ii encuentro de escuelas 

de turismo de universidades e 

institutos

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Elaborar y difundir el diagnóstico del 

turismo regional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Reuniones de coordinación: 

gobiernos locales, MINCETUR y otros
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Ingreso de estadísticas de 

hospedajes al sistema y 

notificaciones

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Promoción del TRC apoyo a: ferias, 

pasantías, asistencias técnicas, 

reuniones y apoyo a MINCETUR.

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Formulación del PERTUR 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Promedio de 

permanencia de 

ciudadanos 

nacionales y 

extranjeros en los 

establecimientos 

de hospedaje.

1.5

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Supervisión de los prestadores de 

servicios turísticos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Capacitación a prestadores de 

servicios turísticos sobre 

normatividad

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Identificación, optimización y 

rediseño de procesos del modelo 

físico al modelo virtual

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Generación de base de 

conocimiento e información 

sectorial (turismo, artesanía y 

comercio exterior)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Elaboración y seguimiento de 

documentos de planificación: POI, 

evaluación POI, audiencias públicas, 

presupuesto, cuadro necesidades

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Equipamiento de oficina, transporte 

y mantenimiento
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Reuniones de coordinaciones 

nacional y regional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Mejorar la Competitividad Económica de las Cadenas Productivas Estratégicas de la 

Región Arequipa.

3.- Plan Operativo:

Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la 

Región Arequipa

Estrategia Inductor

Apyo Integral para la promoción de los destinos 

Turísticos en la Región Arequipa. 
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Generación de base de 

conocimiento e información 

sectorial (turismo, artesanía y 

comercio exterior)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Equipamiento de oficina, transporte 

y mantenimiento
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Reuniones de coordinaciones 

nacional y regional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Organizar concurso regional de 

artesanía - PERDAR
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Organizar una feria regional en el 

destino Arequipa (fundo el fierro) - 

PERDAR

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Gestión administrativa 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Desarrollar colecciones y diseños 

(diseñador) - PERDAR
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Apoyar en la asistencia técnica que 

brinda MINCETUR a los artesanos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Elaborar la matriz producto - 

mercado turístico - PERDAR
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Elaborar el cronograma de ferias, 

exposiciones y concursos 

internacionales, nacionales, 

regionales y locales - PERDAR

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Elaborar la matriz producto - 

mercado local/regional/nacional - 

PERDAR

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Reactivación del consejo regional de 

fomento artesanal COREFAR: 

elaborar y monitorear plan de acción 

articulado

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo

Fecha: 03/05/2018

Hora inicio

Hora fin

Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la 

Región Arequipa

Firma del Observador

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

4
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Anexo CC Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y 

Turismo 

 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 5 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar Jove Velasquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Fecha 03/05/2018

Hora inicio

Hora fin

Factores claves de éxito

Firma del Observador

Manejo de regional de informacion regional actualizada. Manejo actualizado de redes sociales.

Trabajo en equipo, responsabilidad, transparencia, honestidad,compromiso.

FICHA DE OBSERVACION

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Gobierno Regional de Arequipa

Observador

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Detalle de Valores

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (    )

Declaración de la Misión

Fortalecer las fuerzas competitivas en comerci exterior, turismo y artesania de la region de Arequipa, 

atraves del tarbajo concertado con los sectores publicos y privados, mejorando los recursos humanos, 

materiales y tecnologicos con los que cuentas los agentes economicos, acorde  al cojntexto de libre 

economia del mercado y al proceso de globalizacion que vive el pais, poniendo especial enfasis en la 

generacion de empleo y mejora de la calidad de vida de los actores involucrados.

Declaración de la Visión

Posicionar a la region arequipa como una region lider, exportadora y turistica, con imagen ganadora 

en los mercados internacionales através de una oferta de bienes y servicios de calidad, con valor 

agregado, diversificado, sostenible y sustentable en el tiempo.

4.- Procesos declarativos
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Anexo DD Entrevista al Gerente Regional de la Producción 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo 

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

FICHA DE ENTREVISTA

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (  x  )                  Jefe (    )

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Gobierno Regional de Arequipa

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan 

Estratégico, contribuya en la gestión institucional?

Pienso que si ayudaria a hacer cuadros de avance, pero no de una manera diaria si no mensual ya que 

pienso que es mucho control.

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores, objetivos

estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por favor

indique su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que competen a su

sector.

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño de

metas?

Entrevistadores

GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN

Al inicio podria generar incomodidad, debido a que es algo nuevo, pero con el tiempo se pueden ir 

adaptando.

Generalmente no se cumplen al 100%, solo a un 70% porque no hay presupuesto, personal no capacitado, 

recorte de presupuesto entre otros.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario, ¿Cuál

sería la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un tablero de

comando o Sistema de medición de metas?

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos anuales,

se vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor explique las

causas.

En un alto grado porque la mayoria son nombrados, CAS y tienen que conocer bien los objetivos que 

tenemos para realizar sus funciones.

Si, nos piden una opinión, lo consolidan y lo envian a la estancia de planificación, y si estoy conforme con 

nuestro plan estratégico.

Va a ayudar a ver si nuestros objetivos establecidos se estan cumpliendo y a partir de ello tomar 

decisiones.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo 

Fecha 13/04/2018

Hora inicio 10:15 a.m.

Hora fin 10:38 a.m.

Firma del Observador

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

Tenemos el ROF, POI, Plan de desarrollo concertado, PAP y el CAP.

FICHA DE ENTREVISTA

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar datos

estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

Hay un oficina para tratamiento de actividades deficientes, la ORCI, el cual realiza funciones de proceso 

administrativo, en el cual evalua dar penalidades segun al grado de falta.

Entrevistadores

GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no están

deacuerdo a las metas trazadas?

Me parece que estos sistemas de informacion son muy importantes ya que facilitan los datos que 

requerimos.
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Anexo EE Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de la 

Producción 

 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN

Ficha Nro. 2

Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo 

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

1.- Objetivos estratégicos por perspectiva

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fortalecer la gestion institucional.

Fecha: 13/04/2018                                          Hora inicio:                                      Hora fin:

Desarrollar la eco-eficiente y competitividad del sector público y privado, 

promoviendo potencialidades y oportunidades económicas y ambientales.

FICHA DE OBSERVACION

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Apoyar la entrega de productos (bienes y/o servicios) de los programas 

sociales con enfoque productivo. 

Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas de la region 

Arequipa.

Promover Arequipa como centro de producción, manifestación y encuentro 

artístico, cultural e intelectual de nivel internacional.

Observadores
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Anexo FF Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de la Producción 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN

Ficha Nro. 3

Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo 

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecucion 

presupuestal 

alcanzada

MEF 83.3

Documento, informe, 

taller, accion, contratos, 

capacitacion, asistencia 

tecnica, informe 

tecnico.

92 91.82

2018 2019 2020

Porcentaje de 

inversion para el 

sector pesquero

Consulta 

amigable
24.09

Accion de control, 

eventos, documento, 

informe tecnico, 

expediente tecnico, 

comité operativo, 

supervicion, 

instrumentos, taller, 

certificacion, 

capacitacion, feria.

12.94 13

Numero de 

asesoramiento 

para la 

formalizacion de 

empresas

Sub 

Gerencia 

de MYPE

310

capacitacion, acta, taller, 

asistemcia tecnica, 

certificacion. 

800 900

13/04/2018

Firma del Observador

MetasDetalle de 

estrategias
Indicador Fuente

Linea 

Base
Unidad de Medida

Hora fin

Hora inicio

Fecha

Apoyo Técnico 

sostenible para 

los productores 

acuicolas

Apoyo Técnico 

adecuado para la 

formalización de 

Mypes

Observadores

FICHA DE OBSERVACION

2.- Estrategias por objetivos

Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión Institucional 

Objetivo Estratégico: Mejorar la Competitividad Económica de las Cadenas Productivas Estratégicas de la 

Región Arequipa

Indicador
Detalle de 

estrategias

Metas
Fuente

Linea 

Base
Unidad de Medida

Fortalecer la 

Gestión 

Administrativa 

Institucional.
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Anexo GG Plan Operativo de la Gerencia Regional de la Producción 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

ejecucion 

presupuestal 

alcanzada.

92.18

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Gestionar la instalación de la ventanilla 

única de la MYPE en la región
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de la Producción

Capacitación y asistencia técnica en 

gestión empresarial a las MIPYMES
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de la Producción

Promover el desarrollo e implementación 

de instrumentos para la transferencia de 

tecnología e innovación productiva en las 

MIPYME establecidas en la región

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Inscripción en el registro único de 

usuarios del alcohol etílico
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de la Producción

Evaluación de los informes trimestrales, 

implementación del sistema de control 

electrónico SISREAL, alcohol etílico

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Otorgamiento de constancias de 

renovación, actualización y cierre en el 

registro único de usuarios del alcohol 

etílico

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Aplicación de sanciones por infringir la 

ley 29632-ley para erradicar la elaboración 

y comercialización de bebidas alcohólicas 

informales, adulteradas o no aptas para el 

consumo humano

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Contrato administrativo de servicios 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Carmen Katya Huarca Pozo 

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional

FICHA DE OBSERVACION

Estrategia Inductor

3.- Plan Operativo:

GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN

4

Daniela Pilar Jove Velasquez

Fortalecer la Gestión Institucional

Observadores
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

inversion para 

el sector 

pesquero.

12.87

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Evaluación trimestral sobre los logros de 

las actividades acuícolas que se 

desarrollan en el ámbito jurisdiccional de 

Arequipa

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Articulación con los gobiernos locales, 

participación directa de las 

organizaciones sociales para la 

recuperación de las post larvas de 

camarón de rio y su posterior 

repoblamiento en las cuencas de Majes, 

Ocoña y Camaná

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Identificar, promover y difundir los 

programas y fondos concursables en 

materia de acuicultura en beneficio de las 

comunidades alto andinas

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Seguimiento y monitoreo de los acuerdos 

firmados con las organizaciones sociales 

acuícolas

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Derechos otorgados para la actividad 

extractiva de recursos hidrobiológicos: 

certificación artesanal de armador, 

pescador embarcado, pescador no 

embarcado, pescador de aguas 

continentales

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Promover la inscripción de la renovación 

de las juntas directivas en el padrón 

regional

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Fiscalización posterior de los derechos 

otorgados a los pescadores artesanales de 

la actividad extractiva marítima y 

continental

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Fiscalización posterior de los derechos 

otorgados a los pescadores artesanales de 

la actividad extractiva marítima y 

continental

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

3.- Plan Operativo:

Estrategia Inductor

Mejorar la Competitividad Económica de las Cadenas Productivas 

Apoyo técnico sostenible para los productores acuícolas

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN

4
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Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Otorgamiento de certificaciones de 

procedencia de las macro algas marinas 

previa verificación

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Otorgamiento de certificaciones de 

procedencia de las macro algas marinas 

previa verificación

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Ejecución del festival gastronómico 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Contrato administrativo de servicios 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

3.- Plan Operativo:

Mejorar la Competitividad Económica de las Cadenas Productivas 

GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN

4

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Número de 

asesoramiento 

para la 

formalización 

de empresas

700

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/
Frecuencia Responsable

Promover el desarrollo e implementación 

de instrumentos para la transferencia de 

tecnología e innovación productiva en las 

MIPYME establecidas en la región

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Promover la cite textil en la Región 

Arequipa
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de la Producción

Promover la cite de cuero, calzado y 

afines en la jurisdicción de Arequipa
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de la Producción

Promover y fortalecer la conformación 

del COREMYPE
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de la Producción

Promover la creación de parques 

industriales, su organización y 

formalización acorde a la actividad 

productiva

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Promover la participación de las 

organizaciones sociales de pescadores 

artesanales en rueda de negocios en 

MYPES

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Promover la participación de las 

organizaciones sociales de pescadores 

artesanales en rueda de negocios en 

MYPES

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

3.- Plan Operativo:

Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas 

Estrategia Inductor

Apoyo técnico adecuado para la formalización de 

MYPES



247 

 

 

 

 

  

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/
Frecuencia Responsable

Promover e implementar la cite del 

sector madera, muebles y afines a las 

MIPYME

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Promover la certificación de 

competencias de la cadena productiva de 

la madera a través de la instancia 

correspondiente

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional 

de la Producción

Fecha 13/04/2018

Hora inicio

Hora fin Firma del Observador

3.- Plan Operativo:

Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas 
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Anexo HH Procesos Declarativos de la Gerencia Regional de la Producción 

 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 5 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo 

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Fecha 13/04/2018

Hora inicio

Hora fin

Factores Claves de Éxito

Firma del Observador

Capacidad de innovación, Conocimiento del mercado, Capacidad operativa de producción

Responsabilidad, Trabajo en equipo, Proactividad.

FICHA DE OBSERVACION

Indicadores de desempeño

Gobierno Regional de Arequipa

GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN

Observadores

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Detalle de Valores

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (    )

Declaración de la Misión

Es misión de la gerencia regional, dirigir, ejecutar y supervisar las politicas sectoriales en el ambito 

regional, promoviendo la competitividad empresarial, la innovacion tecnologica, el incremento de 

productividad y la calidad productiva, promoviendo el desarrollo de las empresas, con enfasis en la 

micro y pequeña empresa y/o organizaciones sociales formales, para coadyuvar al desarrollo 

sostenible en concordancia con las normas de caracter ambiental.

Declaración de la Visión

La visión de la gerencia regional, es que las actividades extractivas y productivas de los sectores 

pesca e inductria, se desarrollen sobre la base de altos niveles de produccion y productividad, en un 

marco empresarial y social acorde a las tendencias tecnologicas y globalizadas; con identificacion 

lena en su creciente desarrollo regional e insertado en los mercados internacionales con calidad y 

competitividad.

4.- Procesos declarativos
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Anexo II Entrevista al Gerente Regional de Salud 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño

de metas?

Particularmente me puedo adaptar, pero al personal le va costar adaptarse a las nuevas  

tecnologias. 

No se llegan a cumplir al 100%, solo al 30 %.

Por el desconocimiento de la parte directiva y Gerencial.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario,

¿Cuál sería la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un

tablero de comando o Sistema de medición de metas?

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos

anuales, se vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor

explique las causas.

La gran mayoria de los servidores desconocemos y como no saben no lo aplican, trabajan 

mecanicamente. Solo cumplen sus horas pero no aportan.

Si, he participado.

Nosotros tenemos Sistemas como el SIAF-SIGA- Medicion de acuerdo a las metas programas, meta 

financiera, meta fisica.

Entrevistadores

FICHA DE ENTREVISTA

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (  x  )

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Gobierno Regional de Arequipa

GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan 

Estratégico, contribuya en la gestión institucional?

Me parece muy interesante la propuesta, de esta manera si va poder medir de manera coordinada  

los plazos operativos, programas estrategicos de salud , las actividades se cumplan en las fechas y 

plazos establecidos. 

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores,

objetivos estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por

favor indique su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que

competen a su sector.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Fecha: 24/04/2018

Hora inicio 12:00 p.m.

Hora fin 12:27 p.m.

Firma del Observador

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no

están deacuerdo a las metas trazadas?

El MEF esta implementando SIGA, toda la parte de requerimiento y SIAF mide la parte financiera.

Entrevistadores

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

Tenemos el MOF, ROF,CAP, PAP,RIT, el TUPA (Presupuestal), Directorios y ordenanzas del 

Gobierno Regional.

FICHA DE ENTREVISTA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar

datos estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

Hay responsabilidad recaeen las direciones que hayan designado a cumplir.
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Anexo JJ Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de Salud 

 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

Ficha Nro. 2

Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

1.- Objetivos estratégicos por perspectiva

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fecha: 24/04/2018                                     Hora inicio:                                      Hora fin:

Fomentar y desarrollar proyectos con mayor participación ciudadana en la prevención y 

promoción de la salud.

FICHA DE OBSERVACION

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Mejorar la calidad de servicios de salud para la población

Mejorar y ampliar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud con 

infraestructura  y equipamiento necesario en todo el departamento.

Mejorar y ampliar el servicio de salud prenatal de la mujer gestante, al parto 

institucional con fines de disminuir las muertes maternas y neonatales con prioridad en 

las zonas rurales.

Articular acciones con el nivel de Gobierno Central y los Gobiernos Sub Regionales para 

lograr el aseguramiento en salud para todas las personas.

Población con alimentación y condiciones sanitarias adecuadas.

Población asegurada con algún tipo de seguro de salud

Observadores
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Anexo KK Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Salud 

 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

Ficha Nro. 3

Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

2018 2019 2020

Proporcion de 

menores de 05 

años con 

desnutricion 

cronica de niños 

(AS)( patron de 

referencia NCHS)

"INEI-Encuesta 

Demográfica y 

Salud Familiar-

PPR"

4.1

Informe, muestra, inspeccion, niño 

protegido, niño controlado, niño 

examinado, hogar, niño 

suplementado, caso tratado, visitas, 

centro poblado, familia, docente.

2.85 2.36

Tasa de 

mortalidad 

neonatal de los 

10 años 

anteriores de la 

encuesta 

INEI -Encuesta 

demográfica y de 

salud familiar 

PPR

3.6

Gestantante atendida, gestante 

controlada, gestante examinada, 

gestante protegida, pareja 

protegida, parto normal, atencion 

puerperal, gestante y/o neonato 

referido, recien nacido atendido, 

egreso, persona informada, mujer, 

visita, centro poblado, adolescente 

atendida, parto complicado.

2.5 1.5

Tasa de 

morbilidad TBC

"Gerencia 

Regional De 

Salud, Reporte 

Estadístico"

3.6

Persona diagnosticada, persona 

atendida, informe, persona tratada, 

familia, trabajador protegido, 

adolescente capacitado, 

organización capacitada, persona 

capacitada, persono tamizada, 

docente, institucion educativa, 

persona informada, 

5.3 3.6

Numero de 

familias que 

reciben 2da 

sesion 

demostrativa en 

promocion de 

salud en 

enfermedades 

metaxenicas.

"Reporte 

Estadístico, 

Gerencia 

Regional De 

Salud"

58

Norma, persona diagnosticada, 

persona tratada, vivendas, informe, 

familia, municipio, comunidad, 

animal vacunado, institucion 

educativa, docente, organización 

capacitada, viviendas, familia, 

examen, 

64 66

Porcentaje de 

personas de 15 y 

mas años de edad 

con sobrepeso

"INEI - Encuesta 

Demográfica y 

de Salud Familiar-

PPR "

39

Persona tratada, accion, informe, 

familia, institucion educativa, 

docente, organizacion capacitada, 

persona tamizada.

37 35

Observador

Atención integral 

para reducir la 

desnutrición crónica 

de niños y niñas 

menores de ciinco 

años.

FICHA DE OBSERVACIÓN

2.- Estrategias por objetivos

Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.

Atención integral 

para reducir la TBC, 

VIH/sida, hepatitis y 

la sífilis.

Intervenciones 

sanitarias para 

reducir las 

enfermedades 

metaxénicas y 

zoonosis.

Atención preventiva 

de riesgos y daños 

para la salud 

producidos por 

enfermedades no 

Atención integral 

para la salud materno 

neonatal.

Indicador
Detalle de 

estrategias

Metas
Fuente

Linea 

Base
Unidad de Medida
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

Ficha Nro. 3

2018 2019 2020

Proporcion de 

familias que 

reciben 02 

consejerias en 

domicilio para 

promover 

practicas y 

entornos 

"Registro de HIS, 

Gerencia 

Regional de 

Salud"

2
Informe, persona, familia, 

municipio, informe tecnico. 
4 5

Numero de 

personas 

detectadas con 

trastornos 

afectivos que 

tienen 

"Gerencia 

Regional De 

Salud, Reporte 

Estadístico"

N.D

Informe, persona tamizada, 

institucion educativa,  norma , 

informe.

17659 18653

Porcentaje de 

disponibilidad de 

medicamentos 

en 

establecimientos 

de salud 

"Gerencia 

Regional De 

Salud, Reporte 

Estadístico"

77.1

Accion, taller, informe, informe 

tecnico, equipo, documento 

tecnico, capacitacion, inscripcion, 

reporte, inspeccion, muestra, acta, 

resolucion, unidad, importe, 

persona atendida, plan,  

evaluacion,expediente procesado, 

unidad, curso, expediente 

tramitado, asistencia tecnica, 

accion,documento emitido, accion 

de control, resolucion, supervision.

85.7 90

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecucion 

presupuestal 

alcanzada

MEF 83.3

Documento tecnico, documento 

emitido, reporte, informe tecnico, 

documento, mantenimiento, 

planilla, concurso, informe, 

resolucion, persona, porcentaje, 

plan, registro, accion, acta, ficha 

tecnica, expediente, evaluacion, 

contratos, certificacion, persona.

92 91.82

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Firma del Observador

24/04/2018

Fortalecer la gestion 

administrativa 

institucional

Objetivo Estratégico: fortalecer la gestion institucional

Detalle de 

estrategias
Indicador Fuente

Linea 

Base
Unidad de Medida

Metas

FICHA DE OBSERVACIÓN

Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.

Atención integral en 

los servicios de salud

Atención integral 

para el control y 

prevención en salud 

mental

Atención integral 

para la disminución 

de la 

morbimortalidad por 

cáncer en la 

población.

Indicador
Detalle de 

estrategias

Metas
Fuente

Linea 

Base
Unidad de Medida
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Anexo LL Plan Operativo de la Gerencia Regional de Salud 

 

 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de ejecucion 

presupuestal alcanzada
92.18

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGÍONAL DE SALUD

4

Daniela Pilar Jove Velasquez

Estrategia Inductor

3.- Plan Operativo:

Fortalecer la Gestión Institucional

Fortalecer la Gestión 

Administrativa Institucional

Carmen Katya Huarca Pozo
Observador

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/rep

orte

Frecuencia Responsable

Formulación de normas y regulación 

sanitaria
01/01/2017 31/12/2017 Documento Anual 

Gerencia 

Regional de 

Salud

Análisis de la información estadísticas de 

morbilidad
01/01/2017 31/12/2017 Documento Anual 

Gerencia 

Regional de 

Salud

Mantenimiento del portal institucional 01/01/2017 31/12/2017 Mantenimiento Anual 

Gerencia 

Regional de 

Salud

"Registro y procesamiento de 

información de pacientes de 

emergencia"

01/01/2017 31/12/2017 Informe técnico Anual 

Gerencia 

Regional de 

Salud

"Programación de saldo de balance y 

transferencia financiera de bienes y 

servicios"

01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual 

Gerencia 

Regional de 

Salud

"Ejecución de los procedimientos de 

selección según plan anual de obtención 

(menor igual 8 UIT)"

01/01/2017 31/12/2017 Contratos Anual 

Gerencia 

Regional de 

Salud

Distribución oportuna de bienes por 

centro de costo
01/01/2017 31/12/2017 Documento Anual 

Gerencia 

Regional de 

Salud
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/repo

rte

Frecuencia Responsable

Elaboración de cuadros de necesidad de 

la unidad orgánica
01/01/2017 31/12/2017 Soporte Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Fortalecer los procesos de adquisiciones 01/01/2017 31/12/2017 Documento Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Tramitar los requerimientos para la 

adquisición de bienes y/o servicios, 

según programación y afectación 

presupuestal mensual

01/01/2017 31/12/2017 Documento Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

"Emisión de órdenes de compra, ordenes 

de servicio y planilla de viáticos"
01/01/2017 31/12/2017 Documento Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Ejecución cátalo de compras por acuerdo 

marco - Perú compras (material 

escritorio, suministros y equipos de 

cómputo) según requerimiento

01/01/2017 31/12/2017 Documento Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Soporte y apoyo a los centros de costo 

para la programación de cuadro de 

necesidades inicial y ajustado

01/01/2017 31/12/2017 Porcentaje Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Mantenimiento de instalaciones 

eléctricas a fin de garantizar la eco-

eficiencia

01/01/2017 31/12/2017 Ficha Técnica Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGÍONAL DE SALUD

4

Fortalecer la Gestión Institucional

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Proporcion de menores 

de 05 años con 

desnutricion cronica de 

niños (AS)( patron de 

referencia NCHS)

3.33

Atención integral para reducir la 

desnutrición crónica de niños y 

niñas menores de cinco años.

Estrategia 1 Inductor

Mejorar la calidad de Servicios de Salud para la población

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/repo

rte

Frecuencia Responsable

Plan articulado nutricional 01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Servicios de cuidado diurno acceden a 

control de calidad nutricional de los 

alimentos

01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual 
Gerencia Regional 

de Salud
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/repo

rte

Frecuencia Responsable

Comunidad accede a agua para el 

consumo humano
01/01/2017 31/12/2017 Muestra Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Vigilancia de la calidad del agua para el 

consumo humano
01/01/2017 31/12/2017 Muestra Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Comunidad accede a agua para el 

consumo humano
01/01/2017 31/12/2017

Persona 

Informada
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Familias saludables con conocimientos 

para el cuidado infantil, lactancia 

materna exclusiva y la adecuada 

alimentación y protección del menor de 

36 meses

01/01/2017 31/12/2017 Familia Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Familias con niños y niñas menores de 24 

meses y gestantes que participan en 

grupos de apoyo comunal para promover 

y proteger la lactancia materna

01/01/2017 31/12/2017 Familia Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Atención de enfermedades diarreicas 

agudas
01/01/2017 31/12/2017

Persona 

atendida
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGÍONAL DE SALUD

4

Mejorar la calidad de Servicios de Salud para la población

Indicador Meta

Tasa de mortalidad 

neonatal de los 10 años 

anteriores de la 

encuesta 

3.5
Atención integral para la salud 

materno neonatal.

Estrategia 2 Inductor

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/repo

rte

Frecuencia Responsable

Brindar atención prenatal reenfocada 01/01/2017 31/12/2017

Gestante 

atendida, 

controlada y 

protegida 

Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Mejoramiento del acceso de la población 

a métodos de planificación familiar
01/01/2017 31/12/2017

Pareja 

protegida
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Brindar atención a la gestante con 

complicaciones
01/01/2017 31/12/2017

Gestante 

atendida
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Brindar atención del parto complicado no 

quirúrgico
01/01/2017 31/12/2017

Gestante 

atendida
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Control del recién nacido (7º y 15º día) 01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual 
Gerencia Regional 

de Salud
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Tasa de morbilidad TBC 5.5
Atención integral para reducir la TBC, 

VIH/SIDA,Hepatitis y la Sífilis.

Estrategia 3 Inductor

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGÍONAL DE SALUD

4

Mejorar la calidad de Servicios de Salud para la población

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/repo

rte

Frecuencia Responsable

Atención medica básica 01/01/2017 31/12/2017

Persona 

diagnosticada 

y atendida

Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Diagnóstico de casos de tuberculosis 01/01/2017 31/12/2017
Persona 

diagnosticada 
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Brindar atención integral a personas con 

diagnóstico de VIH que acuden a los 

servicios

01/01/2017 31/12/2017
Persona 

diagnosticada 
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Niños y adolescentes con diagnostico 

confirmado de VIH reciben atención 

integral

01/01/2017 31/12/2017
Persona 

atendida
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Adultos y jóvenes con diagnostico 

confirmado de VIH reciben atención 

integral

01/01/2017 31/12/2017
Persona 

atendida
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Despistaje de tuberculosis en 

sintomáticos respiratorios
01/01/2017 31/12/2017

Persona 

atendida
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Identificación y examen al sr en las 

atenciones a personas mayores de 15 

años

01/01/2017 31/12/2017
Persona 

atendida
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Despistaje y diagnóstico de tuberculosis 

para pacientes con comorbilidad
01/01/2017 31/12/2017

Persona 

tratada
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Despistaje y diagnóstico de TB y diabetes 

mellitus
01/01/2017 31/12/2017

Persona 

tratada
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Promover en la familia practicas 

saludables para la prevención de 

VIH/SIDA y tuberculosis

01/01/2017 31/12/2017 Familia Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Medidas de control de infecciones y 

bioseguridad en los servicios de atención 

de tuberculosis

01/01/2017 31/12/2017
Persona 

protegida
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Medidas de control de infecciones y 

bioseguridad en los servicios de atención 

de tuberculosis

01/01/2017 31/12/2017
Persona 

protegida
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Entregar a población adolescente 

información sobre infecciones de 

transmisión sexual y VIH/sida

01/01/2017 31/12/2017
Adolescente 

protegido
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Promover desde las instituciones 

educativas practicas saludables para la 

prevención de VIH/sida y tuberculosis

01/01/2017 31/12/2017
Institución 

educativa
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/repo

rte

Frecuencia Responsable

APAFAS de IIEE capacitados en prácticas 

para prevención y control de VIH/SIDA y 

TB

01/01/2017 31/12/2017
Organización 

capacitada
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Promover mediante agentes 

comunitarios en salud (ACS), practicas 

saludables para prevención de 

tuberculosis

01/01/2017 31/12/2017
Persona 

diagnosticada 
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Adultos y jóvenes reciben consejería y 

tamizaje para infecciones de transmisión 

sexual y VIH/SIDA

01/01/2017 31/12/2017
Persona 

informada
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGÍONAL DE SALUD

4

Mejorar la calidad de Servicios de Salud para la población

Indicador Meta

Número de familias que 

reciben 2da sesión 

demostrativa en 

promoción de salud en 

enfermedades 

metaxénicas.

62

Intervenciens Sanitarias para 

reducir las enfermedades 

Metaxénicas y Zoono.

Estrategia 4 Inductor

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/repo

rte

Frecuencia Responsable

Regulación y control sanitario 01/01/2017 31/12/2017 Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Desarrollo de normas y guías técnicas en 

metaxénicas y zoonosis
01/01/2017 31/12/2017 Norma Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Evaluación, diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades metaxénicas
01/01/2017 31/12/2017 Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Localización y diagnóstico de casos de 

malaria
01/01/2017 31/12/2017

Persona 

diagnósticada
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Localización y diagnóstico de casos de 

Chagas en menores de 15 años
01/01/2017 31/12/2017

Persona 

diagnósticada
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Tamizaje en áreas de riesgo de Faciolacis 01/01/2017 31/12/2017
Persona 

diagnósticada
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Tamizaje de personas con sospecha de 

teniasis en zonas de riesgo 

teniasis/cisticercosis

01/01/2017 31/12/2017
Persona 

diagnósticada
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Diagnóstico y tratamiento de 

Cisteciscorsis
01/01/2017 31/12/2017

Persona 

tratada
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Tamizaje de población en áreas de riesgo 

de equinococosis
01/01/2017 31/12/2017

Persona 

diagnósticada
Anual 

Gerencia Regional 

de Salud
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/repo

rte

Frecuencia Responsable

Viviendas protegidas de los principales 

condicionantes del riesgo en las áreas de 

alto y muy alto riesgo de enfermedades 

metaxénicas y zoonosis

01/01/2017 31/12/2017 Inspección Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Intervenciones en viviendas protegidas 

de los principales condicionantes del 

riesgo en las áreas de alto y muy alto 

riesgo de enfermedades metaxénicas y 

zoonosis

01/01/2017 31/12/2017 Inspección Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Viviendas en áreas de transmisión de 

dengue con vigilancia entomología 

domiciliaria en escenarios ii y iii

01/01/2017 31/12/2017 Viviendas Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Desarrollo de normas y guías técnicas en 

metaxénicas y zoonosis
01/01/2017 31/12/2017 Informes Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Desarrollo de normas y guías técnicas en 

metaxénicas y zoonosis - área de 

vigilancia y control vectorial

01/01/2017 31/12/2017 Informes Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Monitoreo, supervisión, evaluación y 

control metaxénicas y zoonosis
01/01/2017 31/12/2017 Informes Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Regulación y control sanitario 01/01/2017 31/12/2017 Informes Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Vigilancia de la gestión y manejo de las 

sustancias químicas
01/01/2017 31/12/2017 Vigilancia Anual 

Gerencia Regional 

de Salud

Promoción de prácticas higiénicas 

sanitarias en familias en zonas de riesgo 

para prevenir las enfermedades no 

transmisibles (mental, bucal, ocular, 

metales pesados, hipertensión y 

diabetes)

01/01/2017 31/12/2017 Familia Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

Municipios participando en disminución 

de la transmisión de enfermedades 

metaxénicas y zoonóticas

01/01/2017 31/12/2017 Municipio Anual 
Gerencia Regional 

de Salud

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGÍONAL DE SALUD

4

Mejorar la calidad de Servicios de Salud para la población

Indicador Meta

Porcentaje de personas 

de 15 y mas años de 

edad con sobrepeso

38

Atención preventiva de riesgos y 

daños para la salud producidos por 

enfermedades no transmisibles.

Estrategia 5 Inductor
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/repo

rte

Frecuencia Responsable

Atención estomatológica recuperativa 

básica en niños, gestantes y adultos 

mayores

01/01/2017 31/12/2017
Persona 

tratada
Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Promoción de prácticas higiénicas 

sanitarias en familias en zonas de riesgo 

para prevenir las enfermedades no 

transmisibles (mental, bucal, ocular, 

metales pesados, hipertensión y 

diabetes)

01/01/2017 31/12/2017 Familia Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Desarrollo de normas y guías técnicas en 

enfermedades no transmisibles
01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Evaluación clínica y tamizaje laboratorial 

de personas con riesgo de padecer 

enfermedades crónicas no transmisibles

01/01/2017 31/12/2017
Persona 

tamizada
Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Tratamiento y control de personas con 

hipertensión arterial
01/01/2017 31/12/2017

Persona 

tamizada
Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Exámenes de tamizaje y diagnóstico de 

personas con errores refractivos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional 

de Salud

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGÍONAL DE SALUD

4

Mejorar la calidad de Servicios de Salud para la población

Indicador Meta

Proporcion de familias 

que reciben 02 

consejerias en domicilio 

para promover practicas 

y entornos saludables 

para la prevencion y 

control del cancer 

3

Atención integral para la 

disminución de la morbimortalidad 

por cáncer en la población.

Estrategia 6 Inductor

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/repo

rte

Frecuencia Responsable

Capacitación a los municipios para la 

promoción de prácticas en salud en la 

prevención del Cáncer

01/01/2017 31/12/2017 Familia Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Municipios saludables que promueven la 

prevención del Cáncer de cuello uterino, 

mama, estomago, próstata, pulmón y 

colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, 

piel y otros

01/01/2017 31/12/2017 Municipio Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Prevención y control del Cáncer, mujer 

tamizada en Cáncer de cuello uterino
01/01/2017 31/12/2017 Persona Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Persona con consejería para la 

prevención y control del Cáncer
01/01/2017 31/12/2017 Persona Anual

Gerencia Regional 

de Salud
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGÍONAL DE SALUD

4

Mejorar la calidad de Servicios de Salud para la población

Indicador Meta

Número de personas 

detectadas con 

trastornos afectivos que 

tienen diagnostico y 

tratamiento. 

16756
Atención integral para el control y 

prevención en salud mental

Estrategia 9 Inductor
Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/repo

rte

Frecuencia Responsable

Control y prevención en salud mental 01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Monitoreo, supervisión, evaluación y 

control del programa en salud mental
01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Tamizaje de personas con trastornos 

mentales y problemas psicosociales
01/01/2017 31/12/2017 Caso tratado Anual

Gerencia Regional 

de Salud

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGÍONAL DE SALUD

4

Mejorar la calidad de Servicios de Salud para la población

Indicador Meta

Porcentaje de 

disponibilidad de 

medicamentos en 

establecimientos de 

salud 

81.4
Atención integral en los servicios de 

salud

Estrategia 10 Inductor

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/repo

rte

Frecuencia Responsable

Vigilancia y control epidemiológico 01/01/2017 31/12/2017 Acción Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Actualización de normas técnicas de 

vigilancia en salud pública
01/01/2017 31/12/2017 Acción Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Disponer de personal capacitado en 

vigilancia epidemiológica activa
01/01/2017 31/12/2017 Taller Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Monitoreo y supervisión a los puntos de 

entrada: sanidades marítima y aérea
01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Asistencia técnica en investigación de 

brotes y emergencia sanitaria
01/01/2017 31/12/2017 Informe técnico Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Desarrollar seminarios talleres 

descentralizados en redes y hospitales en 

tópicos de epidemiología

01/01/2017 31/12/2017 Equipo Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Elaboración de análisis de situación de 

salud (ASIS) regional y de redes
01/01/2017 31/12/2017Documento técnico Anual

Gerencia Regional 

de Salud
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Desarrollar seminarios talleres 

descentralizados en redes y hospitales en 

tópicos de vigilancia en salud pública 

(VSP)

01/01/2017 31/12/2017 Taller Anual
Gerencia Regional 

de Salud

Prevención y tratamiento del consumo 

de drogas
01/01/2017 31/12/2017Persona atendida Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Brindar una adecuada dispensación de 

medicamentos y productos farmacéuticos
01/01/2017 31/12/2017 Informe Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Inscripción y autorización sanitaria de los 

bancos de sangre
01/01/2017 31/12/2017 Informe técnico Anual

Gerencia Regional 

de Salud

Fecha: 24/04/2018

Hora inicio

Hora fin Firma del Observador

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGÍONAL DE SALUD

4

Mejorar la calidad de Servicios de Salud para la población
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Anexo MM Procesos Declarativos de la Gerencia Regional de Salud 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 5 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Fecha: 24/04/2018

Hora inicio

Hora fin

FICHA DE OBSERVACION

GERENCÍA REGIONAL DE SALUD 

Observador

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Factores Claves de Éxito

Firma del Observador

Capacidad de innovación, atencion integral ,oportuna y preventiva, personal capacitado y 

eficiente.     mantener informacion regional actualizada.

Trabajamos para el paciente y para prestar apoyo a los servicios sanitarios, Trabajo en equipo, 

comunicación abierta, orientacion del resultado, calidad e innovacion.

Gobierno Regional de Arequipa

4.- Procesos declarativos

Detalle de Valores

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (   )

Declaración de la Misión

"BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL OPORTUNA Y DE CALIDAD”“Somos una Gerencia Regional 

de Salud articulada e integrada, que resuelve los problemas de salud de la población 

arequipeña, brindando una atención integral con eficiencia y calidad, que satisfacen las 

necesidades y responden a las expectativas de la ciudadanía; en armonía con su entorno social, 

ambiental y cultural, mejorando sus condiciones de vida”.

Declaración de la Visión

“En el año 2021 la población de la Región Arequipa es saludable, ejerce su derecho ciudadano en 

salud con equidad, calidad y cuenta con un Sistema Regional de Salud coordinado y 

eficiente”.“Los trabajadores somos agentes permanentes de cambio con competencia técnica y 

humana, comprometidos con el desarrollo integral de nuestra Región”.



264 

Anexo NN Entrevista al Gerente Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

FICHA DE ENTREVISTA

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Gobierno Regional de Arequipa

Entrevistadores

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Director (    )             Gerente (  x  )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (    )

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan 

Estratégico, contribuya en la gestión institucional?

en mi opinion es conveniente ya que el sistema sirve como como instrumento para una practica 

de gestion publica. Asimismo nos indica hasta que punto podemos alcanzar los objetivos.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario,

¿Cuál sería la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un

tablero de comando o Sistema de medición de metas?

el personal de la gerencia esta apto para la implementacion, debido a que el personal se tiene 

que adecuar a nuevos cambios si estas son para un mejor desarrollo, pero si hay disposición para 

cambiar hacia una mejora tienen que adecuarse . Por otra parte sugiero que esta sea con previa 3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos

anuales, se vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor

explique las causas.

se procura llegar a la totalidad del cumplimiento debido a que nos regimos a un POA, de acuerdo a 

ello nosotros programamos nuestras actividades. Se llegan a un 90% porque algunos de nuestros 

proyectos no se realizan por falta de presupuesto.

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por

favor indique su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que

competen a su sector.

si se solicita la participacion de cada gerencia para elaborar los PEI y POAs, tambien se solicita 

asistencia tecnica cuando tenemos algun inconveniente en el desarrollo de los planes. Sugiero 

que se realizan capacitaciones sobre los PEI, POAs para que todos esten actualizados y tengan 

conocimiento de ello.5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño

de metas?

El cumplimiento de metas, al alinearse al PEI y loa planes nacionales, por ello aporta demaciado, 

es por ello que damos cumplimiento de funciones. 

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores,

objetivos estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

si, la mayor parte lo conoce porque se trabaja con planes reginales. Por ello el personal tambien 

debe involucrarse. Para ello se recomienda capacitacion trimestralmente.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Fecha: 18/04/2018

Hora inicio 11:20 a.m. 

Hora fin 11:43 a.m.

Firma del Observador

FICHA DE ENTREVISTA

Entrevistadores

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no

están deacuerdo a las metas trazadas?

la unica accion es alinearnos, si o si.

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

POI, planes regionales, ROF, CAP. 

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar

datos estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

no lo conozco mucho, me gustria conocerlo mas sobre estos programas, debido a que estos 

mejoran el proceso de gestion. Serio bueno que instalen nuevos programas según a la funcion que 

nosotros desarrollamos, y que nos den la asistencia debida.
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Anexo OO Entrevista al Sub Gerente Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Entrevistadores

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

FICHA DE ENTREVISTA

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente ( x  )                  Jefe (   )

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Gobierno Regional de Arequipa

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan 

Estratégico, contribuya en la gestión institucional?

En mi opinion dicho sistema de medicion nos permite ejecutar las actividades que estan en nuestro 

POI. Asimismo medir estas para un mejoramiento continuo.

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores,

objetivos estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por favor

indique su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que competen a su

sector.

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño de

metas?

Si, el personal esta predispuesto a colaborar con la inplementacion de este tablero. Al inicio nos 

generara incertidumbre, dudas , preguntas acerca de este sistema.

Si se cumplen, ya que son actividades programadas, por lo que la misma poblacion exige el 

cumplimiento de este. Algunas veces la falta de presupuesto hace que aveces no se pueda cumplir de 

manera eficiente los objetivos que tenemos establecidos.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario, ¿Cuál

sería la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un tablero de

comando o Sistema de medición de metas?

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos

anuales, se vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor

explique las causas.

 La mayoria del personal tiene años en el sector público y conocen los objetivos de la gerencia, podria 

decir que un 90% del personal conoce todos estos objetivos.

Para el plan estrategico no se solicito alguna informacion, pero en el plan operativo (P.O.I) si 

participamos, lo elaboramos y lo presentamos. Si estoy conforme con el P.O.I porque nosotros lo 

trabajamos y esta alineado al P.E.I.

Nos ayudaria a programar mas actividades, informar al ministerio de la mujer sobre el cumplimiento de 

con nuestras metas.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Fecha 18/04/2018

Hora inicio 10:55 a.m. 

Hora fin 11:19 a.m.

Firma del Observador

Entrevistadores

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

El POI, Plan de desarrollo concertado, PEI, ROF, MOF, Planes Regionales.

FICHA DE ENTREVISTA

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar datos

estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

La gerenta llama a una reunion, y nos informa acerca del incumplimiento de metas, y nos recomienda 

que cumplamos con eficiencia nuestros objetivos ya que estamos en constante evaluación.

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no están

deacuerdo a las metas trazadas?

Si, pienso que los sistemas de informacion te exigen mas, nos comparan con otras gerencias y esto 

genera competitividad, y eso hace que podamos cumplir con todas nuestras metas.
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Anexo PP Entrevista al Jefe de Desarrollo e Inclusión Social 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Entrevistadores

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

El en POI sí, pero en el plan estrategico no porque ya esta establecido para toda la region. Si estoy conforme 

con estos documentos poruque se adecuan a nuestra realidad.

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño de metas?

Nos ayuda como una orientacion y una guia para realizar nuestro trabajo.

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores, objetivos

estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

Si lo conocen pero no en un 100% se podria decir que en un 70% ya que falta capacitacion.

FICHA DE ENTREVISTA

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Gobierno Regional de Arequipa

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (   )                  Jefe ( x )

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan Estratégico, 

contribuya en la gestión institucional?

Seria mejor ya que permite que se pueda cumplir con la programacion y cumplir tambien con nuestras 

actividades.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario, ¿Cuál sería

la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un tablero de comando o

Sistema de medición de metas?

Como todo cambio al principio va chocar, pero si se implementa el personal se puede adptar.

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos anuales, se

vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor explique las causas.

El POI se cumple en un 90% ya que la misma poblacion por la necesidad hace que tengamos que cumplir con 

los objetivos, pero por la falta economica, el presupuesto hace que no se pueda cumplir al 100%.

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por favor indique

su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que competen a su sector.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Fecha: 18/04/2018

Hora inicio 10:30 a.m. 

Hora fin 10:52 a.m. 

Firma del Observador

ROF,PEI

Entrevistadores

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar datos

estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

Creo que nos ayuda a modernizarnos y a acondicionarnos a estos sistemas, para un mejor desempeño. 

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no están

deacuerdo a las metas trazadas?

Se trata de cumplir a cabalidad ya que atendemos a la poblacion vulnerable y ellos mismos nos exigen.

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

FICHA DE ENTREVISTA
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Anexo QQ Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de 

Desarrollo e Inclusión Social 

 

 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Ficha Nro. 2

Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

1.- Objetivos estratégicos por perspectiva

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fecha: 18/04/2018                                            Hora inicio:                                      Hora fin:

Fortalecer la gestión institucional.

Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias establecidas sobre la base de 

centros poblados planificados (CPP). 

Observadores

FICHA DE OBSERVACIÓN

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Mejorar la condición de vida de la población.

Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.

Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de 

peligros.

Mejorar el acceso a servicios básicos de la población.

Fomentar el acceso al empleo formal en la Región Arequipa.

Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles.

Promover las manifestaciones culturales e intelectuales de nivel internacional.
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Anexo RR Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Desarrollo e 

Inclusión Social 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Ficha Nro. 3

Daniel Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

2018 2019 2020

Porcentaje de 

inversión en el sector 

social

MEF 2.15

Campaña, 

supervicion, persona 

con discapacidad, 

asistencia tecnica, 

feria, taller, 

comunidad, informe, 

servicio.

3.9 3.95

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecución presupuestal 

alcanzada. 

MEF 83.3

Accion, evento, curso, 

contratos, unidad, 

informe, folleto, 

actividad efectuada.

92 91.82

2018 2019 2020

Porcentaje de 

Inversión en el Sector 

Cultural.

MEF 5.57 Eventos 1.62 1.63

2018 2019 2020

Tasa de crecimiento 

intercensal de 

asistencia de la 

población con 

discapacidad con 

edades de 3 a 16 años

Censo 

Nacional
2006 Capacitación, acción. 89 91

Unidad de Medida
Metas

Formación integral a 

niños, nilas y jovenes 

con discapacidad en la 

educación básica y 

técnico productiva.

FICHA DE OBSERVACION

2.- Estrategias por objetivos

Objetivo Estratégico: Mejorar la condición de vida de la población.

Detalle de estrategias

 Asistencia Social 

Integral a los 

poblaciones vulnerables

Observadores

Fortalecer la Gestión 

Administrativa 

Institucional

Metas
Unidad de MedidaIndicador Fuente

Linea 

Base

Objetivo Estratégico: Fortalecer la gestión institucional.

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Metas

Objetivo Estratégico:  Promover las manifestaciones culturales e intelectuales de nivel internacional.

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Metas

Manifestaciones 

culturales regionales e 

internacionales 

adecuadas para la 

población. 

Objetivo Estratégico:  Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles.

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Ficha Nro. 3

2018 2019 2020

Porcentaje de 

disponibilidad de 

medicamentos en 

establecimientos de 

salud 

Gerencia 

Regional 

de Salud 

77.1 Campaña ejecutada. 85.7 90

2018 2019 2020

Porcentaje de PEA 

ocupada en empleo 

adecuado 

INEI 28.9
Asistencia tecnica, 

eventos.
38.3 40.8

2018 2019 2020

Tasa de denuncias de 

delitos por 10 000 

habitantes. 

INEI 122

Accion, informe, 

folleto, eventos, 

capacitacion.

90 80

18/04/2018

Firma del Observador

Metas

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Apoyo técnico integral al 

Sistema de Seguridad 

ciudadana.

Objetivo Estratégico:  Mejorar el acceso a servicios básicos de la población.

Indicador Fuente
Linea 

Base
Detalle de estrategias Unidad de Medida

Metas

Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad de Servicios de Salud para la población.

Promoción para el 

acceso al trabajo 

adecuado de la 

población 

economicamente activa.

Metas

Atención integral en los 

Servicios de Salud

Objetivo Estratégico: Fomental el acceso al empleo formal en la Región Arequipa.

FICHA DE OBSERVACION

Hora fin

Fecha:

Hora inicio
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Anexo SS Plan Operativo de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

inversión en el 

Sector Social

3.84
Asistencia social integral a las 

poblaciones vulnerables.

FICHA DE OBSERVACION

Estrategia Inductor

3.- Plan Operativo: 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

4

Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo
Observadores

Mejorar la condición de vida de la población 

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Difusión de derechos de las 

personas con discapacidad.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mejoramiento de la accesibilidad 

en espacios físicos y en la 

comunicación.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Atención de casos sociales. 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Fortalecimiento de organizaciones 

de personas con discapacidad.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Coordinación y dirección de los 

espacios de participación de 

instituciones, organizaciones y 

sociedad civil

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Promover la participación juvenil a 

nivel local y/o regional
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Fortalecimiento del programa 

voluntariado
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Promoción de actividades para 

generar una cultura de paz
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Realización de actividades para 

reducir y / o erradicar el consumo 

de drogas

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Supervisión y monitoreo de los 

CIAM
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Fortalecimiento de los espacios de 

representación y participación del 

adulto mayor.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Organizar y ejecutar actividades 

socio recreativas para promover el 

bienestar del adulto mayor.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Actividades para promover el 

bienestar de niños, niñas y 

adolescentes

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Actividades para la 

implementación de políticas de 

transversalización del enfoque de 

género, ley de igualdad de 

oportunidades y lenguaje inclusivo

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Fortalecimiento de capacidades a 

comunidades campesinas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

II pasacalle regional de 

comunidades campesinas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mesas de trabajo para el desarrollo 

de las comunidades campesinas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Elaboración del sistema de registro 

de comunidades campesinas de la 

Región Arequipa.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Reuniones multisectoriales para el 

desarrollo de las comunidades 

campesinas

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Dotar de raciones alimentarias a los 

niños, niñas y adolescentes del car - 

SAAM.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mantenimiento y operatividad del 

centro de atención residencial Sor 

Ana de los Ángeles (CAR-SAAM)

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

4

Mejorar la condición de vida de la población 
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Atenciones de psicología del niño, 

niña y adolescente (NNA) del car-

SAAM

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Control nutricional balanceado y 

garantizar una buena alimentación 

en los NNA

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Acompañamiento educativo en 

tutoría, nivelación escolar y 

reforzamiento académico en NNA

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Atención en trabajo social integral 

en el NNA en la estancia, 

convivencia y reintegración 

familiar de los residentes del car-

SAAM

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Visita domiciliaria a los familiares 

biológicos del NNA del car - SAAM
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Desarrollo de actividades 

socioculturales, recreativas, 

artísticas y deportivas en los NNA

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Apoyo a la población de la tercera 

edad
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Desarrollo de actividades 

socioculturales, recreativas, 

artísticas y deportivas en los NNA 

(niños, niñas y adolescentes)

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Visita domiciliaria a los familiares 

biológicos del NNA del CAR - VBP 

locales

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Atención en trabajo social integral 

en el NNA en la estancia, 

convivencia y reintegración 

familiar de los residentes del car-

VBP

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mantenimiento y operatividad del 

centro de atención residencial 

virgen del buen paso (car-VBP)

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Dotar de raciones alimentarias a los 

niños, niñas y adolescentes del car - 

VBP

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

4

Mejorar la condición de vida de la población 
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal 

alcanzada

92.18

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Administración del registro 

regional de las personas con 

discapacidad.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social
Mejoramiento de comunicación 

accesible para personas con 

discapacidad.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Programa de capacitación en 

comunicación accesible en lengua 

de señas.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mejoramiento del servicio a la 

persona con discapacidad.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Implementación de la sub gerencia 

de personas con discapacidad.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social
Representación y/o participación 

de coordinaciones con programas 

sociales.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Gestión de la mesa regional de 

personas con discapacidad con las 

unidades orgánicas del GRA, 

municipalidades provinciales y 

organizaciones de personas con 

discapacidad.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Gestión del comité regional de 

personas con discapacidad con las 

diferentes unidades orgánicas del 

GRA e instituciones públicas.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Apoyo social a la población 

vulnerable de la Región Arequipa.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Promoción cultural del pasacalle 

Regional de Arequipa.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Acciones de proyección social a la 

población vulnerable de la región.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

4

Estrategia Inductor

Fortalecer la Gestión Institucional
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal 

alcanzada

92.18

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Acondicionamiento de donaciones 

transferidas al Gobierno Regional 

de Arequipa con destino a la 

población vulnerable

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Fortalecimiento de capacidades 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Elaboración e impresión de 

materiales de difusión
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Elaboración de documentos de 

gestión en materia de población 

vulnerable

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Desarrollo de actividades 

protocolares y ceremoniales
Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Propiciar la participación de la 

población difundiendo el arte y la 

cultura

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Promover hábito de lectura en la 

población
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Desarrollo de actividades de 

gestión administrativa
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

4

Estrategia Inductor

Fortalecer la Gestión Institucional

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

inversión en el 

Sector Cultural

1.6

Promover las manifestaciones culturales e intelectuales de nivel 

Estrategia Inductor

Manifestaciones culturales regionales e 

internacionales adecuadas para la población. 
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Promoción de la actividad artística 

y cultural.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Promoción de la actividad física y el 

deporte.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Tasa de 

crecimiento 

intercensal de 

asistencia de 

asistencia de la 

población con 

discapacidad 

con edades de 3 

a 16 años.

88

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Mejoramiento en el acceso a la 

educación básica de estudiantes 

con discapacidad.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mejoramiento de la educación en 

el acceso a la formación técnico 

productiva.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Implementación del aula 

tecnológica accesible.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Promover las manifestaciones culturales e intelectuales de nivel 

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

4

Formacuón integral a niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad en la educación básica y técnico 

productiva.

Mejorar la Calidad Educativa de estudiantes en sus diferentes niveles.

Estrategia Inductor

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

disponibilidad 

de 

medicamentos 

en 

establecimiento

s de salud.

81.4

Mejorar la Calidad de Servicios de Salud para la población.

Estrategia Inductor

Atención Integral en los Servicios de Salud
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Mejoramiento de la acreditación 

de la Condición de Discapacidad.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

PEA ocupada en 

empleo 

adecuado.

35.8

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Fomento el cumplimiento de la 

cuota de empleo en las diferentes 

Instituciones Públicas y Privadas.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mejoramiento del Auto empleo de 

personas con discapacidad 

mediante capacitaciones y ferias.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Tasa de 

denuncias de 

delitos por 10 

000 habitantes.

100

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Acciones para la gestión 

administrativa del AFNE de 

seguridad ciudadana

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Elaboración, seguimiento y 

evaluación de planes en materia de 

seguridad ciudadana

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Elaboración y actualización de 

información sobre seguridad 

ciudadana en la región

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Mejorar el acceso a Servicios Básicos de la población. 

Estrategia Inductor

Apoyo Técnico Integral al Sistema de Seguridad 

Ciudadana

Fomentar el acceso al empleo formal en la Región Arequipa

Estrategia Inductor

Promoción para el accedo al trabajo adecuado de 

la población economicamente activa.

Mejorar la Calidad de Servicios de Salud para la población.

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

4
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Promover acciones de cultura 

preventiva en seguridad ciudadana
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Social

Desarrollo de capacitaciones en 

materia de seguridad ciudadana
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia  de 

Desarrollo e Inclusion 

Fecha 18/04/2018

Hora inicio

Hora fin Firma del Observador

Mejorar el acceso a Servicios Básicos de la población. 

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

4
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Anexo TT Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión 

Social 

 

 

 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 5 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Fecha: 18/04/2018

Hora inicio

Hora fin

Factores Claves de Éxito

Firma del Observador

Manejo de informacion regional actualizada, herramientas adecuadas de gestión.

Transparencia, responsabilidad, calidad, integridad, transformacion, trabajo en equipo, 

excelencia.

FICHA DE OBSERVACION

Indicadores de desempeño

Gobierno Regional de Arequipa

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Observadores

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Detalle de Valores

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (    )

Declaración de la Misión

Nuestra mision es garantizar que las politicas, programas, planes y proyectos actuen de forma 

acticulada concerda y desentralizada a fin de reducir las brechas de acceso, exclucion y 

discriminacion social, economica y cultural; brindando servicion publicos  de calidad, 

desarrollando y fortaleciendo capacidades dentro del proceso productivo, de cohesion y 

crecimiento inclusivo, y efectuando el siguimiento al cumplimiento de acuerdos y metas, 

evaluando su impacto y asegurando su continuidad en el tiempo.

Declaración de la Visión

Reducir brechas sociales existentes y lograr erradicar la pobreza extrema, no monetaria y la 

desnutricion  cronica infantil ; garantizando el ejercicio  democrático de los derechos ciudadanos 

en igualdad de oportunidades y de género, sin violencia y discriminación, mejorando cada vez 

más la calidad de vida de la Población Vulnerable en el marco de la Política Regional de Justicia 

Social con Inversión. Además, somos una Gerencia transparente, que se preocupa por que la 

población Liberteña sea parte del crecimiento económico y bienestar social en la Región

4.- Procesos declarativos
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Anexo UU Entrevista a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por favor

indique su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que competen a su

sector.

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño de

metas?

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan 

Estratégico, contribuya en la gestión institucional?

Nos va a servir como un instrumento directriz y de gestion tecnica y administrativa para orienter la 

consecucion de objetivos institucionales y estrategicos asi como el seguimineto, monitoreo y evaluacion 

de las actividades de la institucion.

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores, objetivos

estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

Si, el personal esta predispuesto, tienen que ajustarse a los sistemas nuevos, y adaptarse al cambio.

Los objetivos estrategicos y las metas de los planes anuales no se cumplen a cabalidad porque los jefes de 

algunas areas no tienen la informacion clara, como tambien no la presentan en el tiempo establecido por 

lo cual aveces la informacion no es veraz.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario, ¿Cuál

sería la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un tablero de

comando o Sistema de medición de metas?

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos anuales,

se vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor explique las

causas.

Si brindan datos estadisticos pero no especificos, es el medio donde las areas de la institucion informan 

de sus datos estadisticos y logros de las actividades operativas para el cumplimiento de las metas. Esta 

informacion desoues es consolidada en el aplicativo CEPLAN donde se encuentra todo el registrp de 

En una escala del 1 al 10 solo 5.

Si, he particpado en el P.O.I., y si estoy conforme con las estrategias, objetivos y metas, solo que falta mas 

responsabilidad y compromiso por parte de los jefes de las areas para la entrega de informacion (ser mas 

transparentes)

Aporta en la gestion ver si en cada area y unidad ejecutora esta cumpliendo con lo pronosticado en cada 

año adecuado al presupuesto que se les brinda.

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar datos

estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

FICHA DE ENTREVISTA

Director (    )             Gerente ( X  )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (    )

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Gobierno Regional de Arequipa

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Entrevistador
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Firma del Observador

24/04/2018

08:20 a.m. 

08:34 a.m.

Se convoca a una reunion urgente para aclarar los desacuerdos u opiniones sobre las metas trazadas como 

tambien se realizan exposiciones y se entrega informacion sobre los avances y logros de las metas.

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no están

deacuerdo a las metas trazadas?

FICHA DE ENTREVISTA

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Entrevistador

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

Centro de planeamiento estrategico CEPLAN, POI, PEI, Matriz ferencial, modulo de programacion 

multianual, Plan estrategico sectorial multianual, SIAF, SIGA, SISGEDO.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos anuales, se

vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor explique las causas.

No, no se cumple a cabalidad, porque hay desconocimiento por parte del personal

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por favor indique

su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que competen a su sector.

Si, el ingeniero nos ha convocado para la elaboracion del POI, y en el PEI  no, si estoy conforme con los 

objetivos que se han planteado.

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño de metas?

Director (    )             Gerente (   )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (  X  )

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan Estratégico, 

contribuya en la gestión institucional?

Seria favorable,  ya que nos ayudara a ver si nuestros objetivos se estan cumpliendo.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario, ¿Cuál sería la

predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un tablero de comando o

Sistema de medición de metas?

Si, hay una aceptacion, una predisposicion por parte del personal.

Nos refleja una realidad, deacuerdo a ello poder tomar medidas a lo que se pueda encontrar.

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores, objetivos

estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

Creo que en un 50%, ya que no todos conocen la mision, vision de la entidad.

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar datos

estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

Si, me parece favorable ya que nos brindan una informacion rapida, y nos facilita nuestras actividades.

FICHA DE ENTREVISTA

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Gobierno Regional de Arequipa

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Entrevistador
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Firma del Observador

24/04/2018

08:20 a.m

08:36 a.m.

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no están

deacuerdo a las metas trazadas?

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

CAP, MOF, ROF, POI.

FICHA DE ENTREVISTA

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Entrevistador

Capacitacion para el mayor conocimiento de  los procesos, los trabajadores puedan establecer sus propias 

estrategias para mejorar.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Entrevistador

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

FICHA DE ENTREVISTA

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Gobierno Regional de Arequipa

Director (    )             Gerente (   )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (  X  )

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan Estratégico, 

contribuya en la gestión institucional?

Me parece bien porque permitira optimizar en relacion al cumplimiento de actividades, y a su vez evidenciar si las 

actividades vienen siendo articuladas  con el PIA.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario, ¿Cuál sería la

predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un tablero de comando o Sistema de

medición de metas?

Si estamos predispuestos, ya que el personal tiene que ponerse a la vanguardia de la tecnologia para poder 

cumplir y desempeñarse bien en su labor.

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos anuales, se

vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor explique las causas.

Si se cumplen, pero no en un 100%, solo se cumplen los objetivos que estan ajustados a la realidad institucional.

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por favor indique su

conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que competen a su sector.

Tengo entendido que si se ha participado en la elaboracion del POI, yo vine hace dos meses. El PEI lo trasladan del 

gobierno regional.

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño de metas?

Toda esta informacion  va a ayudar a la ejecucion presupuestal.

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores, objetivos

estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

Creo que el 70% de los trabajadores, porque el personal aveces no se actualiza.

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar datos estadisticos

sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

Me parece que estas herramientas de inforamacion aportan mucho a la realizacion de las funciones y ayuda a 

optimizar la eficiencia.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Firma del Observador

24/04/2018

08:40 a.m

08:55 a.m

Entrevistador

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

FICHA DE ENTREVISTA

MOF, ROF CAP, TUPA, POI.

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no están deacuerdo a

las metas trazadas?

Reestructurar las actividades, valorar los objetivos, y ver donde se encuentran las deficiencias y hacer los reajustes 

que se requieran.

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos
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Anexo VV Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de Trabajo 

y Promoción del Empleo 

 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Ficha Nro. 2

Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

1.- Objetivos estratégicos por perspectiva

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fecha: 24/04/2018                         Hora inicio:                             Hora fin:

Firma del Observador

Fortalecer la gestion institucional.

Fomentar la formacón laboral de los Recursos Humanos de las emrpesas de la 

Región Arequipa.

Aumentar la tasa de crecimiento de empleo formal en la Región Arequipa.

Fomentar el acceso al empleo formal en la Región Arequipa.

FICHA DE OBSERVACION

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Observadores
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Anexo WW Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo 

 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Ficha Nro. 3

Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

2018 2019 2020

Porcentaje de 

PEA ocupada en 

empleo 

adecuado

INEI 28.9

Persona atendida, puesto, 

ventos, persona colocada, 

certificado, documento, 

registro, solicitud, consulta, 

adiencias relaizadas, accion, 

beneficiario, inspeccion, 

planilla.

38.3 40.8

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal 

alcanzada

MEF 83.3

Documento, informe, registro, 

accion, notificacion, 

expediente tecnico, persona 

capacitada.

92 91.82

Fecha: 24/04/2018

Hora inicio

Hora fin

Firma del Observador

Linea 

Base

Fuente
Linea 

Base
Indicador

Observadores

Detalle de estrategias

Fortalecer la gestión 

administrativa 

institucional

FICHA DE OBSERVACION

2.- Estrategias por objetivos

Objetivo Estratégico: Fomentar el acceso al empleo formal en la Región Arequipa


Objetivo Estratégico: Fortalececer la Gestión Institucional


Detalle de estrategias

Promición para el acceso 

al trabajo adecuado de la 

población 

economicamente activa

Unidad de Medida
Metas

Metas
Unidad de MedidaIndicador Fuente
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Anexo XX Plan Operativo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de PEA 

ocuapda en empleo 

adecuado

35.8

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/r

eporte

Frecuencia Responsable

Atención de usuarios en el centro de 

empleo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Recepción de oferta laboral 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Captación de demanda laboral 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Colocación de personas a través del centro 

de empleo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Colocación de persona con discapacidad en 

el mercado laboral
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Orientación, sensibilización a instituciones y 

personas con discapacidad que acceden y 

hacen uso de los servicios del centro de 

empleo

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Visitas y eventos empresariales 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Ferias y campañas itinerantes laborales 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Orientación, formación y fortalecimiento de 

capacidades de los jóvenes y ciudadanos en 

búsqueda de empleo, empleabilidad y 

competencias para el trabajo

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Orientación vocacional e información 

ocupacional para jóvenes de 4to y 5to año 

de educación secundaria y/o personas de 16 

a 24 años de edad con 3er año de secundaria 

cumplidos

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Eventos de orientación vocacional 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Orientación y/o información en materia de 

empleo, registros administrativos, 

formación profesional, capacitación laboral, 

teletrabajo

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Emisión de certificados a jóvenes de 18-29 

años - certificado único laboral
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Elaboración de estudios y resultados de la 

información estadística sobre mercado de 

trabajo

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

FICHA DE OBSERVACION

Estrategia Inductor

3.- Plan Operativo: Fomentar el acceso al empleo formal en la Región Arequipa.

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

4

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Promoción para el acceso al trabajo adecaudo de la 

población económicamente activa 

Carmen Katya Huarca Pozo
Observadores
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/r

eporte

Frecuencia Responsable

Elaboración de reportes de información 

estadística e indicadores del mercado 

laboral (productos)

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro de convenios de modalidades 

formativas laborales, programas anuales y 

contratos de locación de servicios suscritos 

por empresas de intermediación laboral

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro de empresas y entidades que 

realizan actividades de intermediación 

laboral, de agencias privadas de empleo y 

empresas promocionales para personas con 

discapacidad

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Usuarios que acceden a información de 

mercado laboral
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Ejecución de la encuesta nacional de 

variación mensual de empleo (ENVME)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Acceso a ley de transparencia e información 

pública
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Emisión de pronunciamientos, informes y 

supervisión de trámites
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Fiscalización y control previo de consultas 

atendidas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Asesoramiento técnico de informes legales 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Fiscalización posterior aleatoria de 

procedimientos administrativos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Conciliación administrativa laboral 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Absolución de consultas a trabajador y 

empleadores en materia laboral de manera 

presencial

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Patrocinio judicial gratuito de trabajadores y 

ex trabajadores de escasos recursos 

económicos

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Demandas efectuadas a los trabajadores 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Charlas informativas y copias certificadas 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Escritos elaborados 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Emisión de resoluciones de multa, decretos 

y proveídos en el procedimiento de 

conciliación administrativa laboral

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Atención en el cálculo liquidaciones de 

beneficios sociales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registros administrativos en materia de 

empleo - el pedregal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Asesoría a persona con discapacidad - el 

pedregal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Capacitación y difusión de la normativa 

laboral - el pedregal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Procedimientos de actuaciones inspectoras 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

4
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/r

eporte

Frecuencia Responsable

Atención en el cálculo liquidaciones de 

beneficios sociales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registros generales y negociaciones 

colectivas - el pedregal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Absolución de consultas a trabajador y 

empleadores en materia laboral de manera 

presencial - el pedregal

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Atención de demanda y oferta laboral para 

insertar trabajadores al mercado laboral
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registros generales y negociaciones 

colectivas Camaná
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Absolución de consultas a trabajador y 

empleadores en materia laboral de manera 

presencial Camaná

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Actuaciones inspectoras de fiscalización 

Camaná
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registros administrativos en materia de 

empleo Camaná
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Procedimientos de actuaciones inspectoras 

de fiscalización-Mollendo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Absolución de consultas a trabajador y 

empleadores en materia laboral de manera 

presencial - Mollendo

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Atención de cálculo de liquidaciones de 

beneficios sociales-Mollendo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registros generales y negociaciones 

colectivas - Mollendo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registros administrativos en materia de 

empleo- Mollendo
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Elaboración de planillas de pago: personal 

activo, cas, practicantes
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Elaboración de planillas para cesantes 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Pago por luto y sepelio 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Control y desplazamiento de personal 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro de contratos de trabajo de 

futbolistas profesionales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Proveer copias certificadas de resoluciones 

y otros documentos expedidos por la 

autoridad de trabajo al público usuario

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro de organizaciones sindicales de 

servidores públicos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Reg. de Cont. de Trab. sujetos a modalidad 

de personas naturales o jurídicas que 

desarrollan Cultivos o crianza con excepción 

de la avicultura, la agroindustria y la 

industria forestal

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro de contratos de trabajo 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro administrativo de sindicatos 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro de convenios colectivos de trabajo 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Capacitación, difusión y orientación de 

normativa laboral
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

4
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/r

eporte

Frecuencia Responsable

Declaraciones de huelga y verificación de 

materialización de huelgas ilegales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Dictamen económico laboral 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Determinación del número y ocupación de 

los trabajadores necesarios para el 

mantenimiento de los servicios esenciales 

en caso de huelga

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Verificación de paralización de labores o 

huelga
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Impugnación a la modificación colectiva de 

los horarios de trabajo mayor a una (1) hora
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Suspensión temporal perfecta de labores 

por caso fortuito o fuerza mayor
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Consultas de asesoría y orientación a los 

trabajadores
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Fiscalización posterior aleatoria de 

procedimientos administrativos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Beneficio de fraccionamiento tributario 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Búsquedas registrales de las propiedades 

inmuebles y muebles de los ejecutados
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Emisión de expedientes con suspensión 

provisional o definitiva
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Consultas atendidas de ejecución de multas 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Medidas cautelares adoptadas antes y 

después de un litigio
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Tramite de multas- recaudación 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Resolución de inicio de proceso coactivo 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Solicitudes de actuaciones inspectoras 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Supervisión de expedientes por muestreo y 

por despacho sub directoral
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Actuaciones de consulta o asesoramiento 

técnico
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Proceso sancionatorio, emisión de 

pronunciamientos, informes y supervisión 

de tramites

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Pronunciamiento de resoluciones, 

documentos, autos y decretos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Constancia de cese en caso de abandono y 

negativa injustificada
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Autorizaciones para trabajo de menores 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Consultas atendidas a los trabajadores 

procurando la promoción de un trabajo 

decente, seguro y saludable

01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Actuaciones inspectoras de fiscalización 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro y autorización de libros de 

calderos, compresoras y similares
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

4
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de ejecución 

Presupuesta alcanzada

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/r

eporte

Frecuencia Responsable

Conciliación de cuentas de enlace 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Elaboración del plan anual de adquisiciones 

y contrataciones
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Documentos del sistema de 

abastecimientos (o/s, o/c)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Procesos de adquisiciones y contrataciones 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Control de entrada y salida de almacén 

(pólizas, pecosas y Kardex)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Altas, bajas y venta de bienes 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Realizar inventario físico anual 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Registro de movimiento de bienes 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Control de encargos y viáticos 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Cierre de estados financieros 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Arqueo de caja 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Atención de solicitudes de archivo 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Pago de arbitrios 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Elaboración de expediente técnico 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Diligenciamiento y optimización de 

notificaciones
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Soporte y aplicación de tecnología 

informática
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Fortalecimiento de capacidades 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Programación y formulación del 

presupuesto anual
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Conciliación y cierre de presupuesto 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Actualización de instrumento de gestión 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Modificaciones presupuestales 01/01/2017 31/12/2017 Anual
Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Procedimientos administrativos y funciones 

de acuerdo al área
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo

Fecha: 24/04/2018

Hora inicio

Hora fin

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional

Firma del Observador

Estrategia

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

4

Fortalecer la Gestió Institucional

Inductor
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Anexo YY Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 5 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Fecha: 24/04/2018

Hora inicio

Hora fin

Indicadores de desempeño

Gobierno Regional de Arequipa

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (    )

4.- Procesos declarativos

Detalle de Valores

Declaración de la Misión

Liderar la implementacion de politicas y progrmas de generacion y mejora del empleo, fomentando la 

prevision social, promoviendo la formacion profesional, asi como velar por el cumplimiento de las 

normas legales y la mejora de las condiciones laborales, en un contexto de dialogo y concertacion 

entre los sectores sociales y el estado.

Declaración de la Visión

Ser una dependencia del Gobierno Regional, moderna, lider en la promocion de empleo productivo 

digno, en la administracion tecnica del trabajo, en un ambiente socio laboral justo y democratico, 

promoviendo para ello la concertacion y el dialogo entre los actores sociales y el Estado, asi como la 

prevencion de los conflictos laborles, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

poblacion. 

FICHA DE OBSERVACION

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Observador

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Factores Claves de Éxito

Firma del Observador

Mantener actualizado políticas e instrumentos que permitan promover información sobre las 

oportunidades en el mercado.

Transparencia, Honestidad, Responsabilidad, Integridad, efectividad.



296 

Anexo ZZ Entrevista a la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño de

metas?

Si esta predispuesto ademas los nuevos herramientas existente facilitan la realizacion de los objetivos.

No se viene cumpliendo a cabalidad, porque no se asignan presupuestos.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario, ¿Cuál

sería la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un tablero de

comando o Sistema de medición de metas?

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos

anuales, se vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor

explique las causas.

Las nuevas tecnologias tienen mucha ventaja, como tambien facilitan el proceso de las funciones del 

personal. Permite una mayor eficiencia en la evaluacion, seguimiento y mejora la capacidad operativa.

Nosotros tenemos la formacion de mision, vision  y valores, tenemos la plena identificacion. La 

mayoria del personal  conoce.

Si participe, estoy conforme con alguno de ellos.

Aporta en la gestion  cumpliendo con lo pronosticado, cumpliendo funciones.    

Entrevistadores

FICHA DE ENTREVISTA

Director (    )             Gerente (   )                 Sub Gerente (   x )                  Jefe (    )

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Gobierno Regional de Arequipa

GERENCIA REGIONAL DE VIVIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan 

Estratégico, contribuya en la gestión institucional?

Nos permitira mejorar el proceso de nuestro trabajo, asimismo buscar resultados o ver las diferencias. 

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores,

objetivos estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar datos

estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por favor

indique su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que competen a su

sector.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Fecha: 03/05/2018

Hora inicio 9:05 a.m.

Hora fin 9:25 a.m.

Firma del Observador

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no están

deacuerdo a las metas trazadas?

Entrevistadores

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

ROF, MOF, POI, PEI, Plan de Desarrollo Conertado, Plan Sectorial, Plan de Desarrollo y Saneamiento, 

Plan de Vivienda.

FICHA DE ENTREVISTA

GERENCIA REGIONAL DE VIVIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Se corriguen y se realiza el seguimiento para saber en que se fallo.
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Anexo AAA Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Ficha Nro. 2

Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

1.- Objetivos estratégicos por perspectiva

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fecha:  03/05/2018        Hora inicio:              Hora fin:

Firma del Observador

Fortalecer la Gestión Institucional.

Difundir programas de capacitación, asistencia técnica e innovación.

Propiciar acuerdos sostenibles entre las diferentes instituciones en el desarrollo 

de acciones de saneamiento.

FICHA DE OBSERVACION

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Mejorar el acceso a vivienda con caracteristicas físicas adecuadas para los 

Observadores
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Anexo BBB Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE VIVIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Ficha Nro. 3

Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

2018 2019 2020

Porcentaje de 

viviendas 

particulares 

propias

INEI 75.5

Asistencia tecnica, 

proyecto,feria, 

taller, esquema, 

familia, 

resolucion.

73.1 73.3

Porcentaje de 

la población 

con acceso 

sostenible a 

fuentes 

mejoradas de 

abastecimient

o de agua.

INEI 79.4

Ficha tecnica, 

funcionario, 

sistema de 

saneamiento, 

centro poblado, 

infrome.

1.62 1.63

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal 

alcanzada 

MEF 83.3

Documento 

tecnico, informes, 

atencion, 

reposrte, sistema.

92 91.82

Fecha 03/05/2018

Hora inicio

Hora fin

Firma del Observador

  Acceso a vivienda 

sostenible para la 

población

Acceso a servicios de 

saneamiento sostenible y 

de calidad para la 

población.

Fortalecer la Gestión 

Administrativo 

Institucional

Metas
Unidad de MedidaIndicador Fuente

Linea 

Base

Objetivo Estratégico: Fortalecer la gestion institucional

Detalle de estrategias Indicador Fuente
Linea 

Base
Unidad de Medida

Metas

Observadores

FICHA DE OBSERVACION

2.- Estrategias por objetivos

Objetivo Estratégico: Mejorar el acceso a servicios básicos de la població.

Detalle de estrategias
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Anexo CCC Plan Operativo de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje 

de viviendas 

particulares 

propias

72.8

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Calificación y aprobación de proyectos de 

vivienda de intereses regional.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Coordinación y participación en actividades de 

capacitación en materia de gestión de riesgos 

y desastres.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Feria regional de vivienda 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Formulación de esquemas urbanos 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Taller para gestión de la propiedad estatal 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Asistencia técnica sobre construcción de 

edificaciones
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Evaluación y aprobación de valores 

arancelarios de los distritos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Asistencia técnica sobre valores arancelarios 

de los distritos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

FICHA DE OBSERVACION

Estrategia Inductor

3.- Plan Operativo:

GERENCIA REGIONAL DE VIVIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

4

Carmen Katya Huarca Pozo

Acceso a vivienda sostenible para la población.

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Mejorar el acceso a Servicios Básico de la Población.

Observador
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje 

de la 

población 

con acceso a 

Servicios de 

Saneamient

82

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Elaboración de fichas técnicas en agua y 

saneamiento.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Capacitar a los sectores de salud y educación, 

para la vigilancia de la calidad del agua y la 

implementación de guías de educación 

sanitaria y ambiental.

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Implementación de sistemas de cloración en 

sistemas de agua existentes.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Monitoreo de parámetros de campo de la 

fuente de agua en centros poblados con 

sistemas de agua

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Formulación y aprobación de proyectos de 

reinversión priorizados por la PMIP.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje 

de Ejecución 

Presupuestal 

Alcanzada

92.18

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Atención y orientación al usuario 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Formulación, seguimiento y evaluación del 

plan operativo institucional.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Generación del reporte y control de asistencia 

del personal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Implementación de equipos de cómputo para 

la gerencia regional de vivienda.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Inductor

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE VIVIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

4

3.- Plan Operativo:  

Estrategia

Estrategia Inductor

Fortalecer la Gestión Institucional

Acceso a Servicios de saneamiento sostenible y de calidad 

para la población.

Mejorar el acceso a Servicios Básico de la Población.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin

Tipo de 

informe/

reporte

Frecuencia Responsable

Registro, coordinación y seguimiento de 

bienes y servicios de la institución.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Sistematización y clasificación del archivo de 

expedientes de la institución.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Atención y orientación al usuario 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Formulación, seguimiento y evaluación del 

plan operativo institucional.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Generación del reporte y control de asistencia 

del personal
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Implementación de equipos de cómputo para 

la gerencia regional de vivienda.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Registro, coordinación y seguimiento de 

bienes y servicios de la institución.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Sistematización y clasificación del archivo de 

expedientes de la institución.
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento

Fecha: 03/05/2018

Hora inicio

Hora fin Firma del Observador

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE VIVIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

4

Fortalecer la Gestión Institucional
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Anexo DDD Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

 

 

 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 5 Carmen Katya Huarca Pozo

Daniela Pilar  Jove Velasquez

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Fecha: 03/05/2018

Hora inicio

Hora fin

Detalle de Valores

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (    )

Declaración de la Misión

Mejorar las condiciones de vida de la poblacion, facilitando su acceso a una vivienda adecuada y los 

servicios basicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservacion, mantenimiento y 

proteccion de los centros poblados y sus areas de influencia, fomentando la participacion de las 

organizaciones de la sociedad civil y de iniciativas y de inversion privada.

Declaración de la Visión

Constituir en el centro articulador y dinamizador de la macro region sur del peru. La region cuenta con 

un sistema urbano regional gerarquizado, conformado por diversas ciudades metropolitana, 

intermedias y menores, que facilitan la organización de las actividades productivas y de servicios, asi 

como la implementacion de las actividades economicas primarias, actuando como una fuerza motriz 

del crecimiento economico.

4.- Procesos declarativos

FICHA DE OBSERVACION

Indicadores de desempeño

Gobierno Regional de Arequipa

GERENCIA REGIONAL DE VIVIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Observador

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Factores Claves de Éxito

Firma del Observador

Manejar datos e informacion regional actualizado,  implementar herramientas y software con datos.

Responsabilidad, trabajo en equipo, transparencia, compromiso.
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Anexo EEE Entrevista a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Entrevistadores

FICHA DE ENTREVISTA

Director (    )             Gerente (  X  )                 Sub Gerente (   )                  Jefe (    )

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Gobierno Regional de Arequipa

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan 

Estratégico, contribuya en la gestión institucional?

Es la mejor opcion, para saber si el funcionario esta cumpliendo con sus metas y si no hay alguna 

deficiencia.

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores,

objetivos estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por

favor indique su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que

competen a su sector.

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el

desempeño de metas?

Dificil adaptacion, debido a que el personal posee 30 a 35 años de servicio, y estan costubrados a 

trabajar a una forma.

Si, estamos cumpliendo con las metas a un 95% ya que existe poco presupuesto.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal

usuario, ¿Cuál sería la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación 

de un tablero de comando o Sistema de medición de metas?

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos 

anuales, se vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor

explique las causas.

El personal que la bora en nuestra institucion tiene de 30 a 35 años de servicio, por ello conocen 

perfectamente la mision, vision, objetivos y sus funciones.

Si, se ha solicitado de mi presencia para dar algunos aportes. Si estoy de acuerdo con las 

estrategias y el cumpliento de objetivos

Aporta de una manera positiva al momento de evaluar la gestion de un gerente, ya que se 

puede ver si se esta cumpliendo con los objetivos establecidos de la institucion.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Fecha: 20/04/2018

Hora inicio 8:50 a.m.

Hora fin 9:10 a.m.

Firma del Observador

9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

Los documentos son antiquisimos, pero si se cuentan con todos los documentos de gestion 

como el: ROF, MOF, CAP,POI.

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Entrevistadores

FICHA DE ENTREVISTA

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar

datos estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

Se hace la rotacion correspondiente si no se cumplen con los objetivos establecidos.

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no

están deacuerdo a las metas trazadas?

Es correcto, siempre tenemos que estar a la vanguardia de la tecnologia y se tiene que 

aprvechar los avances tecnologicos para una buena gestion.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario,

¿Cuál sería la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un

tablero de comando o Sistema de medición de metas?

La innovación si facilita nuestro desempeño, pero para el personal , sera dificultoso adaptarse ya 

que estan acostumbrados a una determinada forma de trabajar.

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos

anuales, se vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor

explique las causas.

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Gobierno Regional de Arequipa

No se cumplen a cabalidad debido a que el financiamiento es limitado.

4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por

favor indique su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que

competen a su sector.

En el POI, si he participado  con la coordinación de otras areas. Pero en el PEI no participamos 

debido a que la Gobierno  Regional nos lo proporciona. Si estoy de acuerdo con las objetivos 

establecidas.5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño

de metas?

Si se tiene mayor informacion se aportara mas,debido que es de vital importancia y con esta se 

pueden tomar decisiones.

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores,

objetivos estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

No lo conocen al 100%  si a un 80% por falta de interes del personal.

FICHA DE ENTREVISTA

Propuesta de una herramienta de Gestión 

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan 

Estratégico, contribuya en la gestión institucional?

Si, me parece interesante, debido a que ayudara a programar planificar nuestro tiempo.

Director (    )             Gerente (   )                 Sub Gerente (   )                  Jefe (   X )

Entrevistadores

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Fecha: 20/04/2018

Hora inicio 9:20 a.m.

Hora fin 9:49a.m. 

Firma del Observador

La retroalimentación - feed back. Analizar y encontrar la falla para luego tomar una accion 

correctiva.9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

Se cuenta con todos los documentos, alguno de ellos no estan actualizados como el ROF, CAP, MOF, 

en cuanto al POI si esta actualizado, el TUPA si esta actualizado. el MAPRO esta en un 80%.

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar datos

estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

En mi opinion las nuevas tecnologias nos traen mayores benificios debido a que nos brindan 

bastante informacion porque te ahorras tiempo y es mas ordenado de acuerdo a la necesidad.

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no

están deacuerdo a las metas trazadas?

FICHA DE ENTREVISTA

Entrevistadores

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Gobierno Regional de Arequipa

Director (    )             Gerente (   )                 Sub Gerente (   )                  Jefe (   X )

1.- Cuál es su opinión de que, ¿la propuesta de un Sistema de Medición de actividades del Plan 

Estratégico, contribuya en la gestión institucional?

Si me parece que seria positivo , porque nos permitira conocer la ejecucion de proyectos y el 

cumplimiento del plan.

2.- La innovación tecnológica, trae como consecuencia el cambio de hábitos del personal usuario, ¿Cuál

sería la predisposición del personal bajo su cargo en el caso de la implementación de un tablero de

comando o Sistema de medición de metas?

FICHA DE ENTREVISTA

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Indicadores de desempeño

Entrevistadores

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Me parece que el personal si podria adaptarse pero siempre y cuando haya una capacitacion donde se 

pueda tener todo el conocimiento necesario para poder utilizar esta herramienta.

3.- ¿Podría usted manifestarnos si los objetivos estratégicos y las metas de los planes operativos

anuales, se vienen cumpliendo a cabalidad?, de ser afirmativa o negativa la respuesta, por favor

explique las causas.

Si se cumplen pero no al 100%  se podria decir que en un 90% porque los tramites administrativos son 

muy engorrosos.4.- ¿Se solicitó su participación en la elaboración del Plan Estratégico y Planes Operativos?, por favor

indique su conformidad o disconformidad con las estrategicas, objetivos y metas que competen a su

sector.

Si, he participado en la elaboracion de los planes, y si estoy conforme a lo establecido.

5.- ¿Cómo aporta en la gestión de su sector y de la institución la información sobre el desempeño de

metas?

Aporta positivamente en el desempeño, al cumplir con las metas, contribuye que a mi sector cumpla 

con sus objetivos y obtener como resultado una mejor atencion al público.

6.- ¿En que grado o medida conoce el personal de la institución, sobre la misión, visión, valores,

objetivos estratégicos, estrategias, POAs, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?

Es muy relativo, no todos conocen la mision y vision por falta de capacitacion, actualizacion, las 

directivas no dan la oportunidad de explicarles cual es la mision de la entidad.
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 1 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Fecha: 20/04/2018

Hora inicio 9:52 a.m.

Hora fin 10:18 a.m.

Firma del Observador

FICHA DE ENTREVISTA

Entrevistadores

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

7.- Los actuales sistemas de información (Software y Hardware), están diseñados para brindar datos

estadisticos sobre el desempeño de las metas operativas. ¿Cuál es su opinión?

Si, ayudaria en mucho, pero con capacitacion nos va a permitir tener una mejor informacion.

8.- ¿Que acciones se toman cuando el desempeño de los procesos, estrategias y del personal no están

deacuerdo a las metas trazadas?

No se toman medidas, pero se deberia permanentemente evaluarse el cumplimiento de metas y tomar 

medidas.9.- ¿Con qué documentos y/o herramientas de gestión cuenta su sector?, por favor detallelos

TUPA, CAP, MOF, Plan Operativo Institucional.
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Anexo FFF Objetivos estratégicos por perspectiva de la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ficha Nro. 2

Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

1.- Objetivos estratégicos por perspectiva

1.1.- Perspectiva Usuarios

1.2.- Perspectiva Finanzas

1.3.- Perspectiva Aprendizaje

1.4.- Perspectiva Procesos

Fecha: 20/04/2018               Hora inicio:                     Hora fin:

Firma del Observador

Observadores

FICHA DE OBSERVACION

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos

Fortalecer la gestion institucional.

Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la region 

Arequipa. 

Elevar el acceso al transporte público formal para los ciudadanos.

Incrementar la infraestructura de transporte multimodal.

Objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos
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Anexo GGG Estrategias por objetivos de la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones 

 

  

Gobierno Regional de Arequipa

Sector GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ficha Nro. 3

Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

2018 2019 2020

Tiempo 

promedio de 

traslado de la 

población rural 

escolar que se 

desplaza a pie a 

su institución 

educativa.

INEI 16

Inductor capacitado, 

campaña, persona 

capacitada, autorizacion, 

certificacion, licencia 

otorgada, intervencion, 

maquinaria pesada.  

14 13

2018 2019 2020

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal 

alcanzada

MEF 26

Documento, supervisión, 

accion, infome, planilla, 

expediente tecnico, 

mantenimiento, control 

realizado.

92 91.82

Fecha: 20/04/2018

Hora inicio

Hora fin

Firma del Observador

Unidad de Medida
Metas

Metas
Unidad de MedidaIndicador Fuente

Linea 

Base

Fuente

FICHA DE OBSERVACION

2.- Estrategias por objetivos

Objetivo Estratégico: Mejorar los servicios de Transporte y Comunicaciones en la Región Arequipa

Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión Institucional

Detalle de estrategias

Apoyo adecuado a la reducción 

del costo, tiempo e 

inseguridad vial en el sistema 

de transporte rural.

Linea 

Base
IndicadorDetalle de estrategias

Observadores

Fortalecer la gestión 

administrativa institucional.
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Anexo HHH Plan Operativo de la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones 

 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Finalidad Propuesta de una herramienta de Gestión 

Objetivo Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Tiempo promedio de traslado 

de la población rural escolar 

que se desplaza a pie a su 

institución educativa

14

FICHA DE OBSERVACION

Estrategia Inductor

3.- Plan Operativo:

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

4

Daniela Pilar Jove Velasquez

MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA 

Observadores
Carmen Katya Huarca Pozo

Apoyo adecuado a la 

reducción del costo, tiempo 

e inseguridad vial en el 

sistema de transporte rural

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

Capacitación en seguridad vial a 

conductores infractores
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Campañas de sensibilización a la 

comunidad sobre seguridad y educación 

vial

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Capacitación a usuarios de las vías en 

temas de educación en seguridad vial
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Otorgamiento de autorización para el 

servicio de transporte regional terrestre 

de personas

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Otorgamiento de certificación de 

habilitación técnica para terminales 

terrestres de transporte de personas

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Emisión de licencias de conducir 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Fiscalización al servicio de transporte 

terrestre de personas
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Mantenimiento periódico de la red vial 

departamental no pavimentada
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Mantenimiento y conservación de equipo 

mecánico
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Indicador Meta

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal 

alcanzada

92.18

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

4

Estrategia Inductor

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

Fortalecer la Gestión Administrativa 

Institucional

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

Elaboración de documentos de gestión 

administrativa
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Supervisión de la ejecución del 

presupuesto de la institución
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Supervisión del sistema de la institución 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Elaboración del presupuesto anual 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Monitorio y control de las áreas 

institucionales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Acciones administrativas 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Elaboración del inventario físico de los 

bienes patrimoniales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Control de ingresos y egresos de la 

institución
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Elaboración de los estados financieros de 

la institución
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Elaboración de instrumentos de gestión 

en recursos humanos
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Pago de pensiones - planillas 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Asesoramiento técnico y jurídico 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Supervisión administrativa de la sub 

gerencia de infraestructura
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Formulación de estudios e inventarios 

viales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones
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Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro.

Objetivo estratégico:

Iniciativas Fecha inicio Fecha fin
Tipo de 

informe/reporte
Frecuencia Responsable

Supervisión y liquidación de 

mantenimiento, proyectos y obras
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Mantenimiento y funcionamiento de 

zonales
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Control de calidad de suelos 01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Acciones administrativas de 

telecomunicaciones (supervisión)
01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Mantenimiento y supervisión de 

servicios esenciales de 

telecomunicaciones en zonas rurales

01/01/2017 31/12/2017 Anual

Gerencia Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones

Fecha 20/04/2018

Hora inicio

Hora fin

FICHA DE OBSERVACION

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

4

Firma del Observador

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
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Anexo III Procesos declarativos de la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones 

 

 

 

Gobierno Regional de Arequipa

Sector

Ficha Nro. 5 Daniela Pilar Jove Velasquez

Carmen Katya Huarca Pozo.

Finalidad

Objetivo

Tema Indicadores de desempeño

Delimitación Gobierno Regional de Arequipa

Cargo

Fecha: 20/04/2018

Hora inicio

Hora fin

Factores Claves de Éxito

Firma del Observador

Manejo de informacion regional actualizada, capacidad presupuestal.

Honestidad, Objetividad, Respeto, colaboracion, Lealtad, Responsabilidad.

4.- Procesos declarativos

Detalle de Valores

Director (    )             Gerente (    )                 Sub Gerente (    )                  Jefe (    )

Declaración de la Misión

La Gerencia Regional de Transporte y Comunicación es responsable de la prestacion de los 

servicios públicos inherentes a las actividades de Transporte y Comunicaciones en el Ambito de la 

Region Arequipa, concordante con la mision del Gobierno Regional de Arequipa que es organizar 

y conducir la gestion publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas, 

delegadas, en el marco de las politicas nacionales y sectoriles, para contribuir al desarrollo 

integral y sostenible de la region.  

Declaración de la Visión

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones tiene como vision: que la Region Arequipa 

en el contexto de la Macro Region Sur del pais tenga un adecudo acondicionamiento territorial 

contando con una moderna infraestructura vial, portuaria, aeroporturia y de comunicacion. 

especificamente que los principales ejes de articulacion regional o interregional esten 

totalmente asfaltados y adecuadamente señalizados, sus puertos y aerodromos esten 

implementados adecuadamente, asimismo que la poblacion tenga adecuados servicios de 

transporte preparados y acreditados, asimismo que la poblacion se encuentre interconectada 

mediante una red de Telecomunicaciones.

FICHA DE OBSERVACIÓN

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Observadores

Propuesta de una herramienta de Gestión 

Sistema de medición de actividades del Plan Estratégico 
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Análisis de Encuesta: 
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