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INTRODUCCIÓN 

La Gestión Pública por Resultados es una estrategia de gestión pública que 

facilita a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su 

proceso de creación de valor público con el fin de optimizarlo, asegurando la 

consecución de los objetivos de gobierno, varios países desarrollados la han 

adoptado para mejorar la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas. En 

América Latina y el Caribe, los gobernantes y gerentes públicos muestran un 

interés creciente en esta estrategia de gestión.   

Mediante la implementación de esta forma de gestión, se tiende a dotar a la 

administración pública a tomar decisiones sobre la base de información confiable 

acerca de los efectos que la acción gubernamental tiene en la sociedad. Por 

tanto, un elemento clave para su implementación es la medición de los cambios 

producidos por esa acción. Esto supone contar con instrumentos que capten esas 

variaciones, con sistemas que procesen la información, y con procedimientos que 

incluyan el análisis de los datos en la toma de decisiones, elementos no siempre 

presentes en la administración del Estado.  

El presente trabajo de investigación,  intenta disponer de un enfoque y un método 

dinámico  lo más completo posible, pues tiene como Objetivo principal, medir los 

logros o resultados del taller de capacitación en actividades empresariales desde 

dos dimensiones o perspectivas: la primera desde el punto de vista de los 

insumos, procesos, productos y resultados obtenidos; segunda, desde el punto de 

vista de las bondades o desempeño que puede mostrar el resultado o productos 

finales (eficiencia, eficacia, calidad y economía) y la manera como estos son 

logrados: satisfacción de los usuarios, oportunidad del producto, impacto de los 

resultados, etc. aclarando que a lo largo del análisis, se relacionaran 

permanentemente estas dos dimensiones. Para cumplir con dichos objetivos,  se 

ha realizado un exhaustivo análisis y estudio de lo que comprende la Gestión por 

Resultados, revisando las fuentes de información concernientes a esta, a lo cual 

se suma las técnicas  de investigación utilizadas: observación y análisis de datos 

estadísticos, entrevistas y encuestas. Las entrevistas fueron hechas a los 

funcionarios de la unidad de estudio, que es la Municipalidad Distrital de 

Socabaya, como a  los trabajadores de las áreas requeridas; así también como a  
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los beneficiarios de los talleres de capacitación en actividades empresarial del I 

Semestre del 2018, lo que ha permitido no solo un estudio “superfluo” o “literal”   

del enfoque, si no ver su aplicación en la realidad. El CAPÍTULO I de la presente 

tesis, Planteamiento de la Investigación describe el problema, las variables e 

indicadores, la justificación de porque se está realizando la investigación, los 

objetivos y la hipótesis planteada. El CAPÍTULO II se divide en tres partes, la 

gestión del cambio y la innovación en las organizaciones públicas, que relaciona 

el inicio de la Gestión por Resultados dentro del marco de la Política Nacional de 

Modernización del Estado; los antecedentes  que dieron origen a la Gestión por 

Resultados, así como las nociones generales que hay que tener en 

consideración; finalmente la Gestión por Resultados en las contrataciones del 

Estado, con los aspectos generales de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del 

Estado y la implementación de la Gestión por Resultados en las contrataciones.  

En el CAPÍTULO III, se desarrolla lo concerniente a la Variable dependiente, en 

este caso “la capacitación en actividades empresariales”, para ello ha sido 

necesario desarrollar conceptos básicos referentes al autoempleo como actividad 

económica empresarial y las características Socio Económicas del Distrito de 

Socabaya, así como el Desarrollo de los talleres de capacitación en actividades 

empresariales que brinda la municipalidad y que ha venido desarrollándose en los 

últimos 10 años.  El CAPÍTULO IV da a conocer la Metodología de la 

Investigación, la población, la muestra y la técnica e instrumentos para la 

recolección de datos.  El CAPÍTULO V, tendrá por objeto en la primera parte, 

analizar los procesos y procedimientos para la contratación del taller de 

capacitación en actividades empresariales enfocándolos al modelo de gestión por 

resultados La segunda parte, tendrá por objeto analizar la Gestión por 

Resultados de los talleres de capacitación en actividades empresariales midiendo 

su calidad, eficacia, economía e impacto por medio del Diagnostico y los 

Resultados obtenidos que de alguna manera influirán en el desarrollo económico 

local del distrito de Socabaya. En la parte final de la presente Tesis, se señalan 

las conclusiones a las que hemos llegado luego de nuestra investigación, así 

como las respectivas sugerencias y propuestas para que la contratación y 

evaluación de los talleres de capacitación en actividades empresariales se 

orienten a una Gestión por Resultados mejorando de esta manera la eficiencia en 

la asignación de los recursos que se les ha otorgado. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1.- PLANTEAMIENTO TEÒRICO DE LA INVESTIGACIÒN 

1.1.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

TEMA: 

 “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN LA CAPACITACION DE 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL  DE 

SOCABAYA EN EL PRIMER SEMESTRE 2018” 

HECHO: Gestión por Resultados y Capacitación en actividades empresariales 

ESPECIFICIDAD: Análisis  

UBICACIÓN ESPACIAL: Distrito de Socabaya de la Región de Arequipa 

UBICACIÓN TEMPORAL: 2018 

UNIDAD DE ESTUDIO: Municipalidad Distrital de Socabaya de Arequipa  

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

CAMPO: Ciencias Sociales 

AREA: Ciencias Administrativas 

LINEA: Gestión Pública 

TIPO: Descriptiva y explicativa  
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1.3.- INTERROGANTES 

A) ¿Cómo es el proceso para la contratación de los Talleres de Capacitación en 

Actividades Empresariales que brinda la Municipalidad Distrital de Socabaya? 

B) ¿Cuál es la relación entre los objetivos estratégicos institucionales, los planes 

estratégicos, los planes operativos y el presupuesto por resultados, asociados a la 

Capacitación en Actividades Empresariales? 

C) ¿Cómo se mide el cumplimiento de los objetivos del plan operativo y 

estratégico para la Capacitación en Actividades Empresariales? 

D) ¿Cuáles son los resultados de los talleres de Capacitación en Actividades 

Empresariales? 

1.4.- OBJETIVOS 

1° Analizar el proceso de contratación para el desarrollo de los Talleres de 

Capacitación en Actividades Empresariales.  

2º Analizar la consistencia y coherencia entre los objetivos estratégicos 

institucionales, los planes estratégicos, los planes operativos y el presupuesto por 

resultados, asociados a la Capacitación en Actividades Empresariales. 

3º Medir y evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas del plan 

operativo para la Capacitación en Actividades Empresariales mediante el 

diagnóstico de la Gestión por Resultados. 

4° Evaluar los resultados obtenidos del proceso de contratación y el impacto de 

los Talleres de Capacitación en Actividades Empresariales. 

1.5.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En los últimos años, se resalta los esfuerzos que se viene realizando por mejorar 

la gestión pública en el Perú, los cuales son numerosos y de todo tipo, pero no 

necesariamente responden a una orientación estratégica, y vienen siendo 

desarrollados de manera aislada y desarticulada; por tanto, no habrían cambiado 

sustantivamente el desempeño  de la gestión pública  en el Estado peruano. En 

ese sentido, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (SGP), como ente rector del Sistema Administrativo de Modernización 

de la Gestión Pública, está impulsando un proceso de modernización de la 
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mencionada gestión con el fin de promover en el Perú una administración pública 

eficiente, enfocada en resultados y que rinda cuentas a los ciudadanos. 

En consecuencia, el motivo de la presente investigación, radica en la importancia 

de la gestión por resultados en las contrataciones del estado, cuyo enfoque busca 

maximizar los recursos públicos que se invierten, cumplir con la finalidad pública y 

la repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos, otorgando 

una mayor responsabilidad a los funcionarios por los resultados de su gestión, lo 

cual significa un cambio muy importante dentro del manejo de la gestión pública 

En este sentido, el presente proyecto de investigación permitirá hacer un análisis 

de los talleres de Capacitación en Actividades Empresariales de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya, constituyendo esta la unidad de estudio del presente 

trabajo, evaluando mediante la gestión por resultados el proceso para la 

contratación, el impacto en los usuarios beneficiarios, así como la calidad de los 

talleres con el propósito de abordar y conocer cuáles son los resultados obtenidos 

por esta contratación y que aspectos positivos o negativos se han hallado, para 

de esta manera plantear soluciones o sugerencias en base a una gestión por 

resultados, lo cual contribuiría a lograr las metas y objetivos institucionales 

propuestos, satisfacer las necesidades de la población y la eficiencia en el uso de 

los recursos públicos invertidos.  

1.6.- HIPÓTESIS 

Dado que la gestión por resultados busca mejorar la capacidad de la gestión 

pública para alcanzar sus objetivos y optimizar el logro de resultados es probable 

que la Municipalidad Distrital de Socabaya de Arequipa haya implementado este 

método de gestión teniendo una influencia positiva en el proceso, efectividad, y 

sostenibilidad de las Capacitaciones en Actividades Empresariales. 
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1.7.- ANÁLISIS DE LAS VARIABLES, INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

LA GESTIÓN POR 

RESULTADOS 

 

Factores del ciclo de 

Gestión Pública por 

Resultados 

Proceso de Planificación 

por Resultados 

Presupuesto por 

Resultados 

Gestión pública por 

procesos 

Gestión pública por 

Resultados 

Monitoreo y Evaluación 

permanente de los 

resultados 

Componentes de la 

Gestión por 

Resultados 

Recursos e insumos 

Procesos 

Productos 

Resultados 

Evaluación de 

Resultados 

 

Indicadores de medición 

Hallazgos y observaciones 

sobre desviaciones 

Comparaciones 

Corrección de 

desviaciones y 

observaciones 

Retroalimentación 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

LA CAPACITACION EN 

ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES  

Mapa de Procesos  Procesos Estratégicos 

Proceso de Planificación 

Procesos Operativos 

Procesos de Apoyo 

Implantación de 

sistemas de gestión 

por resultados. 

Diagnostico e 

identificación 

Mejora de procesos 

Evaluación de resultados 

de los procesos 

ejecutados 

Indicadores de 

desempeño para la 

Evaluación de 

Resultados  

 

Economía. 

Calidad 

Eficiencia 

Eficacia. 
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CAPÍTULO II 

 LA GESTIÓN POR  RESULTADOS 

 

1.- LA GESTIÓN DEL CAMBIO Y LA INNOVACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES PÚBLICAS 

Los contenidos presentados en este punto se basan en el análisis de los estudios 

de Armin PALMA (2014) Innovación en instituciones públicas: práctica de mejora 

continua y grupos de mejora.1 

Los conceptos de mejora continua, de innovación de procesos o reingeniería, nos 

instala en la idea general de cambio, cambios necesarios cuando se piensa 

continuamente en los modos de hacer y ser dentro de una institución. Autores 

clásicos como DURKHEIM, al igual que HEGEL, entre otros, dan una 

universalidad al concepto de institución, a la vez formal y empírica, bajo la forma 

de Estado; es decir, se instala la idea de que el Estado es la «institución madre», 

es el Estado universal.   

La idea central es que las instituciones son «necesarias» para preservar el orden 

establecido. En el plano organizacional, esta idea nos lleva a reflexionar que las 

instituciones tienen una dinámica circular y continua, en la cual los cambios que 

una vez fueron innovadores más tarde se normalizarán o se burocratizarán, y 

pasarán a formar parte de la estructura de la institución.           

       

                                                           
1 XXVII Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración 

Pública. La innovación en la gestión pública  (Caracas) 2014 
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Elementos relevantes para el cambio en las instituciones públicas  

a) Estructura organizacional  

El primer elemento que señalaremos es la estructura burocrática de las 

instituciones públicas, que se caracterizan por poseer procedimientos explícitos y 

regularizados, división de responsabilidades, especialización del trabajo y un claro 

orden jerárquico. HARO, GARCÍA, GIL y RAMÍREZ (2004, p. 91) señalan que la 

nueva mirada de la gestión pública difiere de la idea tradicional de administración 

pública, en la que se afirmaba que el burócrata trabajaba para el bienestar 

general, dando poca importancia a sus propios intereses. Ahora en cambio se 

habla de una burocracia compuesta por burócratas, guiados por intereses 

particulares, maximizadores del beneficio individual, formando un conjunto de 

individuos con intereses y capacidades muy diversas, los cuales se mueven en 

espacios institucionales que promueven comportamientos particulares y, 

dependiendo de su diseño, pueden promover la búsqueda de eficiencia y eficacia 

en las organizaciones o la corrupción, la ineficiencia y la ineficacia. En este 

proceso racional del burócrata, de maximización del interés particular, surgirán 

fuerzas de poder que van a incidir en cualquier proceso de cambio.  

b) Cultura organizacional  

Una institución burocrática desarrollará una cultura organizacional particular, que 

podrá favorecer o rechazar un proceso de cambio; se entiende el término cultura, 

según ROBBINS y JUDGE (2009, p. 551), como:   

«Un sistema de significado compartido por los miembros, el cual distingue 

a una organización de las demás (…). Este sistema de significado 

compartido es un conjunto de características claves que la organización 

valora».  

La cultura organizacional puede tener características que sean un obstáculo al 

cambio o al revés, características que se constituyan como un vehículo que 

permita giros innovadores.  
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c) Herramientas e instrumentos de gestión  

Las prácticas de gestión o estructura de gerenciamiento que la institución pública 

utiliza en su quehacer, su articulación y su enfoque, serán relevantes en la 

búsqueda y adaptación al cambio que conlleva la innovación. Un instrumento de 

gestión bien articulado y con un enfoque claro en la administración pública puede 

facilitar mucho la búsqueda e implementación del cambio.  

1.1.- La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) 

La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 

(SGP), como ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la 

Gestión Pública, inició la formulación concertada de la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública (PNMGP), con el fin de promover en el Perú 

una administración pública eficiente, enfocada en resultados y que rinda cuentas 

a los ciudadanos, proceso que involucró a una serie de actores y un conjunto de 

esfuerzos.  

Producto de ese proceso se aprobó la PNMGP2, que es el principal instrumento 

orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, que establece la 

visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del 

sector público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país. La PNMGP 

está dirigida a todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo nacional, 

organismos autónomos, así como a los Gobiernos regionales y locales, entidades 

todas que están llamadas a formular planes y emprender acciones de 

modernización de su gestión con el fin de mejorar su desempeño al servicio de 

los ciudadanos.  

1.2.- Gestión por procesos orientada a resultados  

En el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que 

plantea la implantación de la Gestión por Resultados en la administración pública, 

establece como tercer pilar de apoyo a la gestión por procesos, debiéndose 

también adoptar en todas las entidades, para que brinden a los ciudadanos 

servicios de manera más eficiente y eficaz y logren resultados que los beneficien.  

                                                           
2 Aprobada en el marco del D.S. N° 004-2013-PCM, Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública (PNMGP). 
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El estado para poder entregar servicios en los distintos niveles de gobierno 

(nacional, regional y local) requiere de la ejecución de un proceso dentro de cada 

organización pública responsable, y que está asociado a la estructura 

organizacional, a lo que se denomina gestión por procesos. Debiendo constar en 

el marco legal relevante, pues una organización estatal no puede realizar 

actividades si no está autorizado para ello en su marco funcional y de 

competencias. Los procesos son posibles de realizar, pues existen los insumos 

requeridos, como son personal (servidores públicos), presupuesto y logística para 

contar con los materiales necesarios.  

La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública (2008), sobre la 

gestión por procesos, indica lo siguiente:   

«Los órganos y entes públicos orientarán sus actividades al 

desarrollo de una estrategia en términos de procesos, basada en 

datos y evidencias, definiendo objetivos, metas y compromisos a 

alcanzar. La adopción de una gestión por procesos permite la 

mejora de las actividades de la administración pública orientada al 

servicio público y para resultados. A los efectos de la calidad en la 

gestión pública, los procesos constituyen una secuencia ordenada 

de actividades, interrelacionadas, para crear valor añadido».  

Finalmente, el D. S. N.° 004-2013-PCM establece entre los objetivos específicos 

de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (2013):   

«Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación 

administrativa en todas las entidades públicas con el fin de generar 

resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios 

orientados a los ciudadanos y empresas».  

Además, precisa entre los Componentes de la Gestión Pública orientada a 

Resultados (Ibíd.):   

«Gestión por procesos. Una gestión al servicio del ciudadano 

necesariamente deberá cambiar el tradicional modelo de 

organización funcional y migrar hacia una organización por procesos 

contenidos en las “cadenas de valor” de cada entidad, que aseguren 
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que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen 

resultados e impactos positivos para el ciudadano, dados los 

recursos disponibles. Los procesos son definidos como una 

secuencia de actividades que trasforman una entrada o insumo (una 

solicitud de un bien o servicio o ambos) en una salida (la entrega del 

bien o servicio o ambos), añadiéndole un valor en cada etapa de la 

cadena ».  

En consecuencia, la implementación de la gestión por procesos, en el marco de la 

implantación de la  gestión por resultados, constituye un elemento central para un 

sistema de gestión moderno, creando o agregando valor para los ciudadanos, 

personas, grupos, entidades, empresas o destinatarios de los bienes y servicios, y 

contribuyendo a alcanzar los resultados esperados.  

2.- LA GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS 

Los contenidos presentados en este punto se basan en el análisis del material de 

enseñanza de ESSAN (2017) Gestión Pública por Resultados.3 

Para comprender la Gestión Pública por Resultados, es preciso definir la 

expresión valor público, concepto que se refiere a los cambios sociales 

(observables y susceptibles de medición) que el Estado realiza como respuesta a 

las necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso de 

legitimación democrática y, por tanto, con sentido para la ciudadanía. Esos 

cambios constituyen los resultados que el sector público busca alcanzar. Se trata, 

entonces, de ir de la administración pública a la gerencia pública.   

El concepto de valor público si bien ha sido inspirado en la actividad privada (valor 

económico), sin embargo, se recoge los elementos específicos que caracterizan 

al sector público como los procedimientos del régimen democrático para la toma 

de decisiones, la rendición de cuentas y el interés público como centro de 

atención de la gestión, entre otros. En la óptica de gestión pública por resultados, 

se busca un mayor valor público (observable y susceptible de medición). En el 

caso de la gestión pública, el valor público no se limita a un resultado 

                                                           
3 MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA. Gestión Pública por Resultados. 2017. Lima: Escuela de 

Administración de Negocios para Graduados, ESAN Virtual. 
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estrictamente económico o financiero. En este contexto, la gestión pública busca 

reemplazar el modelo tradicional de organización y entrega de servicios públicos 

(basado en los principios de la jerarquía burocrática, la planificación, la 

centralización y el control directo) por una gerencia pública basada en una 

racionalidad económica que busca eficiencia y eficacia. 

El valor público debe estar orientado a un proceso de planificación, elemento 

fundamental para la formulación de políticas públicas; por ende, las entidades 

públicas deben esforzarse por evaluar y mejorar la producción pública (los bienes 

y servicios que produce el sector público con el propósito de garantizar y/o 

modificar situaciones sociales que son objeto de la política de un gobierno), que 

es el mejor indicador para medir el valor público y adquieren sentido cuando 

contribuyen de manera efectiva a los logros obtenidos.  

2.1.- Antecedentes y definición de la gestión por resultados   

La Gestión Pública por Resultados es una corriente que comenzó en la década de 

1970, principalmente en los países desarrollados; promueve la incorporación de 

una perspectiva gerencial en la administración del Estado. Los países pioneros en 

la introducción de estos conceptos fueron Australia, Nueva Zelanda y Reino 

Unido.   

La Gestión Pública por Resultados nació en los países desarrollados para 

enfrentar las crisis fiscales y financieras, y mantener el nivel de desarrollo ya 

alcanzado. En cambio, en los países en desarrollo, el objetivo es acelerar el paso 

para alcanzar un nivel de desarrollo mayor.   

Entre los múltiples instrumentos y enfoques generados por la Gestión Pública por 

Resultados, en la perspectiva de fortalecer la capacidad del Estado para 

promover el desarrollo, se encuentra la definición de la Gestión por Resultados, la 

cual,    según el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2007):   

«Es un marco de referencia cuya función es facilitar a las organizaciones 

públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de 

valor público (resultados) con el fin de optimizarlo, asegurando la máxima 

eficacia y eficiencia de su desempeño, la consecución de los objetivos de 

gobierno y la mejora continua de sus instituciones». 
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Según el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala (2013):  

«La Gestión por Resultados (GpR) es una orientación de la administración 

pública, que propone que todos los recursos y esfuerzos del Estado estén 

dirigidos al logro de resultados, para el bien de la población. Está diseñado 

para lograr un equilibrio entre las actividades de cada una de las 

instituciones públicas y los resultados buscados para el desarrollo del 

país». 

En este contexto, el cambio que propone la Gestión Pública por Resultados es 

poner en primer lugar los resultados que se desea alcanzar y, en función de 

estos, definir la mejor combinación de insumos, actividades y productos para 

lograrlo. Este enfoque difiere fundamentalmente del tradicional burocrático, en el 

que se parte de los insumos (físicos y financieros) con los que se cuenta, las 

actividades o los procesos actuales o conocidos y, en función de estos, se define 

los resultados.  

2.2.- Factores del ciclo de Gestión Pública por Resultados  

Basado en el material de enseñanza de ESSAN (2017) Gestión Pública por 

Resultados.4 

La gestión pública es un conjunto de procesos y acciones mediante las cuales las 

instituciones públicas, con sus funciones establecidas, buscan en la normatividad 

alcanzar sus fines, así como sus objetivos y metas. La Gestión Pública por 

Resultados (también definida como Administración por Objetivos o Dirección por 

Resultados) es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el 

impacto de las políticas del sector público a través del otorgamiento de una mayor 

responsabilidad a los funcionarios por los resultados de su gestión.   

Consecuentemente, la Gestión Pública por Resultados conlleva tomar decisiones 

sobre la base de información confiable acerca de los efectos que la acción 

gubernamental tiene en la sociedad; mediante la implementación de esta forma 

de gestión, se tiende a dotar a la administración pública de un conjunto de 

                                                           
4 MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA. Gestión Pública por Resultados. 2017. Lima: Escuela de 

Administración de Negocios para Graduados, ESAN Virtual. 



 
 

21 
 

metodologías y técnicas para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos 

estratégicos del Gobierno y los planes de cada uno de los organismos.   

Asimismo, orientar la gestión a resultados implica supeditar las estructuras, los 

procedimientos y la administración de los recursos con los que cuenta un 

organismo público a resultados establecidos y comprometidos previamente entre 

las instancias de decisión y control intervinientes. Mientras la gestión tradicional 

busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, las funciones y las normas 

existentes, este modelo pone el acento en las acciones estratégicas a desarrollar 

para lograr resultados previamente comprometidos, en función de los cuales se 

determinarán los productos y recursos necesarios.   

2.3.- Elementos de la Gestión Pública por Resultados   

Los componentes del ciclo de gestión pública necesarios para la obtención de 

resultados son:   

 Planificación.  

 Presupuesto y financiamiento.  

 Diseño y ejecución de programas y proyectos.  

 Monitoreo y evaluación.   

Estas áreas deben ser parte de un sistema coherentemente articulado. De esta 

manera, la planificación y el presupuesto deben ser vistos como un proceso 

continuo y complementario, pues no se puede planificar sin conocer los recursos 

con los que se cuenta, ni se debe presupuestar sin el referente de la planificación; 

en otras palabras, el qué y el con qué son indivisibles.  Asimismo, el monitoreo y 

la evaluación se nutren tanto del proceso de planificación como del diseño y 

ejecución de programas y proyectos (producción de bienes y servicios)  

Por otro lado, se define cada uno de los elementos que componen el ciclo de 

gestión y se les asocia con los eslabones de la cadena de resultados. Así, se 

hace evidente la forma en que cada uno de esos elementos contribuye a producir 

los resultados de la gestión pública; los indicadores de desempeño constituyen el 

medio para hacer un monitoreo de los planes de los gobiernos.   
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2.4.- Instrumentos básicos de la Gestión Pública por Resultados    

Basado en el material de enseñanza de ESSAN (2017) Gestión Pública por 

Resultados.5 

a) Plan estratégico de mediano plazo   

La planificación es el instrumento que el Gobierno utiliza para definir el rumbo o 

destino del país, debe contar con un análisis de la situación social y económica 

del país mediante el uso de la metodología cuantitativa (ex ante); y al ser de 

mediano plazo, debe estar firmemente relacionado con los objetivos futuros del 

Gobierno, así como con los resultados estratégicos; sin dejar de lado las metas y 

objetivos actuales.  

Con la visión de mediano y largo plazo se promueve el cálculo de los insumos 

que se requiere y la disposición de los recursos económicos necesarios para 

diseñar los productos y servicios que se entregará a la población. 

b) Presupuesto por Resultados  

Proceso presupuestal (programación, aprobación, ejecución y rendición de 

cuentas) que incorpora el análisis de los resultados producidos por las acciones 

del sector público y cuya previsión de gastos se clasifica de acuerdo con los 

programas establecidos en el plan estratégico de mediano plazo.  

c) Sistema de adquisiciones públicas  

Marco institucional y normativo que promueve la competencia y la transparencia 

de las adquisiciones públicas normado por la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento, y que se ejecuta mediante un sistema electrónico transaccional 

en Internet, Sistema Electrónico de Contrataciones de Estado SEACE.  

d) Incentivos  

Conjunto de normas de gestión que tienen el propósito de estimular, a través de 

recompensas, la consecución de los objetivos y metas por parte de los equipos de 

trabajo de las unidades institucionales. 6 

                                                           
5 MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA. Gestión Pública por Resultados. 2017. Lima: Escuela de 

Administración de Negocios para Graduados, ESAN Virtual. 
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e) Estándares de calidad  

La calidad en la gestión pública debe medirse en función de la capacidad para 

satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos, de acuerdo con metas preestablecidas, alineadas con los fines y 

propósitos superiores de la administración pública, y de acuerdo con resultados 

cuantificables que tengan en cuenta el interés y las necesidades de la sociedad.  

f) Indicadores de desempeño  

Sistema de información con variables que permite verificar los resultados de la 

intervención para el desarrollo, o que muestra resultados en relación con lo 

planificado.  

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2015) :  

«El desempeño es un proceso permanente de recolección de datos y 

análisis de los mismos para conocer si los productos, servicios y 

programas están logrando los objetivos por los cuales fueron creados; por 

lo tanto, un Indicador de Desempeño vendría a ser la medida del logro de 

los resultados esperados de un programa presupuestal o de la entrega de 

productos acorde con determinados atributos». 

g) Evaluaciones  

Estudios que permiten la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, 

programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y 

sus resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, 

así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo.  

Según el MEF (2012):   

                                                                                                                                                                               
6 Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2015) existen dos tipos:  «1) Convenios de Apoyo 

Presupuestal, que son acuerdos de carácter técnico suscrito entre las entidades públicas y la 
Dirección General de Presupuesto Público, mediante los cuales la entidad se compromete al 
cumplimiento de metas de indicadores de resultado o producto de un PP, así como a la ejecución 
de los compromisos de gestión para una mejor provisión de los servicios públicos; y 2) los 
incentivos municipales, implementados a través del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal (PI), impulsan reformas para el desarrollo sostenible de la economía 
local y la mejora de su gestión, mediante la asignación de recursos adicionales a las 

municipalidades debido al cumplimiento de ciertas metas del PI». 
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« […] El objetivo es determinar la pertinencia, eficiencia, efectividad, 

impacto y la sostenibilidad a la luz de los objetivos específicos que 

se plantearon. Una evaluación ex post debe proveer información útil 

y verosímil. Es una herramienta de aprendizaje y de gerencia para 

mejorar los procesos de análisis, planificación y ejecución de 

proyectos, así como la toma de decisiones». 

h) Rendición de cuentas  

Informes periódicos de las autoridades sobre los resultados obtenidos respecto a 

lo programado. Esta información debe estar a disposición de los ciudadanos a 

través de Internet y todos los medios que permiten las tecnologías y las 

condiciones de la población a ser comunicada.   

2.5.- Componentes de la Gestión por Resultados 

COMPONENTES DE LA 
GESTIÓN POR RESULTADOS 

DETALLE CONCEPTUAL 

El proceso de planificación que 
integra todas las acciones del 
Estado 

El proceso de planificación consiste en el desarrollo de 
procedimientos, fijación de objetivos, determinación de 
estrategias y toma de decisiones formales para 
generar resultados articulados. 

Presupuesto por Resultados: Se define como una estrategia de gestión pública que 
vincula la asignación de recursos a productos y 
resultados y consiste en el proceso sistemático de 
determinación de resultados, determinación de 
inversiones, así como metas a alcanzar empleando 
recursos necesarios para su ejecución para obtener 
productos y resultados los cuales serán medidos a 
través de indicadores de medición de resultados. 

Gestión por procesos: La gestión por procesos constituye una efectiva forma 
de enfocar las actividades y los recursos a través de 
procesos que incluya: planes, programas y proyectos, 
objetivos y metas, estrategias de gestión y los recursos 
necesarios  para lograr los resultados y mejorar 
permanentemente los procedimientos realizados en las 
entidades públicas. 

Monitoreo y Evaluación 
permanente de los resultados: 

El monitoreo es el seguimiento y evaluación periódica 
de los resultados de la gestión por procesos y 
resultados que permiten realizar, con independencia y 
objetividad, una valoración razonable a través de 
indicadores de medición del desempeño verificando el 
grado de cumplimiento de las metas y objetivos. 

Fuente: Manual Operativo de las Contrataciones del Estado 
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3.- LA GESTION POR RESULTADOS EN LAS CONTRATACIONES DEL 

ESTADO 

El Estado participa en el mercado con el objetivo de adquirir o contratar, según 

corresponda, bienes, servicios o ejecutar obras con calidad y a precios 

adecuados, a fin de atender el bienestar general y mantener su legitimidad social. 

El postor, por su parte, participa en el legítimo afán de lucro, buscando maximizar 

sus ganancias ante un cliente que antes de determinar el precio a proponer 

efectúa un estudio de mercado.  

Estas dos partes se articulan en el procedimiento de contratación, que comprende 

dos etapas: la etapa de selección y la de ejecución de contrato, asumiendo cada 

una de las partes expectativas, derechos y obligaciones distintas en función de 

los diferentes intereses a satisfacer. Según RETAMOZO (2016):  

“Las contrataciones del Estado deben responder a la necesidad de 

garantizar el adecuado marco en el que, dentro de un contexto de libre 

competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y el 

derecho de las personas naturales y jurídicas a participar como 

proveedores del Estado, acorde con la consecución de sus fines, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en los principios que 

regulan la contratación estatal”7. 

Con las modificaciones en la Ley y el reglamento de Contrataciones del Estado-

Decreto Legislativo N°1341 Y D.S. N°056-2017-EF y como parte de la reforma en 

la normatividad de las contrataciones del Estado, indica que  

“Se pretende alcanzar y contar con un régimen de contratación eficiente y 

eficaz que dinamice la economía nacional, maximizando el valor de los 

recursos públicos que se inviertan y además se promueva la actuación de 

las Entidades bajo un enfoque de gestión por resultados, que permitan el 

cumplimiento de la finalidad publica y tenga una repercusión positiva en las 

condiciones de vida de los ciudadanos”. 

                                                           
7 RETAMOZO, Alberto: Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de Control. Onceava 

Edición.2016. Pág. 97 
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ALVAREZ y ALVAREZ (2017) refiere que para cumplir con objetivos y resultados 

que se buscan alcanzar, sobre la base del Plan Operativo se requiere desarrollar 

el proceso de contrataciones bajo una nueva óptica que maximice el dinero de los 

contribuyentes que haya una repercusión positiva en las condiciones de vida de 

los ciudadanos, logrando que los procedimientos de selección se realicen en 

forma oportuna y transparente, bajo las mejores condiciones de calidad y precio, 

en el marco de un conjunto de principios y normas que regulan la contratación 

pública.8 

Como puede apreciarse se trata de un giro considerable que busca alejar a la 

administración pública del puro formalismo, concentrándose más en guiar su 

actuación administrativa hacia la obtención de resultados. 

Previamente es necesario distinguir algunos conceptos importantes que 

completan el universo de las contrataciones: la finalidad pública y la finalidad de 

las contrataciones que realizan las entidades públicas. 

Finalidad Pública  

ALVAREZ y ALVAREZ (2017): Es el motivo fundamental de la administración 

pública de satisfacer las necesidades y requerimientos de la población en general 

(servicios públicos como objetivo final del estado) al realizar una inversión o un 

gasto público, vinculados al desarrollo de sus funciones, atribuciones y 

competencias o en el desarrollo de las actividades operativas en apoyo a las 

actividades primordiales que realizan las entidades públicas (…) Todo lo que se 

contrata tiene una finalidad vinculado a un servicio público (programa, proyecto, 

actividades estratégicas incluidos en un plan operativo, plan estratégico o plan de 

desarrollo) o a una actividad operativa que desarrolla la administración pública en 

apoyo a las funciones principales o primordiales que ejecutan las entidades 

públicas, de lo contrario se estaría malversando los recursos públicos.9 

Bajo ese orden de ideas, si una Entidad no puede proveerse de bienes, servicios 

y obras requeridos para el logro de sus objetivos institucionales, no podrá cumplir 

                                                           
8 ÁLVAREZ, Juan y Renato ÁLVAREZ: Manual Operativo de las Contrataciones del Estado. 

Primera Edición.2017. Pág.231 

9 ÁLVAREZ, Juan y Renato ÁLVAREZ: Manual Operativo de las Contrataciones del Estado. 

Primera Edición.2017. Pág.235 
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con la finalidad pública que se desea alcanzar; en otras palabras, existe una 

relación directa entre la necesidad que motiva las contrataciones del Estado y la 

finalidad publica que se desea satisfacer. 

Finalidad de las contrataciones que realizan las entidades públicas 

ALVAREZ y ALVAREZ (2017): Las contrataciones que realiza una Entidad tienen 

como finalidad satisfacer las necesidades que demandan las áreas usuarias para 

el cumplimiento de las funciones y competencias que le son propias, a fin de 

lograr metas y objetivos institucionales previamente señalados en un plan 

operativo, para ello las áreas usuarias deben requerir: bienes, servicios en 

general, consultorías en general, consultoría de obras y la ejecución de obras a 

través de un plan anual de contrataciones, los cuales se incorporan al desarrollo 

de programas, proyectos y actividades estratégicas, para que las entidades 

puedan cumplir con el logro de sus objetivos y satisfacer los interés colectivos a 

través de servicios públicos de calidad y como integrantes del Estado, promover 

el bien común.10  

3.1.-   Aspectos Generales de la Ley de Contrataciones del Estado 

3.1.1.- La Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado 

En julio del 2014 se promulgo la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

la que derogo al Decreto Legislativo N°1017. El núcleo de la nueva Ley conserva 

elementos del D.L. 1017 pero le añade otros de trascendental importancia: la 

gestión por resultados y la repercusión positiva en las condiciones de vida de los 

ciudadanos. 

RETAMOZO (2016) explica que el motivo principal de esta ley, era estar en 

concordancia con la tendencia mundial en gestión de contrataciones públicas y la 

necesidad de reformar las contrataciones públicas en el país, lo que debía 

implicar: dejar de lado la visión de las contrataciones públicas como una actividad 

regulada y controlista, centrada en el proceso y la verificación del cumplimiento de 

pasos formales, para adoptar una visión que la oriente hacia la gestión por 

resultados, la obtención del mejor resultado por la inversión realizada y mejorar 

                                                           
10 ÁLVAREZ, Juan y Renato ÁLVAREZ: Manual Operativo de las Contrataciones del Estado. 

Primera Edición.2017. Pág.235 
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las condiciones de calidad, oportunidad y precio de los bienes, servicios y obras 

contratados, sin abandonar la sólida rendición de cuentas y las modalidades de 

control inteligentes orientadas a prevenir y detectar los actos de fraude y 

corrupción11. 

Promulgada la ley, el Reglamento tardó más de un año en aprobarse mediante 

Decreto Supremo N°350-2015-EF. 

Las contrataciones del estado como proceso 

ALVAREZ y ALVAREZ (2017) explican que las contrataciones del Estado se 

deben considerar como un proceso sistemático e integral a través del cual las 

Entidades Públicas, ejecutan una función administrativa importante y primordial 

del Estado para el cumplimiento de sus objetivos y que le permita alcanzar sus 

fines y metas programadas, cuyos resultados deben redundar en beneficio de la 

ciudadanía.12 

Este proceso tiene como actividad principal la contratación de bienes, servicios y 

obras; este sistema se encuentra regulado y normado básicamente por la 

denominada Ley de Contrataciones del Estado y su correspondiente Reglamento 

y otras normas adicionales y específicas sobre la materia de la contratación 

pública, cuyo cumplimiento está a cargo del Organismo Supervisor de las  

Contrataciones del Estado-OSCE 

3.1.2.- Proceso para las contrataciones del Estado 

ALVAREZ y ALVAREZ (2017) El proceso para las contrataciones del Estado es:  

“Conjunto de elementos, acciones, actos administrativos y actividades 

operativas que interactúan para transformar insumos en un producto o 

resultado final, son desarrollados por órganos competentes cuya finalidad 

primordial es ejecutar los procedimientos de selección incluidos en el plan 

anual de contrataciones, con el propósito de proveerse de bienes, 

servicios, estudios, consultorías, ejecución de obras públicas, etc. y 

                                                           
11 RETAMOZO, Alberto: Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de Control. Onceava 

Edición.2016. Pág.102 
12 ÁLVAREZ, Juan y Renato ÁLVAREZ: Manual Operativo de las Contrataciones del Estado. 

Primera Edición.2017. Pág.240 
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contratar en las mejores condiciones y circunstancias de calidad, 

economía, oportunidad y eficiencia”.13 

Antes de iniciar el proceso de contratación este debe estar programado de 

acuerdo a los instrumentos de planificación que se describen en el siguiente 

cuadro:  

       Fuente: Manual Operativo de las Contrataciones del Estado 

Procedimientos de Selección 

El procedimiento de selección es un proceso administrativo especial conformado 

por un conjunto de actos administrativos, que tiene por objeto la selección de la 

persona natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un 

contrato para la contratación de bienes, servicios o la ejecución de una obra, los 

procedimientos clásicos son: 

                                                           
13 Ídem Pág.253 

ESTRATEGIAS DETALLE 

POI El plan operativo es un instrumento de planificación de corto plazo en el 

que los responsables de una organización desarrollan los objetivos y 

metas concretas a ejecutarse durante un ejercicio, el mismo que está 

asociado al presupuesto institucional y a sus fuentes de financiamiento 

correspondiente. 

Se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial, 

regional o local, así como en los objetivos del Plan Estratégico y Plan de 

Desarrollo Concertado, respectivamente a través de él se definen los 

procesos operativos a ejecutar durante el ejercicio, precisando las 

actividades y tareas necesarias para cumplir con los objetivos y metas 

físicas trazadas a nivel de cada órgano o dependencia. 

PAC Constituye un instrumento de gestión para planificar, programar y ejecutar 

las contrataciones de las entidades del sector público a través de los 

procedimientos de selección, el cual se articula con el Plan Operativo 

Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad. 

Las entidades deben elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, 

ejecutar y evaluar su PAC, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su 

Reglamento y la Directiva. 

PEI En el Plan Estratégico Institucional (PEI)  se describen los objetivos 

estratégicos institucionales y las acciones estratégicas a desarrollar en 

una posterior operatividad  acompañadas de sus debidos indicadores y 

metas de una entidad en particular.  Por medio de este plan podemos 

determinar el rol que cumple la entidad central, el sujeto inmerso en esta 

política y los atributos propios de la institución los cuales están 

direccionados a establecer y hacer cumplir con los objetivos estratégicos. 
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 Licitaciòn pública 

 Concurso Público 

 Adjudicación Simplificada 

 Subasta Inversa Electrónica 

 Selección de Consultores Individuales 

 Comparación de Precios 

 Contratación Directa 

 

La Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 

estableció en su artículo 16 que la determinación de los procedimientos de 

selección para efectuar las licitaciones públicas, concursos públicos, 

adjudicaciones simplificadas y selección de consultores individuales en todas las 

entidades del Sector Público comprendidas en el artículo 3 de la Ley 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, se sujetan a los montos siguientes: 

 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

¿Qué sucede con las Contrataciones que no superan el monto de las 8 UIT? 

Existe un margen de ocho (8) UIT que determina una diferenciación entre las 

normativas a aplicar, según el Decreto Supremo Nº380-2017-EF que aprueba el 
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valor de la UIT durante el año 2018, una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) tiene 

como valor actual S/. 4150.00. En suma: S/. 33,200.00,  igual o inferior a este 

monto, están regulados por cada Entidad, es decir la Ley les faculta a adquirir 

Bienes y Servicios con sus propias reglas y condiciones. 

Disposiciones Generales de las Contrataciones No Mayores a 8 UIT 

Las siguientes disposiciones generales de las contrataciones no mayores a ocho 

(8) UIT fueron establecidas por el Decreto Supremo Nº 117-2014-EF14 

 Las contrataciones menores o iguales a ocho (8) UIT han sido 

consideradas como un supuesto excluido de la Ley de Contrataciones del 

Estado de conformidad con lo señalado en el literal a) del numeral 5.1, 

artículo 5, de la LCE, (Artículo 5, Literal a) LCE). No es aplicable a las 

contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico 

del Acuerdo Marco; Asimismo están sujetas a la supervisión del OSCE.  

 Los proveedores que contraten con el Estado por montos, iguales o 

inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento 

de la transacción se encuentran obligadas a contar con inscripción vigente 

en el Registro Nacional de Proveedores que corresponda, salvo en 

aquellas contrataciones con montos iguales o inferiores a una (01) Unidad 

Impositiva Tributaria 

 Las contrataciones desde 1 hasta 8 UIT, se registrarán en el SEACE 

durante los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al mes que se 

realizaron (Directiva 006-2016-OSCE/CD) 

 Son pasibles de sanción administrativa impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, las personas naturales y/o jurídicas que 

contraten con el Estado en todo proceso de contratación de bienes y 

servicios por montos iguales o menores a 8 IUT, vigentes al momento de la 

transacción, que incurran en las infracciones previstas en los literales c) y j) 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado; los funcionarios y 

servidores, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad de los funcionarios y servidores. Las 

                                                           
14 Lineamientos para las contrataciones de bienes y servicios iguales o inferiores a ocho (08) 

Unidades impositivas Tributaria realizadas por el Órgano Encargado de las Contrataciones de la 

Unidad Ejecutora de Administración General del Ministerio de Economía y Finanzas,  
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personas naturales y jurídicas que se encuentren sancionadas 

administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el 

ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado 

3.1.3.- Nuevo enfoque de las contrataciones del Estado  

El Estado promueve un Nuevo Enfoque, cuyo objetivo es, optimizar la compra 

pública, orientándola hacia la gestión por resultados, mejorando la calidad y 

precio de los bienes, servicios y obras contratados; contribuyendo en el desarrollo 

económico y social del país.  

Por lo tanto, este cambio demanda un nuevo enfoque que impone alinearse con 

la tendencia moderna de las contrataciones por Resultados, lo que supone 

reorientar la manera de operar el proceso de contrataciones, apoyándose en la 

experiencia del presupuesto por Resultados que, dejando atrás el estricto 

cumplimiento de exigencias legalistas, para concentrarse en el desarrollo de un 

proceso más técnico,  operativo con procedimientos más agiles y transparentes. 

3.2.- Implementación de la Gestión por resultados en las contrataciones del 

Estado 

ALVAREZ y ALVAREZ (2017)15 La gestión por Resultados es un enfoque de 

gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas públicas 

(políticas sobre contrataciones e inversiones del Estado) a través de una mayor 

eficiencia en el uso o aplicación de los recursos, asegurando el cumplimiento de 

la finalidad publica, el desarrollo de un proceso integral a través de 

procedimientos, sistemas, modalidades y formas, así como medir y evaluar los 

resultados obtenidos por las inversiones realizadas en un periodo de tiempo 

determinado, permitiendo evaluar: los recursos, los procesos y productos, a la luz 

de la medición de sus resultados a través de indicadores de medición, realizando 

el seguimiento correspondiente y comprometiendo la gestión a los funcionarios 

vinculados al proceso de las contrataciones.  

Mediante la implementación de esta forma de gestión, se tiende a promover una 

Administración Pública eficaz con un conjunto de metodologías y técnicas, para 

                                                           
15 ÁLVAREZ, Juan y Renato ÁLVAREZ: Manual Operativo de las Contrataciones del Estado. 

Primera Edición.2017.  
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lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratégicos institucionales, 

los planes estratégicos, los planes operativos y el presupuesto por resultados, 

asociados a su gestión.  

3.2.1.- Aspectos Generales de la gestión por resultados en las 

contrataciones del estado 

3.2.1.1.- Objetivo de la Gestión por Resultados 

Según ALVAREZ y ALVAREZ (2017):  

La Gestión por Resultados tiene como objetivo medir o evaluar el uso 

adecuado de los recursos, la medición del desempeño y el logro de 

productos en las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad, en 

el efecto de los resultados por el cumplimiento del plan anual de 

contrataciones, a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, 

eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos 

de gobierno y la mejora continua de sus instituciones.16 

En conclusión la Gestión por Resultados posibilita orientar los procesos internos 

al logro de los objetivos, productos identificados como prioritarios en los planes 

operativos y estratégicos. 

3.2.1.2.- Finalidad de la Gestión por Resultados 

Dada la amplitud de áreas en las que se puede aplicar la gestión por resultados, 

existen definiciones y perspectivas diversas sobre su uso, por lo tanto la Gestión 

por Resultados para ALVAREZ y ALVAREZ (2017) 17tiene por finalidad entre 

otros: 

 Desarrollar e implementar, en el ámbito de la Administración Pública, un 

nuevo modelo de gestión de las contrataciones orientado a resultados. 

 Establecer paulatinamente criterios de asignación de recursos 

presupuestarios basado en el logro efectivo de resultados. 

 Transparentar y mejorar la correspondencia entre los recursos invertidos y 

los resultados alcanzados. 

                                                           
16 ÁLVAREZ, Juan y Renato ÁLVAREZ: Manual Operativo de las Contrataciones del Estado. 

Primera Edición.2017. Pág.257 
17 Ibíd. 
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3.2.2.- Estructura de  los procesos en la gestión por resultados 

Estructura de los procesos basada en los conceptos del Manual Operativo de 

Contrataciones del Estado de ALVAREZ y ALVAREZ (2017).18 

a) Procesos 

Conjunto de tareas y actividades relacionadas entre sí, que se desarrollan a 

través de procedimientos y tienen el propósito de producir productos y resultados 

(bienes y/o servicios, programas, proyectos), todos ellos enmarcados dentro del 

concepto de servicios públicos para atender las necesidades y requerimientos de 

la población o público objetivo (Finalidad publica) dentro o fuera de la entidad. 

Añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena. 

b) Procedimientos 

Es la secuencia y el modo como se realiza un conjunto de acciones, para la 

consecución de un fin determinado dentro de un contexto administrativo, se 

realiza en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que se 

realizan en un proceso, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con 

qué y cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de llevarlas a cabo. 

Todo procedimiento involucra actividades y tareas del personal, la determinación 

de tiempos de realización, el uso de recursos materiales y tecnológicos y la 

aplicación de métodos de trabajo, además los procedimientos desarrollan: 

Actividades y tareas 

c) Actividad 

Conjunto de tareas necesarias para realizar un proceso, un procedimiento, una 

etapa, a través de las cuales se movilizan recursos y esfuerzos para generar 

productos. 

d) Mejora de Procesos  

La gestión de los procesos y la mejora de los mismos es uno de los pilares sobre 

los que descansa la gestión por resultados que consta de: 

                                                           
18 ÁLVAREZ, Juan y Renato ÁLVAREZ: Manual Operativo de las Contrataciones del Estado. 

Primera Edición.2017. 
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 Institucionalizar la gestión por procesos 

 Documentar los procesos mejorados 

 Mejorar los procesos 

 Medir, analizar y evaluar 

3.2.3.- Gestión por procesos en las contrataciones del Estado 

ALVAREZ y ALVAREZ (2017) “La gestión por procesos constituye una efectiva 

forma de enfocar las actividades, los programas y proyectos, estrategias de 

gestión y los recursos para lograr resultados y mejorar permanentemente los 

procedimientos realizados en las entidades públicas vinculados a los fines 

públicos e institucionales orientados a servir a los ciudadanos. Las entidades 

deben desarrollar una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna, para lo cual deben 

responder oportunamente a la heterogeneidad y coyunturas propias del medio 

donde intervienen”19.  

Se requiere por lo tanto, un equilibrio entre la flexibilidad necesaria para gestionar 

y la necesaria regulación y control que garanticen el uso correcto de los recursos 

públicos y a su vez logren la mayor satisfacción de los ciudadanos. 

Teniendo como base legal el Decreto Supremo N°004-2013-PCM que establece 

la adopción de manera paulatina de la gestión por procesos. 

3.2.3.1.- Objetivos de la gestión por procesos 

 Desarrollar procesos y procedimientos más eficientes y oportunos en el 

tiempo que agreguen valor a los productos y servicios públicos 

 Proporcionar a nuestros usuarios, productos y servicios que den 

satisfacción a sus necesidades y expectativas, diseñando, implantando y 

ejecutando procesos y procedimientos de calidad, con la participación de 

todo el personal. 

 Garantizar las metas y objetivos del plan operativo. 

 

 

                                                           
19 ÁLVAREZ, Juan y Renato ÁLVAREZ: Manual Operativo de las Contrataciones del Estado. 

Primera Edición.2017. Pág.262 
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3.2.3.2.- Tipos de procesos 

Los tipos de procesos detallados a continuación  pertenecen al Manual Operativo 

de Contrataciones del Estado de ALVAREZ y ALVAREZ (2017)20 

a) Procesos Estratégicos 

Procesos relacionados con la Dirección estratégica y se refieren a la 

determinación de las políticas públicas, se realizan a través de los planes y 

programas, definición de las metas y objetivos de la entidad, desarrollo de 

estrategias, planes de mejora, así como a asegurar su cumplimiento. Consiguen 

armonizar los procesos operativos con los de apoyo. 

b) Proceso de planificación 

Fases 

El proceso de planeamiento estratégico se desarrolla a través de las siguientes 

fases: 

 Fase de Análisis Prospectivo: Se diseña el modelo conceptual para 

comprender el sector o territorio, se identifican tendencias, se seleccionan 

variables, se construyen escenarios de futuro y se analizan riesgos y 

oportunidades. 

 Fase Estratégica: Se construye el escenario apuesta, se formula la Visión, 

los objetivos estratégicos, los indicadores y metas, se identifican las 

acciones estratégicas y la correspondiente ruta estratégica. 

 Fase Institucional: Se determina la Misión institucional, los objetivos 

estratégicos institucionales con sus correspondientes indicadores y metas; 

asimismo, se identifican las acciones estratégicas institucionales y se 

construye una ruta estratégica institucional. Se desagregan las acciones 

estratégicas en actividades que aseguren su ejecución y se vincula con el 

Sistema de Presupuesto Público. 

 Fase de Seguimiento: Se realiza el seguimiento continuo a los objetivos 

estratégicos a través de los indicadores establecidos con el fin de 

                                                           
20 ÁLVAREZ, Juan y Renato ÁLVAREZ: Manual Operativo de las Contrataciones del Estado. 

Primera Edición.2017. 
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retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico, así como para la 

anticipación de riesgos y oportunidades. 

c) Procesos Operativos o relativos a la Misión de la Entidad 

Son los procesos de producción de bienes, servicios, programas y proyectos, que 

se entregan al ciudadano en forma de servicios públicos y están relacionados con 

las actividades operativas realizadas en la entidad cuyo objetivo es ejecutar la 

misión de la organización (funciones, atribuciones y competencias). Agregan valor 

a la misión de la entidad. 

d) Procesos de Apoyo o Soporte Administrativo 

Procesos que se encargan de brindar recursos y soporte administrativo en apoyo 

a los procesos misionales y operativos aportándoles los recursos necesarios para 

su ejecución, son procesos implicados directamente con la ejecución de 

actividades administrativas o de administración, estos procesos están 

relacionados o vinculados con el desarrollo de los sistemas administrativos. 
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CAPITULO III 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES ECONÓMICAS 

 

1.- NOCIONES GENERALES 

Para tener una noción general de las actividades empresariales económicas 

desglosaremos los términos en actividad económica y actividad empresarial. 

1.1.- Actividad Económica 

Según MANFRED  (2015): 

“Actividad económica es cualquier actividad laboral donde se generan e 

intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de 

las poblaciones. La actividad económica permite la generación de riqueza 

dentro de una comunidad (ciudad, región y país) mediante la extracción, 

transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún tipo 

de servicio y recurso.”21  

1.2.-Actividad Empresarial 

El Portal de coordinación empresarial CTAIMA (2014) indica que: 

“La actividad empresarial es un proceso con fines comerciales o 

industriales para el beneficio de cualquier empresa con el objetivo final de 

producir y comercializar sus bienes o servicios, generando ingresos a la 

                                                           
21   Manfred B (2015). Urban sustainability in theory and practice: circles of sustainability (en 

ingles). Londres: Routledge. p. 53 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
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empresa y, por lo tanto, generando un volumen monetario  con el fin de 

conseguir aumentar sus ganancias y su potencial en un mercado 

competitivo” 

1.3.- El autoempleo como Actividad Económica Empresarial 

1.3.1.- Definición 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “el autoempleo es definido 

como aquel trabajo donde la remuneración depende directamente de los 

beneficios y los beneficiarios quienes son responsables del bienestar de la 

empresa, distinguiendo principalmente dos grupos: los empleadores y los 

trabajadores independientes”22. Asimismo, GARCÍA (2001)23 denomina 

autoempleo a la puesta en marcha de una actividad económica, por una o varias 

personas, con el objetivo fundamental de conseguir una ocupación o puesto de 

trabajo, siendo precisamente el trabajo su principal aporte e interés en la empresa 

El autoempleo puede darse en cualquier actividad económica de nuestra 

sociedad, independientemente de la cualificación, sexo y localización geográfica. 

En definitiva, se trata de generar su propio puesto de trabajo.  

De acuerdo con Henríquez (1996), al autoempleo se puede acceder por dos 

motivos:  

 Por el espíritu emprendedor de la persona, que aprovechan las 

capacidades y habilidades personales, la experiencia, formación, 

relaciones y contactos adquiridos para plantearse la posibilidad de ser 

creadora o creador de su propio puesto de trabajo 

 Por la necesidad de un empleo que al no conseguirse, trata de crearse 

como respuesta a una situación de desempleo o precariedad laboral 

El autoempleo es el efecto y causa, es decir, un empleo que genera empleo, y su 

eficacia depende de sus propios protagonistas -los emprendedores- pero también 

                                                           
22 OIT (1993) Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 
23 GARCÍA JIMÉNEZ, M.  Autoempleo y trabajo asociado. El trabajo en la Economía Social. 

Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba, 2001, pág. 18.  
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de la aplicación de adecuadas políticas públicas que produzca la creación de 

empleo estable24. 

La evolución del mercado laboral está es constante cambio, por lo que necesita 

de estructuras flexibles que puedan adaptarse a los nuevos retos y así, la fórmula 

de autoempleo se adapte perfectamente a esta necesidad25 . Este espíritu 

empresarial no es algo casual sino motivado por las ventajas de emprender de 

manera autónoma y poder compatibilizar la vida laboral con la profesional con 

mayor libertad. 

1.3.2.- El trabajador independiente 

El trabajo independiente, ha sido definido como aquel que: "desarrolla 

personalmente una actividad económica lucrativa de forma habitual, por cuenta 

propia, con independencia y sin percibir contraprestación alguna de naturaleza 

salarial" (Álvaro Valdés, 2000)26 . 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) define al trabajador 

independiente como “La persona que explota su propia empresa o negocio, o 

ejerce por su cuenta una profesión u oficio, sin tener a su cargo ningún trabajador 

remunerado”; De igual forma, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) tiene su propia definición: “Son trabajadores 

independientes todos los profesionales y no profesionales que desarrollan libre e 

individualmente cualquier profesión, oficio, arte o ciencia, capaces de generar 

ingresos por la prestación de sus servicios”.  

1.3.3.- El empleador  

Según la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE) de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), define empleador a la persona que 

dirige su propia empresa económica o que ejerce por cuenta propia una profesión 

u oficio, donde contrata a uno o más empleados. En nuestro país, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), establece que empleador es la 

                                                           
24 Autoempleo, palanca del crecimiento pág. 1. La Unión de Profesionales y Trabajadores 

Autónomos (UPTA España). 
25 5OIT (1993) Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 

26 REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. Número extraordinario 

dedicado al IV Coloquio Internacional de Geo crítica. (2000) 



 
 

41 
 

persona que explota su propia empresa o negocio o que ejerce por su cuenta una 

profesión u oficio y tiene uno o más trabajadores remunerados a su cargo. 

Asimismo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT), afirma que un empleador es toda persona natural, empresa 

unipersonal, persona jurídica, sociedad irregular o de hecho, cooperativa de 

trabajadores, que remunere a cambio de un servicio prestado bajo relación de 

subordinación. 

2.- CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS DEL  DISTRITO DE 

SOCABAYA  

2.1.-  El Distrito de Socabaya  

Socabaya es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa, 

ubicado al sur este de la ciudad y a una distancia de 10 kilómetros del distrito del  

centro de la ciudad. Fue constituido legalmente en 1955, con la denominación de 

“pueblo”. Limita por el Norte con el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, por 

el Sur con el distrito de Yarabamba, por el Este con los distritos tradicionales 

campestres de Sabandía, Characato, y Mollebaya; y por el oeste, con el distrito 

Jacobo D. Hunter. Según el censo poblacional del INEI al 2015, el distrito de 

Socabaya contaba con una población de 78,135 habitantes, siendo el sexto 

distrito con mayor población de la ciudad, en una superficie de 18.64km2 urbana y 

rural. El distrito presenta dos zonas claramente demarcadas por barreras 

naturales (Río Socabaya y el relieve geográfico) y antrópicas (zona agrícola), 

teniendo una zona urbana moderna con contrastes y una zona tradicional 

rodeada de campiña. 

2.2.- La Población Económicamente Activa del Distrito de Socabaya 

Según el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) la población para el 

año 2015 en el distrito de Socabaya ascendería a 78,135 habitantes. En el año 

2007, según datos del Censo, la Población Económicamente Activa (PEA) 

corresponde al 42,4% con respecto al total de la población y llegando a 

representar el 56,7% de la Población en Edad de Trabajar de 14 años y más 

(PET). En relación al género, se observa que el género femenino es en menor 

porcentaje (40.35%), en comparación con los hombres (59.65%).  
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Las principales ocupaciones de la PEA ocupada, están mayormente vinculadas a 

las ventas y trabajos no calificados (19.21%), luego están los trabajos de servicio 

personal y vendedor del comercio mercado con 16.28%, ocupaciones de obreros 

y operarios de la industria manufacturera (15.16%) y de la construcción (13.68%). 

Asimismo, se acredita una importante participación de profesionales y de técnicos 

de nivel medio en la PEA distrital (11.93% y 6.81% respectivamente). Según 

datos del Censo 2007, se tiene que en su mayoría en el distrito, son trabajadores 

independientes (9003), seguido de empleados (8198) y dedicándose al comercio, 

repuestos y Vehiculares (5364), al comercio al por menor (4383) e industrias 

manufactureras (3630) principalmente, como se muestra a detalle en la tabla del 

Anexo 1. (VER ANEXO 1 ) 

El autoempleo en la composición de la PEA  

El autoempleo en el año 2007 según el Censo, distingue dos categorías 

ocupacionales: los trabajadores independientes y los empleadores, siendo los 

primeros los que concentran a la mayor parte de la PEA del distrito y los 

empleadores los de menor cantidad; desarrollando como principales actividades 

el comercio y las industrias manufactureras  

2.3.- Actividades Económicas del Distrito de Socabaya 

Dada la información disponible acorde al Censo Económico 2007 por el INEI, en 

Socabaya operan 1727 establecimientos que realizan diferentes actividades 

económicas. Se tienen los siguientes datos: el comercio al por mayor y menor 

dentro del distrito con 64.10%; siguen en orden de importancia la industria 

manufacturera con 9.09%, los servicios de hospedaje y de expendio de comidas 

con el 7.76%, y los servicios de información y comunicación con 5.39%, siendo 

las principales actividades del distrito. La mayor parte de establecimientos del 

distrito son negocios unipersonales o individuales, con un 93% del total de 

establecimientos. Por otro lado, se hace difícil estimar el número de Unidades 

económicas existente en el distrito, dada la falta de un censo económico. Sin 

embargo, se tiene que la mayor cantidad de establecimientos son tiendas de 

abarrotes, seguida de instituciones educativas y restaurantes, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO DE SOCABAYA 

 

Actividad de las Mypes en Socabaya 

De las 1,015 Mypes según el Censo 2005, sólo el 24.14% están formalizadas; en 

proceso de formalización se encuentran el 11.82%; mientras que el 64.04% no 

están formalizadas ni en proceso de formalización. Entre las principales 

actividades que realizan se encuentran las de comercialización y de servicio 

(ventas de textiles, calzados, muebles de madera, productos alimenticios, etc.)  

                      

  Fuente: PEI Municipalidad Distrital de Socabaya 2015 
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2.4.- Nivel Educativo de la población de Socabaya 

El nivel educativo de los trabajadores es importante para la economía debido 

principalmente al aporte que este tiene sobre la productividad y competitividad de 

un país. 

En lo referente a la educación en el distrito, la asistencia por parte de los 

estudiantes de 6 a 24 años, es de 76.10%, lo que implica que un 23.90% no 

asiste regularmente a un centro educativo, lo cual representa un importante déficit 

de niños, adolescentes y jóvenes que no son asimilados al sistema educativo 

regular. Cabe resaltar que entre los jóvenes de 17 a 24 años, solo el 54.54% 

asisten a un sistema educativo regular (técnico, universitario), tal como lo muestra 

el siguiente cuadro. 

 

ASISTENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO REGULAR DE 6 A 24 AÑOS 

       

3.- CAPACITACION EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 

3.1.- Descripción de la Municipalidad Distrital de Socabaya 

3.1.1.- Visión de Desarrollo  

“Socabaya, distrito histórico, agro ecológico, turístico y productivo, competitivo, 

ambientalmente sustentable y solidario” 

3.1.2.- Misión de la Municipalidad Distrital de Socabaya 

“Promover el desarrollo del distrito brindando servicios públicos de calidad a los 

ciudadanos, cumpliendo los objetivos trazados de manera eficaz, eficiente y 

transparente” 
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3.1.3.- Organización 

Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente, aprobado con 

Ordenanza Municipal N°194-2016-MDS, el 4 de julio del 2016, se tiene la 

siguiente estructura orgánica (VER ANEXO 2). 

3.2.- Desarrollo de las Actividades Empresariales de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya 

Para el Desarrollo de las Actividades Empresariales de la Municipalidad Distrital 

de Socabaya empezaremos definiendo el concepto de Desarrollo Local como “La 

aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo 

económico, social, poblacional, cultural y ambiental a través de proyectos, planes 

y programas orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento y 

desarrollo económico, cultural y social en relación con la dinámica demográfica, el 

desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el medio 

ambiente dentro de una unidad territorial denominada Distrito, Provincia o 

Región”27; centrándonos en el Desarrollo Económico Local del Distrito de 

Socabaya mediante las capacitaciones en Actividades Empresariales que realiza 

la Municipalidad conforme al Plan Estratégico Institucional y que son ejecutadas 

en el marco legal de sus funciones por las unidades orgánicas: Gerencia de 

Desarrollo Económico Local y la Sub Gerencia Promoción y  Desarrollo de 

Actividades Empresariales. 

3.2.1.- Gerencia de Desarrollo Económico Local 

La Gerencia del Desarrollo Económico Local, es un órgano de gestión de la 

gerencia municipal, que tiene como objeto “promover el desarrollo económico 

local de la circunscripción territorial y la actividad empresarial local, así como 

propiciar y crear las condiciones para promover la participación de la población y 

del sector privado en el desarrollo económico, para lograr un distrito productivo y 

un desarrollo local sostenible, así mismo cautelar al cumplimiento de normas y de 

las disposiciones municipales administrativas, que contengan obligaciones y 

prohibiciones que son de cumplimiento obligatorio por particulares, empresas e 

                                                           
27 Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Socabaya aprobado por 

decreto de Alcaldía Nº 002-2014 – MDS 
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instituciones en el ámbito de la jurisdicción de la municipalidad del distrito de 

Socabaya, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables”28. 

La gerencia de desarrollo económico está a cargo de un funcionario de confianza 

denominado Gerente de Desarrollo Económico, quien depende Funcional y 

jerárquicamente de la Gerencia Municipal. Son órganos línea de la gerencia de 

Desarrollo Económico Local la Sub Gerencia de Desarrollo de Actividades 

Empresariales y Fiscalización Administrativa.  

El Gerente de Desarrollo Económico Local es el encargado de formular los 

mecanismos y estrategias, para promover el desarrollo productivo y la promoción 

Empresarial en el Distrito de Socabaya. A continuación se detallan las funciones 

principales de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya29 

FUNCIONES: 

 Ejecutar el plan operativo y presupuesto municipal correspondiente a la 

gerencia de desarrollo económico local y de las unidades orgánicas que 

conforman la gerencia, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos 

presupuestales, económicos, financieros, materiales y equipos asignados.  

 Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del 

distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, e implementarlos en 

función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad  

empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

promoción de la economía local, generando un ambiente adecuado para el 

desarrollo libre del mercado y potenciando las actividades empresariales 

para aumentar la productividad del distrito. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de promoción 

empresarial de pequeñas y micro empresas urbanas o rurales y para el 

empleo productivo. 

                                                           
28 Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Socabaya aprobado por 

decreto de Alcaldía Nº 002-2014 – MDS  
29 Ibíd. 
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 Planificar, organizar, dirigir y monitorear las actividades de promoción para 

el apoyo a las capacidades empresariales propiciando su acceso a la 

información y transferencia de tecnología, mercados potenciales, 

financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

formalización empresarial y reconversión ocupacional para los ciudadanos 

que realizan actividades económicas. 

 Planear, coordinar, ejecutar y supervisar, programas o actividades de 

apoyo directo o indirecto al desarrollo de la micro y pequeña empresa, así 

como de apoyo comunal. 

 Fomentar la formalización de las empresas y prestar servicios de 

orientación para la constitución, formación y desarrollo empresarial. 

 Controlar y multar las personas naturales y/o establecimientos comerciales 

que infrinjan las normas vigentes sobre la materia. 

 Realizar campañas conjuntas para facilitar la formalización de la micro y 

pequeñas empresas de su circunscripción territorial con criterios 

homogéneos y de simplificación administrativa. 

 Proponer normas y procedimientos orientados a mejorar las actividades de 

la Gerencia de Desarrollo Económico Local. 

 Elaborar junto con las instancias correspondientes, evaluaciones de 

impacto de los programas y proyectos de desarrollo económico local. 

 Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal. 

3.2.2.-Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo de Actividades 

Empresariales  

La Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo de Actividades Empresariales es la 

encargada de proponer las políticas y estrategias vinculantes con la promoción 

del desarrollo económico, empresarial, productivo, comercial y de turismo; 

promover el empleo productivo de la pequeña y microempresa mediante 

estrategias de fortalecimiento y desarrollo de las actividades productivas, 

comerciales y de servicios que promuevan empleo y autoempleo y el acceso a 

nuevos mercados con la finalidad de aprovechar las potencialidades del Distrito 
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de Socabaya y de otorgar la licencia municipal  para el desarrollo de unidades 

económicas30.       

La Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo de Actividades Empresariales está a 

cargo de un Gerente, designado por Alcaldía y depende de la Gerencia Municipal. 

Entre las principales funciones que cumple son las siguientes, establecidos en el 

Manual de Organización y Funciones31 

FUNCIONES: 

 Proponer el diseño de planes estratégicos para el desarrollo económico y 

del turismo en el Distrito de Socabaya. 

 Ejercer acción promotora en el desarrollo de las Mypes en aras de lograr el 

desarrollo económico y empresarial del Distrito. 

 Promover programas de capacitación para las Mypes. 

 Desarrollar programas de capacitación para la formación y creación de 

nuevas micros y pequeñas empresas. 

 Desarrollar actividades de capacitación en actividades empresariales para 

los habitantes y emprendedores del Distrito. 

 Organizar y desarrollar ferias de  gastronomía y folklore  y de promoción de 

los atractivos turísticos. 

 Diseñar e implementar el funcionamiento del taller municipal de confección 

industrial textil. 

 Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades vinculadas con la 

promoción de la generación del empleo y del desarrollo sostenido de la 

pequeña y micro empresa. 

 Diseñar y ejecutar un plan estratégico y planes operativos anuales en base 

a las necesidades de las pequeñas y microempresas de la provincia de 

Arequipa, con la participación de los agentes involucrados e 

implementarlos de acuerdo a los recursos disponibles. 

 Diseñar, programar y ejecutar planes de capacitación que fortalezcan las 

capacidades de los empresarios de las pequeñas y microempresas. 

                                                           
30 Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Socabaya aprobado por 

decreto de Alcaldía Nº 002-2014 – MDS 
31 Ibíd. 
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 Fomentar la constitución de pequeñas y microempresas. 

 Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico Local. 

3.3.- Desarrollo de los talleres de capacitación en actividades empresariales 

en la Municipalidad Distrital de Socabaya 

En cumplimiento de los objetivos del plan operativo institucional de la 

Municipalidad Distrital de Socabaya, “Impulsar las actividades Económicas 

Estratégicas orientadas al desarrollo competitivo” se han realizado los “Talleres 

de capacitación en actividades empresariales”, en el distrito de Socabaya entre el 

10 de enero al 25 de junio del 2018 conforme al plan de las actividades operativas 

del I Semestre a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico Local en trabajo 

conjunto con la Sub Gerencia de Desarrollo de Actividades Empresariales, para el 

cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional “Personas capacitadas para el 

empleo formal de manera independiente”.  

La iniciativa de realizar estos talleres emana de la necesidad de capacitar a los 

pobladores del Distrito de Socabaya que deseen aprender y desarrollar alguna 

actividad económica independiente para poder autoemplearse, que han sido 

identificadas en la elaboración del PEI 2017-2019 con el apoyo de los 

responsables de los diferentes órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad, 

así como de la Comisión de Planeamiento Estratégico y su Equipo Técnico, de la 

Municipalidad Distrital de Socabaya.  

3.3.1.- Objetivos del Taller  

Objetivo general: 

Realizar talleres en actividades empresariales independientes conforme al plan 

Operativo Institucional 2018 .  

Objetivos específicos:  

- Los participantes aprenden a desarrollar actividades empresariales 

independientes en los talleres.  

- A los asistentes del taller o curso  les permitirá auto emplearse, teniendo 

un sustento económico para ellos y/o su familia.  
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3.3.2.- Metodología del Taller  

La metodología utilizada en el taller es eminentemente práctica y participativa. 

(15% teoría y 85% práctica). Se privilegia el aprender haciendo, se trabajó con un 

grupo por taller a través de enseñanzas prácticas, que permiten internalizar los 

contenidos de manera rápida. Además a través de los talleres se propician y 

desarrollan elementos de trabajo en equipo y liderazgos potenciando la búsqueda 

de alianzas entre los participantes.  

El diseño metodológico del taller consistió en:  

Aprender haciendo.- El taller es abordado mediante una metodología de 

aprendizaje vivencial. Los participantes aprenden en los talleres mediante un 

profesor a cargo y la aplicación de lo aprendido.  

Uso de diferentes técnicas metodológicas.- El taller utilizara diversas técnicas de 

trabajo: Presentaciones visualizadas, trabajos de grupos, etc.  

Equipos y Materiales:  

- Un local para el taller con capacidad de 50 personas  

- Mesas y sillas  

- Útiles de oficina 

- Demás equipos y materiales según el curso o taller 

3.3.3.- Desarrollo del Taller 

Agenda taller: 

Los talleres tienen una duración de 2 horas diarias los días martes y jueves y son 

desarrollados durante un mes con un total de 8 clases en el horario de 4:00 a 6:00 

de la tarde.   
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Talleres establecidos en el Plan Operativo Institucional para el I Semestre 2018: 

TALLERES DE CAPACITACIÓN MES PLANIFICADO 

Taller de confección industrial I Enero 

Taller de electricidad Enero 

Taller de cocina comercial Marzo 

Taller de carpintería Abril 

Taller de chocolatería Mayo 

Taller de confección industrial II Mayo 

Taller de tejido Junio 

 

Talleres brindados en el primer semestre: 

Taller de curso de cocina en Mayo y taller de chocolatería en Junio.  

Participantes del Taller: 

Los participantes del taller fueron ciudadanos del Distrito de Socabaya entre las 

edades de 20 y 55 años. 

 

Cronograma 

Sesión Inaugural.- Se inicia el taller con las palabras de bienvenida del profesor a 

cargo quien indica sobre el objetivo del taller y seguidamente se inicia el curso. 

Evaluación del Taller.- La evaluación del taller se realiza al terminar cada curso 

mensual obteniendo una nota y promedio del desempeño de los beneficiarios 

inscritos. 

Cierre del Taller.- Se finaliza el taller con comentarios y análisis del  curso recibido 

y en qué medida servirán en la vida real y si es posible emprender un negocio. En 

algunos talleres se hace una demostración de lo aprendido que será evaluado, 

además de la entrega de certificados a los beneficiarios inscritos. Se consideran 

las sugerencias y propuestas de nuevos talleres. 
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CAPITULO  IV 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.1 Técnicas 

              * Observación de datos estadísticos e informes 

              * Entrevistas 

              * Encuestas 

1.2 Instrumentos 

              * Ficha de Observación de datos estadísticos e informes 

              * Ficha de entrevista 

              * Cuestionario 

2.- CAMPO DE VERIFICACIÓN  

2.1 Ubicación espacial: Se realizará en el Distrito de Socabaya 

2.2 Ubicación temporal: Se llevará a cabo en el año 2018 

2.3 Unidad de estudio: Municipalidad Distrital de Socabaya 
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2.3.1 Población: 

La población para la presente investigación está compuesta por los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Socabaya entre personal administrativo, 

funcionarios y personal obrero en total (285) personas; y la población de 

beneficiarios de los talleres de capacitación en actividades empresariales (50) 

personas. 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no desean participar de la Investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros. 

 Personas que no dejaron número de contacto y no se las pudo ubicar. 

2.3.2 Muestra 

Para la investigación se decidió tomar en cuenta las siguientes áreas: Gerencia 

de Desarrollo Económico Local, Sub Gerencia de Desarrollo de Actividades 

Económicas, Oficina de Administración y la Unidad de Abastecimiento siendo en 

total (8) personas se decidió tomar en cuenta estas unidades orgánicas porque 

son las áreas que se van a estudiar de la Municipalidad Distrital de Socabaya. 

La población de los beneficiarios de los talleres de Capacitación en Actividades 

Empresariales, presenta características semejantes y se toma en consideración 

una muestra de (32) personas que fueron seleccionados por los criterios de 

exclusión señalados anteriormente. 

3.- ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Modo: Seguirá el siguiente orden:  

a) Aprobación del proyecto  

b) Recolección de información (observación de datos estadísticos, encuestas y 

finalmente entrevistas)  

c) Procesamiento de la información de datos  

d) Análisis y sistematización de datos  

e) Conclusiones y sugerencias  

f) Preparación del informe  

g) Presentación del informe final 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN LA CAPACITACIÓN EN 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SOCABAYA 
 

 

El presente análisis de la gestión por resultados en la capacitación de actividades 

empresariales de la Municipalidad Distrital de Socabaya medirá los logros o 

resultados de los talleres desde dos dimensiones o perspectivas: la primera 

desde el punto de vista de los insumos, procesos, productos y resultados 

obtenidos; segunda, desde el punto de vista de las bondades o desempeño que 

puede mostrar el resultado (eficiencia, eficacia, calidad y economía) y la manera 

como estos son logrados: satisfacción de los usuarios, oportunidad del producto, 

impacto de los resultados, etc. aclarando que a lo largo del análisis, se 

relacionaran permanentemente estas dos dimensiones. 

1.- ANÁLISIS DEL PROCESO DE CONTRATACION PARA LA CAPACITACION 

EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Para asegurar el logro de los objetivos de la contratación para la capacitación en 

actividades empresariales es necesario promover la reducción y mejora de la 

gestión de los procedimientos a fin de optimizar el servicio público orientándolo 

hacia la gestión por resultados, mejorando la calidad y precio del servicio 

contratado, así como ampliar los márgenes de discrecionalidad en la toma de 

decisiones y a la vez desarrollar mecanismos de control más eficaces. De esta 
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manera estaríamos incrementando la eficacia y el impacto de los talleres de 

capacitación en actividades empresariales. 

El siguiente cuadro presenta de manera amplia todos los factores involucrados 

para la contratación de la capacitación en actividades empresariales, para luego ir 

desglosando cada uno de ellos en acciones, actos administrativos y actividades 

operativas que interactúan para transformar el servicio de contratación en un 

resultado final que se evalúa por medio de indicadores, estos procedimientos para 

la contratación se deben ejecutar en las mejores condiciones y circunstancias de 

calidad, oportunidad y eficiencia de modo que el servicio cumpla con los objetivos 

establecidos. 

 
REQUERIMIENTO 

 
OBJETIVO 

 
FIN ULTIMO 

Contratación del servicio: Objetivo Finalidad pública 

Profesor de cocina para 
la realización del taller de 
capacitación en 

actividades 
empresariales con un 
total de 8 clases 

realizadas dos veces por 
semana, durante 1 mes  
con una duración de 2 

horas cada clase. 

A fin de lograr metas y 
objetivos 
institucionales 

previamente 
señalados en el plan 
operativo. 

Satisfacer los intereses 
colectivos a través de 
servicios públicos de 

calidad. 

Proceso de contratación: Objetivo Institucional Indicador: 

Para montos menores o 
iguales a 8 UIT  

OEI.05.- Impulsar las 
actividades 
Económicas 

Estratégicas 
orientadas al 
desarrollo competitivo 

Incremento porcentual 
del número de personas 
capacitadas que 

realizan empleos 
independientes. 

Área usuaria Acción Estratégica: 

Gerencia de Desarrollo 
de actividades 

Económicas 

AE.03.- Personas 
capacitadas para el 

empleo formal de 
manera independiente 

Área de control 

Gerencia de Desarrollo 
Económico Local 

Monto de la contratación 

S/. 1500.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.1.- Análisis del Mapa de Procesos para la contratación de los talleres de 

capacitación en actividades empresariales 

El análisis de la siguiente Arquitectura organizacional (antes estructura orgánica) 

de la Municipalidad Distrital de Socabaya y su conjunto de elementos 

organizacionales: Unidades Orgánicas, objetivos estratégicos, etc.) Nos va a 

permitir describir la organización de la entidad y su relación entre sí, que garantiza 

la alineación desde los niveles más altos (estratégicos) hasta los más bajos 

(operativos), con el fin de optimizar el servicios público: el taller de capacitación 

en actividades empresariales, que conforma parte de la propuesta de valor 

entregada a los ciudadanos. 

Para adoptar un enfoque basado en resultados, la municipalidad debe identificar 

todas y cada una de las actividades que realiza y que deben estar representados 

gráficamente.  A esta representación gráfica, ordenada y secuencial de todas las 

actividades se le conoce como mapa de procesos y servirá para tener una visión 

clara de las actividades que aportan valor al producto/servicio público a 

proporcionar a los ciudadanos. Se pueden clasificar estos  procesos conforme a 

la siguiente estructura: 

 

                              Imagen: Estructura de un mapa de Procesos 

   

 

La siguiente imagen plasma el Mapa de Proceso que utiliza la Municipalidad 

Distrital de Socabaya:  
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Fuente: PEI Municipalidad Distrital de Socabaya 

 

 Procesos estratégicos  

Para el planteamiento de los procesos estratégicos, se han tomado en cuenta los 

procesos realizados por los Órganos de Gobierno y Alta Dirección de la 

Municipalidad de Socabaya.  

Como parte de la fase estratégica en el proceso de planeamiento estratégico 

todos los objetivos deben ir acorde con la visión: “Socabaya, distrito histórico, 

agro ecológico, turístico y productivo, competitivo, ambientalmente sustentable y 

solidario” 

La Fase Institucional planteó como misión “Promover el desarrollo del distrito 

brindando servicios públicos de calidad a los ciudadanos, cumpliendo los 

objetivos trazados de manera eficaz, eficiente y transparente” 
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La finalidad e importancia en el planteamiento de los objetivos estratégicos 

institucionales, indicadores y metas anuales, es la de definir los cambios que la 

Entidad apuesta lograr, acorde a las necesidades de los ciudadanos. El siguiente 

cuadro muestra los objetivos estratégicos institucionales de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya. 

     

 

        Fuente: PEI Municipalidad Distrital de Socabaya 

 

Para asegurar el logro de los objetivos de la contratación para la capacitación en 

actividades empresariales es necesario identificar el objetivo estratégico 

institucional que lo sustenta, en el cuadro anterior lo encontramos en el N° 5 que 

indica “Impulsar las actividades económicas estratégicas orientadas al desarrollo 

competitivo” Asimismo, la determinación de este objetivo estratégico es la 

descripción del propósito que se busca alcanzar, el cual va a ser medido a través 

de indicadores y sus correspondientes metas, como se observa en el cuadro 

siguiente que corresponde al periodo del plan estratégico para los años 2017-

2019 
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   Fuente: PEI Municipalidad Distrital de Socabaya 

 

Como se puede observar el objetivo estratégico institucional cuenta con un 

indicador que es el “Incremento del número de unidades económicas”, pero no 

contiene una meta de desarrollo, debido a la falta del censo económico para 

definir la línea base sobre la cual se estaría estableciendo las metas de cada año. 

Lo cual no permite medir de cuanto ha sido el incremento porcentual del número 

de unidades económicas como indicador del objetivo que se busca cumplir. 

En el siguiente cuadro el Objetivo Estratégico Institucional planteado por la 

Municipalidad Distrital de Socabaya va de acorde  con el objetivo Estratégico N° 6 

del Plan de Desarrollo Concertado por la Municipalidad Provincial de Arequipa 

que es “promover la competitividad económica en la provincia”. Recalcando la 

importancia del cumplimiento de este objetivo institucional como parte de un plan 

de articulación local y regional que van en consecución con los objetivos de 

gobierno. 

 

 

  Fuente: PEI Municipalidad Distrital de Socabaya 

 

Las acciones estratégicas pueden ser de 3 tipos: Tipo A: Bienes y servicios; Tipo 

B: Soporte; Tipo C: Proyectos de inversión pública jerarquizadas. En este sentido, 

las acciones estratégico de tipo A y B, son las consideradas por la Municipalidad 



 
 

60 
 

Distrital de Socabaya en su plan estratégico. Para el logro del Objetivo 

Estratégico Institucional N°5  la municipalidad ha  planteado las siguientes 

acciones estratégicas: 

  

 

     Fuente: PEI Municipalidad Distrital de Socabaya 

 

Cómo se muestra en el cuadro anterior son cuatro las acciones estratégicas 

planteadas para impulsar las actividades económicas estratégicas orientadas al 

desarrollo competitivo, correspondiendo a esta investigación la acción de tipo A, 

N°5.3 “Personas capacitadas para el empleo formal de manera independiente”. 

La matriz de acciones estratégicas del siguiente cuadro indica como responsable 

de la medición del indicador a la Gerencia de Desarrollo Económico Local, la cual 

se va a encargar de verificar el cumplimiento mediante la Evaluación del Plan 

Operativo Institucional. 

 

 

 

Fuente: PEI Municipalidad Distrital de Socabaya 
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Los objetivos estratégicos institucionales se orientan a solucionar determinados 

problemas o mejorar un determinado aspecto que resulte prioritario, en el cuadro 

siguiente el orden de prioridad del objetivo de estudio, corresponde al número 5 

de un total de 8 objetivos prioritarios. 

 

 

  Fuente: PEI Municipalidad Distrital de Socabaya 

 

A  partir de la ruta estratégica institucional se desagregan las acciones 

estratégicas en actividades que aseguren su ejecución y se vincula con el 

Sistema de Presupuesto Público. Estas actividades se plasman en el Plan 

Operativo Institucional que indica la producción de bienes, servicios, programas y 

proyectos, que se entregan al ciudadano en forma de servicios públicos 

agregando valor a la misión de la entidad. 

 Procesos claves u operativos 

Para el planteamiento de los procesos claves, la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local encargada de cumplir el Objetivo Estratégico Institucional de 

“Impulsar las actividades Económicas Estratégicas orientadas al desarrollo 

competitivo”  trabaja en base al siguiente plan operativo de ejecución para el año 

2018 debiendo cumplir con los objetivos y metas trazadas, que se encuentran 

asociados al presupuesto institucional y a sus fuentes de financiamiento 

correspondientes. 
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Objetivo 

Institucional: 

Impulsar las actividades Económicas Estratégicas 

orientadas al desarrollo competitivo 

Acción 

Estratégica: 

AE1, AE2, AE3, AE4 

Denominación del 

producto: 

Organizar, dirigir y supervisar actividades de capacitación 

y formalización empresarial  

Indicador de 

Producto: 

Nro de Actividades 

Unidad de 

Medida: 

Actividad 

Fuente: POI Municipalidad Distrital de Socabaya 

Ficha de Actividades: 

Actividad Operativa Nº1 Descripción Unidad de Medida 

Programar y organizar 

las subgerencias y 

departamentos a cargo 

Orientar las actividades a 

realizarse en el año 

 

Informe 

Indicador 

Nro de reuniones 

Actividad Operativa Nº2 Descripción Unidad de Medida 

Supervisar las 

actividades 

administrativas y en 

campo de las 

Subgerencias y 

departamentos a cargo 

Ejecutar las actividades 

operativas 

 

Informe 

Indicador 

Nro de informes 

Actividad Operativa Nº3 Descripción Unidad de Medida 

Verificar las tareas de las 

Subgerencias y 

departamentos a cargo 

Verificar la correcta ejecución 

de las actividades 

 

Informe 

Indicador 

Nro de informes 

Actividad Operativa Nº4 Descripción Unidad de Medida 

Dar trámite a la 

documentación según los 

procedimientos 

administrativos vigentes 

Realizar la tramitación de la 

documentación 

 

Documento 

Indicador 

Nro de documentos 

  Fuente: POI Municipalidad Distrital de Socabaya 
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A sí mismo la Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo de Actividades 

Empresariales es la encargada de cumplir la Acción estratégica señalada 

“Personas capacitadas para el empleo formal de manera independiente”. El plan 

operativo de esta Unidad es el siguiente: 

Objetivo 

Institucional: 

OEI.05.- Impulsar las actividades Económicas Estratégicas 

orientadas al desarrollo competitivo 

Acción 

Estratégica: 

 

Personas capacitadas para el empleo formal de manera 

independiente 

Denominación del 

producto: 

Capacitar a personas para el empleo formal 

Indicador de 

Producto: 

Nro de Beneficiarios 

Unidad de 

Medida: 

Persona 

Fuente: POI Municipalidad Distrital de Socabaya 

 

Ficha de Actividades: 

Actividad Operativa Nº1 Descripción Unidad de Medida 

Promocionar 

Actividades 

Empresariales 

Capacitar en Actividades 

Empresariales 

 

Taller 

Indicador 

Nro de talleres realizados 

Actividad Operativa Nº2 Descripción Unidad de Medida 

Realización de 

actividades de Turismo 

Promocionar el turismo  

Evento Indicador 

Nro de eventos realizados 

Fuente: POI Municipalidad Distrital de Socabaya 

La Actividad Operativa N°1 “Promocionar Actividades Empresariales” es la que 

contempla la capacitación de los talleres en Actividades Empresariales motivo de 

esta investigación, cuyo indicador es el número de talleres realizados. Cabe 

destacar que este indicador no permite comprobar el resultado de esta actividad 

ni asegura el cumplimiento de la acción estratégica  señalada.  
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 Procesos de apoyo o soporte  

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte principalmente a los 

procesos claves, sin ellos no sería posible realizar los procesos claves, ni los 

estratégicos. Estos procesos pueden ser determinantes para que puedan 

conseguirse los objetivos  de los planes estratégicos y operativos debiendo cubrir 

las necesidades y expectativas de los ciudadanos.  

Para el desarrollo de la Actividad Operativa N°1 “Promocionar Actividades 

Empresariales” a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y la Sub 

Gerencia de Promoción y Desarrollo de Actividades Empresariales, se necesita 

contratar a un profesor encargado de la capacitación de los  talleres en 

actividades empresariales a desarrollarse, cuya gestión de apoyo o soporte 

administrativo realiza la Unidad de Abastecimientos que se encarga de las 

contrataciones por montos menores o iguales a  8UIT en coordinación con la 

Oficina de Administración, Oficina de Contabilidad y de Planeamiento y 

Presupuesto aportando en el logro de los procesos misionales, asegurando los 

recursos humanos y administrativos necesarios para su ejecución. 

Para obtener una visión en conjunto del sistema de gestión para el desarrollo de 

los talleres de capacitación en actividades empresariales, se ha determinado en el 

siguiente cuadro los procesos estratégicos, operativos y de apoyo  para su 

realización. 
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PRODUCTOS 

ENTRADAS 

PROCESOS PRODUCTOS 

SALIDAS ESTRATEGICOS OPERATIVOS DE APOYO 

Requerimiento 

del servicio 

 

Procesos 

relacionados con 

la planificación y 

programación a 

cargo de la 

Gerencia 

Municipal, 

Alcaldía y el 

Consejo 

Municipal 

Ejecuta los 

procedimientos 

específicos 

para realizar el 

proceso a 

cargo de la 

Gerencia de 

Desarrollo 

Económico 

Local y la Sub 

Gerencia de 

actividades 

empresariales 

Las 

herramientas, 

los métodos y 

mecanismos 

para su 

ejecución las 

desarrolla la 

Unidad de 

Abastecimientos 

en coordinación 

con la Oficina 

de 

Administración, 

Oficina de 

Contabilidad y 

de 

Planeamiento y 

Presupuesto 

Obtener el 

servicio de 

un profesor 

para 

desarrollar el 

taller  en las 

mejores 

condiciones 

de calidad, 

precio, 

oportunidad 

e integridad. 

  Fuente: Elaboración Propia 

1.2.- Análisis de los procedimientos actuales para la contratación de los 

talleres en actividades empresariales  

Este estudio y análisis para la contratación del profesor encargado de la 

capacitación de los  talleres de actividades empresariales, tiene como propósito 

reflejar la situación real y objetiva sobre el proceso de contratación y sus 

resultados. 

Para el diagnostico e identificación de procesos se realizó un análisis de los datos 

y la información sobre los procesos, se revisaron los archivos, se observó el 

manejo rutinario y de coordinación de las áreas para las contrataciones menores 

a 8 UIT ,así como la aplicación de entrevistas para recolectar la información. De 

los resultados del análisis sirven para definir o determinar las alternativas de 

solución o cambio e implementación de mejoras a partir del diagnóstico realizado, 

para lo cual se desarrolló las siguientes actividades: 
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1.2.1.- Identificación de procesos 

Para la descripción de los procesos y procedimientos actuales para las 

contrataciones por montos menores a 8UIT se utilizó el manual de procedimientos 

para la Adquisición de bienes y/o servicios por Administración Directa menor a 8 

UIT de la Municipalidad Distrital de Socabaya.  

Antes de identificar el Manual de Procedimientos de la Unidad de Abastecimiento 

y para visualizar de manera amplia el proceso de contratación para montos 

iguales o menores a 8 UIT, que es un proceso integral y sistemático, el siguiente 

cuadro indica algunos de los pasos más importantes que incluyen para el 

desarrollo de la contratación de servicios:  

1 2 3 4 

Contratación 

conforme al plan 

anual de 

contrataciones 

Contratación en 

base a los 

Objetivos definidos 

Requerimiento del 

servicio por parte 

del área usuaria  

Verificación de los 

términos de 

referencia 

5 6 7 8 

Solicitud de 

cotizaciones y 

verificación de la 

disponibilidad 

presupuestal 

Elaboración del 

cuadro 

comparativo 

Elaboración  de la 

Orden de Compra 

o Servicio y 

Registro en el 

SIAF 

Elaboración  de la 

Orden de Compra o 

Servicio y Registro 

en el SIAF 

9 10 11 RESULTADO 

Conformidad de la 

Prestación 

 

Documentación 

pertinente que 

sustenta todo el 

proceso de 

contratación 

Trámite de pago al 

proveedor o 

contratista. 

Obtener el servicio 

de 1 capacitador 

para desarrollar el 

taller  en las mejores 

condiciones de 

calidad, precio. 

   Fuente: Elaboración Propia. 

Para la contratación del servicio de capacitación en actividades empresariales, la 

oficina de administración recibe el requerimiento del área usuaria en este caso de 

la Gerencia de Desarrollo Económico Local y lo deriva a la Unidad de 

Abastecimientos ya que el monto de la adquisición del servicio es menor a 8 UIT.  
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A continuación se describen las etapas del procedimiento, la unidad orgánica a 

cargo y los tiempos establecidos para cada una de las etapas (VER ANEXO 3). 

En el cuadro presentado en el anexo N°3 los cuadros de color verde lima 

corresponden a las acciones o procedimientos realizadas por las unidades 

orgánicas descritas en el Manual de procedimientos de la Municipalidad Distrital 

de Socabaya para la Adquisición de bienes y/o servicios por Administración 

Directa menor a 8 UIT así como el tiempo en el cual se desarrolla cada acción. 

Los cuadros de color púrpura corresponden a las acciones o procedimientos 

realizados por las unidades orgánicas pero que no están descritas en el Manual 

de procedimientos de la Municipalidad Distrital de Socabaya que han sido 

obtenidos por revisión de archivos y observación de la Unidad de 

Abastecimientos. Los cuadros de color azul claro representan las actividades o 

conjunto de tareas necesarias para realizar los procedimientos,  que contienen la 

descripción de los pasos específicos y los filtros que señalan la continuación del 

proceso o su condición para proseguir que se obtuvo mediante la observación del 

manejo rutinario de la Unidad de Abastecimientos y las áreas de coordinación.  

Del análisis del Manual de Procedimientos empleados en la Unidad de 

Abastecimientos observamos que los tiempos de ejecución en las etapas del 

procedimiento no se ajustan a la realidad, siendo algunos tiempos excesivos y 

otros escasos; presenta la emisión de algunos pasos en el proceso de recepción 

del servicio y conformidad y en el trámite de pago. 

Diagrama de flujo 

Para la representación gráfica de las etapas del proceso y facilitar la visualización 

del flujo operativo de todo el proceso en su conjunto, se presenta en el Anexo N° 

4 el Diagrama de Flujo que utiliza la Unidad de Abastecimientos, que será útil 

para determinar oportunidades de mejora, al obtener un conocimiento detallado 

del modo gráfico de funcionamiento del proceso de contratación. 

Del análisis del flujo grama (VER ANEXO 4) se obtiene que este no permite la 

impresión visual de los procedimientos de  circulación de la documentación, su 

registro y archivo para la Adquisición de bienes y/o servicios menores a 8 UIT de 

forma simple, clara y de lógica interpretación, es bastante extenso aumentando 

considerablemente el tiempo de lectura de interpretación del proceso, no utiliza 
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los conectores o símbolos necesarios ni respeta los parámetros de diagramación 

que se deben tener en cuenta.  

Propietarios de los procesos 

Por medio de la aplicación de entrevistas se identificaron a los propietarios de los 

procesos así como a los responsables de los procesos. 

PROCESO Adquisición de bienes y/o servicios por Administración Directa 
menor a 8 UIT 

RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

C.P.C Rosa Villa de 
Paucar 

CARGO Gerente de la Oficina 
de Administración 

ACCION Adquisición de bienes y/o servicios 

PROPIETARIO 

DEL PROCESO 

Liliana 

Gonzales 
Mamani 

CARGO Asistente 

Administrativo 

ACCION Elaboración 

órdenes de 
compra 

PROPIETARIO 
DEL PROCESO 

Alejandra 
Taca 

CARGO Asistente 
Administrativo 

ACCION Elaboración 
órdenes de 
servicio 

PROPIETARIO 
DEL PROCESO 

-- CARGO Asistente 
Administrativo 

ACCION Cotizador 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.2.2.- Consistencia de los procesos 

La consistencia de los procesos se logra desarrollando los procesos 

íntegramente, en la calidad de los procedimientos empleados, en los plazos 

establecidos y en el cumplimiento de las metas previstas, para ello emplearemos 

indicadores de medición a los procesos y procedimientos de manera tal que se 

pueda medir sus resultados. 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

INDICADOR RESULTADOS 

Tramites presentados/ Tramites 
resueltos 

Porcentaje de casos resueltos de trámites 
administrativos al mes 

Indicador de ciclo de los 
requerimientos 

Porcentaje de tiempo en que se elabora la 
Orden de Servicio o Compra 

Indicador de cola de expedientes Tiempo de demora en atención al 

expediente en lista de espera 

Errores presentados en el 
requerimiento / Requerimientos sin 
errores 

Porcentaje de errores 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.3.-  Evaluación de resultados de los procesos ejecutados 

Área o proceso a 
evaluar 

Unidad de Abastecimiento 

Denominación 

del proceso 

Adquisición de bienes y/o servicios por Administración 

Directa menor a  8 UIT 

Responsable del 

área 

C.P.C Rosa Villa de Paucar, Gerente de la Oficina de 

Administración 

PREGUNTA COMENTARIOS REFERENCIA CARGO 

¿Cómo se miden 
los productos o 
resultados que se 

obtienen? 

El órgano de control 
interno se encarga 
de evaluar los 

resultados 

Entrevista al 
Responsable del 
área C.P.C Rosa 

Villa de Paucar 

Gerente de la 
Oficina de 
Administración 

¿Existe un control 
de calidad para 
este proceso? 

Si, se mide la 
calidad por medio 
del cuadro 

comparativo 

Entrevista al 
Responsable del 
área C.P.C Rosa 

Villa de Paucar 

Gerente de la 
Oficina de 
Administración 

¿Quién realiza las 
funciones de 
control de los 

procesos de esa 
área? 

El jefe inmediato Entrevista a Liliana 
Gonzales Mamani 

Asistente 
Administrativo 
Unidad de 

Abastecimientos 

Existe una directiva 

que regula las 
compras menores a 
8 UIT 

Entrevista a 

Alejandra Taca 

Asistente 

Administrativo 
Unidad de 
Abastecimientos 

El órgano de control 

interno 

Entrevista a 

asistente 
administrativo 

Asistente 

Administrativo 
Unidad de 
Abastecimientos 

¿Con que 

frecuencia se 
llevan a cabo los 
controles? 

A diario Entrevista a Liliana 

Gonzales Mamani 

Asistente 

Administrativo 
Unidad de 
Abastecimientos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para la elaboración del cuadro anterior se aplicaron encuestas a los propietarios  y 

responsables de los procesos de la Unidad de Abastecimientos para conocer 

cómo se evalúa los procesos ejecutados en esta Unidad. Adjuntamos a su vez la 

mencionada encuesta como anexo (VER ANEXO Nº5 y N°6) 
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Control de los procesos 

El encargado de las funciones de control de los procesos en la Unidad de 

Abastecimientos, son distintos para los servidores de esta área, así tenemos que 

para  la Asistente Administrativo Liliana Gonzales Mamani, señala que quien se 

encarga de estas funciones es el jefe inmediato que realiza estos controles 

diariamente; para la Asistente Administrativo Alejandra Taca quien se encarga de 

las funciones de control es la directiva que regula las compras menores a 8 UIT y 

finalmente la Asistente Administrativo X, indica que el Órgano de Control Interno 

es quien asume las funciones de control en esta área. Los servidores de la 

Unidad de Abastecimientos no concuerdan con la persona o área encargada de 

las funciones de control de los procesos que realizan, lo cual nos hace suponer 

que esta función de control no se ha institucionalizado correctamente. 

Calidad de las contrataciones 

Del Respecto a la calidad de las contrataciones; La Gerente de la Oficina de 

Administración asegura que La calidad de los servicios, el precio, oportunidad e 

integridad se miden por medio de la elaboración del cuadro comparativo. Cabe 

resaltar que el cuadro comparativo cumple con la función de elegir al proveedor 

ganador, eligiéndose en función al precio más bajo. Para lo cual nos preguntamos 

si podemos conseguir calidad al más bajo precio. 

1.2.4.- Mejoras de los procesos 

La gestión de los procesos y la mejora de los mismos es uno de los pilares sobre 

los que descansa la gestión por resultados. Consiste en promover mecanismos 

de calidad para impulsar y mejorar los procesos permanentemente, 

documentando los procesos mejorados, midiéndolos, analizándolos y 

evaluándolos.  

Para que podamos mejorar un proceso primero tenemos que analizar cómo 

funciona el proceso, si se desarrolla tal como estuvo programado, por lo tanto se 

debe: 

Definir la forma como se ejecuta el proceso; mediante diagrama de flujo (VER 

ANEXO N°4) se pudo observar los procedimientos que se desarrollan en la 

Unidad de Abastecimientos de manera gráfica, definiendo el conjunto de pautas o 



 
 

71 
 

de instrucciones sobre cómo debe ser ejecutado el proceso en el manual de 

procedimientos (VER ANEXO N°3); que contiene los tiempos que se estiman, la 

información que genera, documentación que se adjunta, etc. 

Se re ejecutaron las actividades del proceso para la contratación Adquisición de 

bienes y/o servicios por Administración Directa menor a 8 UIT, según las 

instrucciones anteriormente establecidas para comprobar que el proceso se ha 

desarrollado según estaba previsto (según el manual de procedimientos). 

Se tomó en cuenta la complejidad del proceso, se analizó la frecuencia con la que 

el proceso se ralentiza al cambiar de encargado o cuando se necesita aprobación 

del encargado del área, se midieron las devoluciones, es decir, la cantidad de 

veces que se devuelve el requerimiento para corregir los errores y la rapidez en la 

contratación. 

A pesar de ejecutar correctamente las actividades o procedimientos definidos en 

el manual de procedimientos, observamos que en el desarrollo del proceso 

persisten los problemas, las desviaciones, restricciones y otras variables que 

impiden el normal desenvolvimiento de los procedimientos, surge la necesidad de 

reestructurar el proceso aplicando el ciclo de mejora.  

Las propuestas de mejora en el siguiente cuadro están orientadas a mejorar la 

productividad de los procedimientos y los productos generados dentro del 

proceso, optimizando y eliminando las actividades o tareas innecesarias y 

redundantes encontradas, consiguiendo una mejora en los tiempos de ejecución y 

una simplificación del procedimiento. 

N° PROBLEMA PROPUESTA TIPO DE 
MEJORA 

 
       
        
1 

La mala formulación del 
requerimiento por parte del 
área usuaria ya sea en las 
especificaciones técnicas 
y/o Términos de 
Referencia, hace que el 
proceso se retrase y se 
pierdan de 4 a 6 días 
hábiles para la respectiva 

Hacer un control antes de 
enviar el requerimiento a la 
oficina de administración, 
verificando que el requerimiento 
cuenta con todos las 
especificaciones correctas 
evitando que el documento 
regrese innecesariamente, así 
como una mejor fluidez en la 
comunicación entre las áreas 

 

 

 

 

MEJORA 
FUNCIONAL32 

                                                           
32 Impactan, en base a criterios de simplificación u optimización, los pasos al interior de un 

proceso, sin cambiar los sistemas de información ni la estructura orgánica de la entidad 
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subsanación usuarias y la oficina de 
administración.  

Al  recepcionar el documento 
verificar que este cuenta con 
todos los requisitos necesarios 
y recién derivarlo a la Unidad 
de Abastecimiento. 

 
 

2 

El cotizador solicita a 
proveedores  proformas 
para determinar el valor 
estimado y elaborar el  
cuadro comparativo de 
propuestas. Muchas de 
estas proformas tienen 
errores de digitación, 
teniendo que solicitarlas 
nuevamente lo cual 
significa un tiempo de 
retraso hasta que se 
reemplace. 

 

Solicitar proformas que en caso 
de contener algún error puedan 
ser enviadas nuevamente 
escaneadas, de esta manera se 
agilizaría el trámite y poniendo 
un tiempo límite para que 
puedan ser enviadas. 

 

 

 

 

 

MEJORA 
SISTEMÁTICA33 

 
 

3 

Al Solicitar Disponibilidad y 
Certificación Presupuestal, 
en caso de no estar dentro 
del Plan Programado será 
rechazado y derivado a la 
Unidad de Abastecimiento. 
El proceso tendrá que 
repetirse desde el inicio o 
anularse habiéndose 
perdido aproximadamente 
de 9 días hábiles a más.  

Solicitar Disponibilidad y 
Certificación Presupuestal 
después de recibir el 
requerimiento del área usuaria 
para evitar que en caso de no 
contar con Certificación 
Presupuestal, evitar que se 
lleve a cabo un proceso que 
luego será rechazado. 

 

 

 

 

MEJORA 
FUNCIONAL 

 
 
 

4 

Cabe destacar que todo el 
proceso tiene un trámite 
documentario en cada 
unidad que deriva, siendo 
este bastante extenso y 
tedioso, lo cual hace el 
proceso más lento. 

Contar con un sistema 
informático que permita derivar 
el trámite documentario sin 
necesidad de cargos o 
proveídos físicos de esta 
manera se agilizaría el proceso 
de los servidores de la Unidad 
de Abastecimiento. Contar con 
una fotocopiadora en la Unidad 
de Abastecimientos para 
facilitar el trámite y hacerlo más 
rápido.  

 

 

 

MEJORA 
SISTEMÁTICA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con las propuestas de mejora se desarrollan procedimientos y actividades más 

eficientes y oportunos en los procesos, que serán evaluados por indicadores de 

medición. Este ciclo de actividades garantiza que hay una “forma definida” de 

                                                           
33 Impactan los sistemas de información de una entidad 
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hacer las cosas y que efectivamente el proceso se ajusta a esa “forma” que 

puede ser mejorada nuevamente.   

1.3.- Etapas para la implementación de la Gestión por procesos 

La gestión por procesos implicó el desarrollo de las actuaciones siguientes:  

a. La identificación de los requerimientos, necesidades y expectativas, de los 

diferentes destinatarios de las prestaciones y servicios públicos. 

b. La identificación de todos los procesos necesarios para la prestación del 

servicio público y la adecuada gestión de la organización: procesos clave u 

operativos, de apoyo a la gestión y estratégicos; lo que se denomina mapa de 

procesos.  

d. La definición secuencial detallada y precisa de las diferentes actividades que 

componen el proceso o procedimiento concreto, para el cumplimiento de los 

diferentes requerimientos, y, en su caso, su diagrama. (VER ANEXO N°3 y N°4) 

 e. La definición de las obligaciones, así como de las autoridades y directivos 

encargados. 

 f. La definición de indicadores que permitan la medición y control del desarrollo 

de la marcha adecuada del proceso. 

g. La implantación de sistemas de gestión normalizados o estandarizados.  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

PREPARATORIA DIAGNOSTICO E 

IDENTIFICACIÓN 

MEJORA DE 

PROCESOS 

 

Condiciones Previas 

Para implantar la gestión por procesos es necesario que los funcionarios y los 

servidores cumplan con ciertos requerimientos que nos va a conducir a 

determinar los Factores Clave de Desempeño del proceso, y a visualizar su razón 

de ser; estos datos han sido obtenidos por las encuestas elaboradas (VER 

ANEXO N°5 y N°6) 
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Por lo tanto para implementar políticas de gestión por procesos se necesita: 

 
            Fuente: Elaboración Propia 

 

Relacionado con el deseo de cambiar la gestión y dinámica de la administración 

pública hacia modelos que promueven la modernidad del Estado, tales como la 

gestión por resultados, tenemos que tanto funcionarios y personal administrativo 

tienen voluntad para implementar estos cambios y los jefes de área de apoyar con 

las decisiones y recursos para que se puedan implementar estos modelos 

estratégicos.  

         

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El éxito de toda entidad depende cada vez más del compromiso de sus servidores 

con el trabajo que desempeñan. El compromiso será mayor cuando exista una 

100%

0%0%

Voluntad Política

Si

Quizás

No

Valoración al servidor público

Si

A veces

No
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dirección organizacional clara, un ambiente seguro, confiable y cooperativo. Es 

muy importante que la entidad capitalice conocimientos, habilidades, creatividad y 

motivación de sus servidores. Toda la entidad debe valorar a su servidor, lo que 

significa comprometerse con su satisfacción, desarrollo y bienestar. En la 

Municipalidad de Socabaya los servidores de la Unidad de Abastecimientos se 

sienten valorados sin embargo cabe destacar lo siguiente: 

 

Retos para la valoración al 
servidor: 

SI NO 

Demostración del compromiso 
de los líderes hacia su éxito 

 X 

Motivación y reconocimiento 
que va más allá del sistema 
regular de compensaciones 

 

 X 

Ofrecer desarrollo y progreso 
dentro de la entidad 

X  

Compartir el conocimiento de 
la entidad, para que el 
servidor mejore su capacidad 
de prestar un buen servicio y 
contribuya al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos, 

 X 

Crear un ambiente que 
incentive la toma de riesgos 
inteligentes para alcanzar la 
innovación 

 X 

 Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en el cuadro anterior existe cierta contradicción entre el 

nivel de satisfacción que sienten los servidores y el cuadro de retos para la 

valoración del servidor que indica que no hay un verdadero compromiso en la 

valoración al servidor y todo lo que comprende. El servidor a todos los niveles, es 

la esencia de una entidad y su total compromiso posibilita que sus habilidades 

sean usadas para el beneficio de la misma. No hay un compromiso de La Alta 

Dirección en proporcionar un ambiente de apoyo para tomar riesgos inteligentes, 

entrenar y motivar a los servidores, desarrollando futuros líderes a su vez, los 

servidores de la Unidad de Abastecimientos indican que necesitan ser 

capacitados para un mejor desempeño de sus funciones.  
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2.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN 

EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Basándonos en la gestión por resultados como enfoque de gestión que busca 

incrementar la eficacia y el impacto de las contrataciones que se realizan,  a 

través de la solución de las demandas y necesidades en la ciudadanía y 

responsabilidad en la gestión de los funcionarios vinculados al proceso de las 

contrataciones, se ha analizado la gestión por resultados de la capacitación en 

actividades empresariales de la Municipalidad de Socabaya a fin de evaluar y 

proponer una gestión moderna, dinámica, transparente y la administración de los 

recursos públicos asignados a esta contratación con objetivos definidos, que 

permita el desarrollo de un proceso integral así como medir y evaluar los 

resultados obtenidos por la inversión realizada en un periodo de tiempo 

determinado, permitiendo evaluar: los recursos, los procesos y productos, a la luz 

de la medición de sus resultados a través de indicadores de medición, realizando 

el seguimiento correspondiente. 

A continuación el presente cuadro muestra los componentes necesarios para el 

análisis de la Gestión por Resultados. 

 

COMPONENTES DETALLE 

Recursos e 

insumos 

Es el presupuesto de s/. 1500.00 asignado a la 

contratación de un profesor para la capacitación en 

actividades empresariales que está incluido en el plan 

anual de contrataciones, y que cuenta con certificación 

presupuestal para su desarrollo, con cargo al 

presupuesto institucional autorizado para el año fiscal 

2018, en función a la programación de compromiso 

anual. 

Procesos Conjunto de actividades que, realizadas en forma 

secuencial, permiten transformar los recursos en el 

servicio público para la contratación de un profesor para 

la capacitación en actividades empresariales. 

Productos Es el servicio de capacitación en actividades 

empresariales entregado por medio del programa 

estratégico bajo el enfoque de presupuesto por 

resultados. 
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Resultados Son los cambios o efectos en la población de Socabaya 

debido a la intervención del municipio a través de la 

atención del servicio de capacitación en actividades 

empresariales, que debe significar un mejoramiento en 

las condiciones objetivas de la población, así como una 

mejora en la calidad de vida. 

        Fuente: Manual Operativo de las Contrataciones del Estado   
        Elaboración: Propia 

 

2.1.- Diagnóstico de la Gestión por Resultados  

Parte de la investigación consistió en reunir opiniones, comentarios, críticas (las 

cuales han sido citadas como referencia a lo largo del desarrollo de la presente 

tesis) por parte de los encargados de las áreas comprometidas, con el objeto de 

dar un mayor sustento al presente trabajo y sobre todo con el objetivo de plasmar 

factores o cuestiones que van más allá de la norma y que no se hubiesen podido 

explicar tan solo con un estudio teórico de la Gestión por Resultados. Por lo tanto 

podemos concluir diciendo que las entrevistas a los mencionados gerentes y sub 

gerentes, han servido para poder explicar cómo se viene aplicando en la realidad 

la Gestión por Resultados. A Continuación mostramos el siguiente cuadro, en el 

cual se indica los datos personales de los funcionarios y servidores entrevistados 

y su respectivo cargo.  

ESPECIALISTA CARGO FECHA 

C.P.C. Rosa Villa de 

Paucar 

Gerente de la Oficina de 
Administración 

10-09-

2018 

Lic. Wilbert Rodriguez Gerente de Desarrollo Económico 
Local 

10-09-

2018 

Lic. Gisela Rodriguez Sub Gerente de Desarrollo de 

Actividades Económicas 

23-10-

2018 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación expondremos y explicaremos los resultados de las encuestas 

realizadas para el diagnóstico de la Gestión por Resultados de los Talleres de 

Capacitación en Actividades Empresariales. Adjuntamos a su vez las 

mencionadas encuestas como anexo (VER ANEXO Nº6 y N°7)    
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Administración Financiera 

Planificación y asignación de los recursos de la municipalidad respecto al plan 
anual de contrataciones 

Como se explicó en el Capítulo II de la presente investigación, el proceso para las 

Contrataciones del Estado, parte de la planificación de los requerimientos de las 

unidades usuarias que se elaboran un año anterior por medio del plan operativo 

para que sea incorporado en el plan anual de contrataciones de esta manera se 

planifica y se asignan los recursos de la entidad.  

Al respecto, el Lic. Wilbert Estrada, Gerente de la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local señalaba que “la finalidad de la municipalidad es dar un servicio 

por medio de una serie de actividades que se realizan durante el año mediante el 

plan operativo por el cual se les asigna un presupuesto” 

Eficiencia en la captación de los recursos propios, para ser asignados a los 
programas, proyectos y otras actividades  

Respecto a la eficiencia para poder asignar los recursos propios de la 

municipalidad a los talleres, el Lic. Wilbert Estrada, indica que todo parte del 

presupuesto, el cual no cuentan aclarando que el municipio, no es una 

beneficencia que deba solucionar todos los problemas y que los ciudadanos se 

han acostumbrado mal. 

Medición y evaluación de los resultados de las contrataciones posteriormente 

Respecto a los resultados que se esperan obtener de los talleres de capacitación 

en Actividades Empresariales el Lic Wilber Estrada, afirma que el propósito de los 

talleres es brindar a la población un oficio que les permita defenderse o 

desenvolverse y generar de manera independiente sus propios recursos.  

La función de evaluar los resultados de las contrataciones debería ser el principal 

interés de la entidad para poder conocer los resultados de todas las compras y 

servicios que se contratan u obras que se ejecutan solo de esta manera 

podremos conocer si se está cumpliendo con la finalidad pública de manera 

eficiente. Las áreas usuarias deberían conocer estos resultados para que puedan 

mejorar sus próximos requerimientos y formulen adecuadamente sus actividades 

a desarrollar en el plan operativo y estén de acorde con lo que el ciudadano 

necesita. 
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Indicadores de medición de resultados de las contrataciones efectuadas 

Respecto a cómo se evalúan los resultados y el tipo de medición de resultados 

que se utiliza el Lic Wilber Estrada especificaba que la evaluación de los 

resultados es por nota, se evalúa según si aprendió o no aprendió el alumno 

inscrito. Para la C.P.C. Rosa Villa Gerente de la Unidad de Administración señala 

que las contrataciones que se realizan se evalúan y miden posteriormente pero 

quien se encargaba de esa función es el órgano de Control Interno OCI. 

Los talleres de capacitación en actividades empresariales necesitan una 

evaluación más allá de una nota , por medio de la nota no podremos conocer si 

los alumnos están cumpliendo con el objetivo estratégico de la contratación, que 

es que las personas inscritas estén capacitados para el empleo formal de manera 

independiente. Necesitamos comprobar que tan efectivos son los talleres de 

capacitación en actividades empresariales, hacer una evaluación posteori, para 

conocer que inconvenientes se presentan para los alumnos, si los talleres que se 

brindan son realmente de utilidad  , toda esta información serviría para mejorar 

continuamente los talleres en busca del apoyo para un desarrollo económico local 

verdadero en el distrito, que la Municipalidad brinde servicios de calidad que 

aportan al ciudadano y mejoran su calidad de vida, de esta manera el 

presupuesto seria bien invertido y no solo el mero cumplimiento de las normas y 

desarrollo de actividades repetidas año tras año sin presentar cambios que 

mejoren efectivamente. Se necesitan indicadores de medición de resultados de 

las contrataciones que se efectúan. 

El Órgano de Control Interno, tiene como función velar por el cumplimiento 

adecuado de las normas, revisar la documentación pertinente y resguardar de 

esta manera la transparencia de las contrataciones. Este órgano no se encarga 

de evaluar las contrataciones.  

Adquisición de las compras y servicios en precios competitivos y en condiciones 
de óptima calidad y oportunidad. 

Respecto a cómo maneja la Municipalidad de Socabaya sus compras y recursos, 

podemos concluir que es complicado para la municipalidad adquirir en precios 

competitivos las compras que hace, debido a que la oferta del mercado en su 

mayoría no está dispuesta a esperar tanto para recibir el pago por la prestación 

dada, todo esto debido al proceso burocrático que es lento pudiendo demorar de 
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40 a 90 días para girar el cheque respectivo de pago en las contrataciones 

menores o iguales a 8UIT, por lo cual el mercado de postores dispuestos a 

esperar es reducido; en la actualidad los talleres de capacitación se contratan 

mayormente con la ONG Paz Perú. Sin embargo esto no tendría que afectar en 

las condiciones de calidad y oportunidad que dependen en gran medida de las 

áreas usuarias de elaborar correctamente sus requerimientos estipulando estas 

condiciones en sus términos de referencia o especificaciones técnicas, de igual 

manera en la oportunidad, debido a que el área usuaria debe presentar con 

tiempo su requerimiento para que pueda ser atendido en el plazo necesario para 

su ejecución. 

Evaluación institucional 

Resultados que se esperan producir y  verdaderos destinatarios 

Los verdaderos destinatarios de estos talleres deberían ser las familias más 

necesitadas de las zonas más deprimidas, los que cuentan con menores 

recursos, sin embargo la proyección es a toda el distrito. 

Identificación de las necesidades del ciudadano 

Para identificar las características, necesidades y expectativas de los ciudadanos 

o destinatarios de los talleres, el Lic. Wilbert indica que es difícil ya que el 

poblador quiere trabajo inmediato y además poder subir el costo de su mano de 

obra, por ejemplo, un albañil quisiera aprender lectura de planos, la municipalidad 

esta en búsqueda de eso, se podría hacer un convenio con CENCICO y enseñar 

esos cursos, el problema es el presupuesto, no hay presupuesto para poder 

realizar esas actividades  

El presupuesto se asigna un año antes mediante el plan anual de contrataciones 

y el plan operativo en el cual se deben incorporar las contrataciones a realizar 

fundamentándolas para su aprobación y desarrollo, cabe añadir que de no 

haberse incorporado en el plan operativo se puede optar como último recurso 

pedir una modificación presupuestal, y de ser aprobada, la gerencia de 

planificación y presupuesto puede otorgarla. Para llevar a cabo todas estas 

opciones es necesario GESTIÓN. 
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Evaluación de resultados e impactos 

Identificación del balance entre efectividad y sostenibilidad de los talleres 

Para el Lic. Wlibert la identificación de la sostenibilidad del taller se da a través de 

los resultados, donde más del 50 % ya está trabajando, muchos de ellos pasan a 

ser parte de Paz Perú, sobre todo los mejores, Paz Perú tiene talleres y atiende 

pedidos grandes y los alumnos venden su mano de obra. Respecto a la 

efectividad el Lic. Wilbert señala que ya hubo 4 promociones, añadiendo como 

anécdota que una de las promociones de Confección Industrial, la municipalidad 

los contrató para la confección de camisetas, pero hubo un problema, no pudieron 

ponerse de acuerdo en los costos, ya que no sabían cómo sacar el costo unitario 

de producir una camiseta. Los alumnos estaban perdiendo y tuvieron que bajar la 

calidad de las camisetas para poder costear los gastos. Añadiendo como 

comentario final que no solo era necesario aprender a confeccionar sino que 

también necesitan un curso de costos. 

El taller de capacitación en Confección Industrial se llevó a cabo por última vez en 

el año 2016 el cual contaba para su realización con un maqui centro totalmente 

implementado con un sistema eléctrico aéreo y con todas las medidas de 

seguridad en la calle Horacio Zeballos Gomez en Socabaya que es propio del 

municipio, el mismo que cuenta con 17 máquinas industriales y 3 cortadoras 

remalladoras. Tampoco se añadió el curso de costos en los futuros talleres de 

capacitación. 

Objetivos Institucionales 

Respecto al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales señalados en el 

plan operativo, el Lic. Wilbert señala que se ha tratado de cumplir de acuerdo al 

POI, hay convenios que se podrían hacer con la región pero es ir y comunicarse 

con ellos, es hacer gestión, nosotros por el momento solo contratamos con Paz 

Perú. 

Los talleres planificados en el Plan Operativo Institucional para el año 2018 son: 

curso de confección industrial, tejido, cocina comercial, chocolatería, carpintería y 

electricidad habiéndose llevado a cabo en el presente año solamente los talleres 

de capacitación en cocina comercial y chocolatería. 
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Diagnóstico de la Gestión de Proyectos 

Identificación de las iniciativas que deben gestionarse por proyectos  

Para poder identificar las iniciativas que debieran gestionarse por proyectos el Lic. 

Wilbert señala que se hace un seguimiento a través de las consultas que realiza 

el ciudadano. Hay ciertas  peticiones que los ciudadanos que han seguido los 

talleres mayormente piden,  por ejemplo desean llevar cursos en gestión de 

almacenes o incluso topografía, para ello se debería coordinar con el ministerio 

de trabajo porque ellos brindan esos cursos, el problema es que los cursos que 

brinda el ministerio de trabajo son para personas entre los 18 a 25 años, el 

municipio no tiene restricciones de edad.  

Los talleres que brinda la Municipalidad de Socabaya no han presentado ningún 

cambio en los últimos años, ni se han incorporado para el siguiente año fiscal los 

cursos mencionados que han pedido los ciudadanos que siguieron los talleres. 

Tampoco se ha realizado hasta el momento alguna coordinación con el Ministerio 

de Trabajo. El gerente del área es el encargado de planear los cursos que se van 

a desarrollar de acuerdo al POI. 

Respecto a cómo se atienden las necesidades del ciudadano y sus demandas, el 

Lic Wilbert afirma que la población opina muy poco, entonces hay que direccionar 

lo que desean; sin embargo la única vez que se encuesto a los beneficiarios de 

los talleres fue para la localización de los futuros talleres.  

2.2.- Resultados de los talleres de capacitación en actividades 
empresariales 

Las entidades del sector público, debido a sus objetivos sociales y de servicio 

público en apoyo a las políticas públicas, deben emitir indicadores de medición 

del desempeño que permitan evaluar objetivamente el impacto de los programas 

que desarrollan.  

Los indicadores de desempeño son instrumentos que proporcionan información 

cualitativa y cuantitativamente sobre el desenvolvimiento de los objetivos, metas y 

logros de una entidad, programa, actividad o proyecto a favor de la población u 

objeto de su intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su misión. 

Los indicadores de desempeño establecen  una relación entre dos o más 

variables las cuales, comparadas con periodos anteriores, productos similares o 
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metas establecidas permiten realizar inferencias sobre los avances y logros de las 

instituciones y/o programas.34 

Los indicadores de medición  

Por medio de los indicadores de medición se puede realizar el seguimiento al 

logro de los objetivos y productos estratégicos, mejorando la transparencia de los 

resultados obtenidos frente a la población. 

En base a los indicadores de medición establecidos se medirá y evaluara los 

resultados obtenidos de la contratación de los talleres de capacitación en 

actividades empresariales 2018: cocina comercial y chocolatería en cuestiones de 

calidad, precio, oportunidad, etc. 

Diseño para la elaboración de los Indicadores de desempeño empleados para 
evaluar los talleres de capacitación y su proceso 

VARIABLES OBJETIVO INTERROGANTE FUENTE DE 
INFORMACION 

Recursos asignados Maximizar el valor 
de los recursos 

¿Cuántos recursos 
se utilizaron? 

¿Han sido 
suficientes los 
recursos empleados 
en los objetos de la 
contratación? 

¿Hubo 
sobrevaloraciones? 

Asignación 
presupuestas Vs. 
Ejecución 
presupuestal del 
PAC 

Estructura de costos 
por objeto de la 
contratación 
(precios razonables 
y compatibles con el 
mercado) 

Procesos y 
procedimientos para 
la contratación  

Desarrollar el 
proceso de 
contrataciones y 
ejecutar los 
procedimientos bajo 
el enfoque de 
resultados 

¿Qué procedimiento 
se realizó? 

¿Cuántas 
actividades por cada 
proceso? 

¿Los 
procedimientos 
ejecutados han sido 
eficaces, eficientes? 

Reportes e informes 

Manual de 
Procedimientos 

Estudios especiales 

Productos / 
Servicios 

Obtener servicios de 
calidad, buenos 
precios en 
condiciones 

¿Qué cantidad de 
servicios se 
obtuvieron? 

¿Cuál es la calidad 

Encuestas 

 

                                                           
34 El anexo de la Directiva N°006-2007-EF/76.01 para la programación y formulación del 

presupuesto del Sector Publico modificado por la R.D.N°025-2008-EF/76.01 p.19-07-2008  



 
 

84 
 

favorables a la 
entidad, en su 
oportunidad  

de los servicios? 

¿En qué medida se 
cumplieron los 
objetivos y metas 
del plan anual, así 
como del plan 
operativo? 

 

Resultados finales Las contrataciones 
realizadas cumplen 
con la finalidad 
pública de prestar 
servicios de calidad, 
promoviendo 
calidad de vida a la     
ciudadanía. 

¿Cuál es el impacto 
del servicio? 

¿Qué porcentaje del 
ámbito de actuación 
del servicio se 
ejecutó o cual es el 
alcance? 

¿Cuáles son los 
efectos finales 
logrados? 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción de la 
población objetivo y 
sobre todo la 
calidad percibida? 

¿Cuán oportuno son 
los talleres de 
capacitación? 

Encuestas 

Estadísticas INEI 

Opinión de los 
usuarios o público 
objetivo 

 

Fuente: Manual Operativo de Contrataciones del Estado 
Elaboración: Propia 
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Indicadores de desempeño 

VARIABLE DE LA EVALUACION DE 
RESULTADOS 

RAZONES 

Indicadores de eficacia35 

Alcance de las contrataciones Recursos invertidos / N° Beneficiarios 
atendidos (Población objetivo) 

Cumplimiento del plan operativo Contrataciones ejecutados en 

cumplimiento del plan operativo/ N° de 
procedimientos incluidos en el plan 
operativo 

Indicadores de eficiencia36 

Presupuesto aprobado Monto contratado/ presupuesto 

asignado 

Indicador de oportunidad   Plazo transcurrido/ Plazo otorgado 

Indicador de cumplimiento  % de avance / Programación del total 

de la contratación 

Indicadores de Economía37 

Indicador de valores del estudio de las 
posibilidades del mercado 

Valor referencial/ Valor del estudio de 
mercado 

Indicadores de Calidad-Satisfacción del Usuario38 

Atención oportuna Casos atendidos/ Porcentaje de 
reclamos  

Resolución de problemas Asuntos resueltos /N° de reclamos 

Ejecución de servicios reclamados N° total de servicios/ N° servicios 
reclamados 

Porcentaje de aprobación N° total de beneficiarios/ N° de 

beneficiarios satisfechos con los 
talleres 

Indicadores de resultado39 

                                                           
35 Proporcionan información respecto al grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

programa o proyecto. 
36 Permiten relacionar el logro de los resultados o productos y los recursos utilizados para el 

cumplimiento, abarca lo que es el costo de los recursos económicos, de los recursos humanos y 
los materiales. 
37 Capacidad de la institución para generar y utilizar adecuadamente los recursos financieros para 

el logro de los objetivos propuestos. 
38 Capacidad para satisfacer las necesidades de los usuarios de manera rápida y directa, dichos 

indicadores se encargan de hacer seguimiento a las capacidades y características que poseen los 
bienes y servicios que se provee. 
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Resultado  

 

% resultado logrado exitosamente /% 

realizado solicitado 

Cobertura  % cobertura/% demanda 

Impacto  % resolución del problema/ Problema 
que se quiere atacar 

Fuente: Manual Operativo de Contrataciones del Estado  
Elaboración: Propia 

  

Mediante los indicadores de desempeño elaborados en el cuadro anterior se 

formularon las encuestas a los beneficiarios de los talleres (VER ANEXO N°8) así 

como a los servidores y funcionarios (VER ANEXO N°5, 6 y 7) obteniendo las 

características de los resultados de los talleres de capacitación en cocina 

comercial y chocolatería permitiendo hacer una medición de su desempeño que 

servirá para la comparación en futuros talleres, evaluando periódicamente cada 

característica de los resultados obtenidos permitiendo verificar el cumplimiento de 

los objetivos planificados. 

A continuación se exponen y explican los resultados: 

    
    Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para poder medir la calidad de los talleres se tuvo en consideración la 

satisfacción de los beneficiarios que se recopiló mediante las encuestas, las 

quejas que hubo respecto a los talleres y otros comentarios. También se evaluó 

mediante las métricas de calidad si los talleres creaban valor para los 

                                                                                                                                                                               
39 Miden directamente el grado de eficacia o el impacto sobre la población. Son los más 

relacionados con las finalidades y las misiones de las políticas públicas. 
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beneficiarios, analizando la frecuencia de errores. Concluyendo que para el 60% 

el taller fue muy bueno, conforme en un 30% y regular en un 10% 

   
   Fuente: Elaboración Propia. 

 

La cantidad de servicios producidos respecto a lo planificado en el plan operativo  

2018 fue un cumplimiento del 29% del total de los talleres que se debieron 

brindar: confección industrial I y II, tejido, cocina comercial, chocolatería, 

carpintería y electricidad habiéndose llevado a cabo en el presente año solamente 

los talleres de capacitación en cocina comercial y chocolatería en el I Semestre. 

La meta de producción no concuerda con la demanda de los ciudadanos, 

quedando muchos afuera de poder participar de los talleres. 

    
             Fuente: Elaboración Propia. 
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Para la elaboración de los resultados de la calidad de la contratación se basó en 

una escala de 10 puntos como resultado óptimo deseado (las barras en color 

azul) para poder comparar con el resultado real o efectivo de la contratación (las 

barras de color rojo) . Para evaluar la eficiencia se consideró la capacidad 

requerida de la profesora o capacitadora a cargo del taller de cocina comercial y 

chocolatería, la instalación de los talleres, la conformidad del servicio respecto a 

su diseño, teniendo como resultado que la eficiencia del taller fue bastante 

aceptable (8,5 puntos) difiriendo levemente del resultado esperado; el precio del 

taller fue de S/1500.00 soles por 8 clases, haciendo una comparación con el 

mercado según la oferta y la demanda obtenemos que el precio máximo es de S/. 

950.00 soles, lo cual nos indica que el precio del taller contratado fue 

sobrevalorado, respecto a la oportunidad del taller considerando el cumplimiento 

de las clases dictadas de acuerdo a lo estipulado y la puntualidad en los talleres, 

tenemos que se cumplió a cabalidad con el resultado esperado. 

La calidad de la contratación fue buena correspondiendo a 7,8 puntos. 

    
               Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para la elaboración de los resultados de la calidad de la contratación se basó en 

una escala de 10 puntos como resultado óptimo deseado (las barras en color 

azul) para poder comparar con el resultado real de la contratación (las barras de 

color rojo)  
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La apreciación de los talleres para los beneficiarios fue bastante alto (8.10 puntos) 

para evaluar la calidad se consideró el nivel de capacitación de los alumnos 

después de recibido el taller, la adaptación favorable al cambio de los talleres 

contratados y la resolución de problemas que presentaron los beneficiarios. El 

precio que tuvieron que pagar los alumnos beneficiarios del taller fue de s/ 15.00 

por la inscripción, s/10.00 por el certificado y s/10.00 para poder participar de la 

demostración en clase del taller aprendido, la mayoría de los inscritos en los 

talleres estuvieron de acuerdo, habiendo un número reducido que no estuvo 

conforme con esos pagos, respecto a la oportunidad del taller se consideró el 

cumplimiento en la mayoría de las clases tomando como referencia las fichas de 

asistencia al taller, las cuales fueron favorables, la gran mayoría tuvo un margen 

muy reducido de inasistencias .   

   
           Fuente: Elaboración Propia 
 

El impacto de los talleres nos va a permitir medir los resultados a nivel fin último u 

objetivo general esperado, de acuerdo con el objetivo estratégico institucional 

“Impulsar las actividades económicas estratégicas orientadas al desarrollo 

competitivo” propósito que se busca alcanzar; mediante la acción estratégica 

planteada N°5.3 “Personas capacitadas para el empleo formal de manera 

independiente” que nace de la necesidad de capacitar a los pobladores del 

Distrito de Socabaya que deseen aprender y desarrollar alguna actividad 

económica independiente para poder auto emplearse con la finalidad de 

0%
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promocionar la generación del empleo y fomentar la constitución de pequeñas y 

microempresas, todo esto orientado a  generar condiciones que permitan el 

crecimiento y desarrollo económico, potenciando las actividades empresariales 

para aumentar la productividad del distrito.  

Sin embargo, mediante la evaluación de los indicadores de resultado final o 

impacto se obtuvo que los beneficiarios no han emprendido o dedicado al 

autoempleo a partir de los talleres recibidos , el efecto o impacto causado en la 

población objetivo fue nulo. 

De los beneficiarios de los talleres tenemos que la Población Económicamente 

Activa (PEA) corresponde al 19% con respecto al total de los beneficiarios  

inscritos, el 71% corresponde a mujeres que se dedican al hogar y no tienen un 

sustento propio y un 10% son estudiantes; en relación al género, el total son 

mujeres entre las edades de 20 a 55 años. Las principales ocupaciones de la PEA 

ocupada son el comercio 68% y 32% profesionales. 

2.3.- Etapas para la implementación de la Gestión por Resultados 

a) Etapa preparatoria.- Para la etapa preparatoria se considera: 

 Elaborar el plan de trabajo de la revisión y mejora de los procesos y 

procedimientos. 

 Analizar la situación actual de la entidad respecto a los procesos y 

procedimientos desarrollados (Diagnostico) 

b) Desarrollo e implementación de procesos 

 Revisión de los procesos y procedimientos en vigencia 

 Rediseño de los procesos y procedimientos revisando y racionalizándolos 

en cuanto a tiempo de ejecución.  

 Promover las condiciones para la implementación: Voluntad política y 

apoyo de la dirección 

d) Monitoreo y control de procesos 

Establecimiento de mecanismos de monitoreo y control de procesos para 

comprobar que se han ejecutado los procesos y procedimientos de acuerdo a los 
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lineamientos y criterios establecidos y comprobar si se han obtenido los objetivos 

propuestos y plantear las medidas correctivas y de mejora permanente. 

e) Evaluación de Resultados 

Establecimiento de evaluación con escalas de calificación, entrevistas 

estructuradas a los usuarios y beneficiarios de los procesos, observaciones 

directas, verificación de resultados de los procesos. 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA: Se ha llegado a comprobar que no hay una evaluación de los talleres 

de capacitación en actividades empresariales, de la calidad del servicio y de la 

satisfacción de los beneficiarios, ni se fomenta su participación y opinión para 

identificar problemas. A pesar de haberse comprendido las necesidades actuales 

y futuras de los usuarios, no se ha realizado el enfoque y diseño de estos 

servicios según sus necesidades y exigencias en la toma de decisiones, 

manifestando la dejadez y falta de voluntad en los funcionarios a cargo.  

SEGUNDA: De la evaluación de los componentes de la gestión por resultados 

tenemos que: los recursos de la contratación en comparación con la oferta y 

demanda del mercado presentaron una sobrevaloración; de la revisión de los 

procesos y procedimientos en vigencia se observó que, el manual de 

procedimientos y flujo grama utilizados presentan errores. No hay indicadores de 

medición de los procesos y procedimientos de la Unidad de Abastecimientos, así 

como la falta de interés de los jefes y funcionarios en optimizar las actividades 

rutinarias operativas que se realizan y mejorar sus procesos, los cuales no 

presentan cambios desde hace bastante tiempo, concluyendo que los sistemas 

administrativos vinculados a los procesos y procedimientos presentan 

deficiencias; de los productos obtenidos por las contrataciones se constató que, 

se realizó el seguimiento del avance y se cumplió  con la entrega de los servicios 

sin presentar inconvenientes; finalmente los resultados de la contratación se 

basan en el simple cumplimiento de la legalidad y la realización del proceso mas 

no en los resultados que se esperan alcanzar. Desde el punto de vista del 

rendimiento y desempeño de los talleres en cocina comercial y chocolatería, los 

resultados en la oportunidad del servicio y satisfacción de los beneficiarios fueron 

favorables, sin embargo el impacto de los resultados no cumple con la finalidad 

de los objetivos estratégicos por el cual fueron diseñados. 

TERCERA: Se ha constatado que hay carencias en la ejecución de las 

actividades planteadas en el plan operativo que a pesar de contar con indicadores 

de medición para evaluar el cumplimiento, estas no se han logrado; además los 

instrumentos que emplean no permiten captar las variaciones que hubieron en la 
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población beneficiaria, por lo tanto no hay registros anteriores de los cambios que 

se han producido.  

CUARTA: En base al análisis del mapa de procesos para la contratación de los 

talleres de capacitación en actividades empresariales tenemos que, la elaboración 

de los planes estratégicos  y operativos no se han planteado adecuadamente,  

presentando inconsistencias entre los objetivos de ambos planes y por ende en el 

cumplimiento de las metas y compromisos a alcanzar para la consecución de sus 

fines. Estas inconsistencias se ven reflejadas en la articulación entre el plan anual 

de contrataciones, el plan operativo y el presupuesto por resultados de las 

contrataciones realizadas de igual manera sucede con la gestión operativa que no 

cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de resultados. Concluyendo 

que a pesar de que la planeación estratégica es una práctica extendida, la sola 

existencia de los instrumentos no garantiza una gestión eficaz y eficiente esta 

falencia impide que los planes desempeñen un rol efectivo en la cadena de 

resultados.  

QUINTA: En base a las entrevistas realizadas y datos estadísticos analizados se 

pudo constatar que la Municipalidad Distrital de Socabaya no ha implementado el 

modelo de Gestión por Resultados sin embargo tanto los funcionarios y personal 

administrativo tienen voluntad para implementar estos cambios y los jefes de área 

de apoyar con las decisiones y recursos para que se pueda implementar este 

modelo estratégico. 

 

 

 

,  
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SUGERENCIAS: 

PRIMERA: Mejorar e implementar los indicadores de desempeño del plan 

operativo para que midan adecuadamente los resultados objetivos del avance y 

ejecución de las contrataciones incorporando también indicadores de resultados 

en todas las etapas del proceso, permitiendo de esta manera realizar el 

seguimiento y monitoreo de los procedimientos y promover la evaluación 

periódica de las variables mediante su comparación en el tiempo con los 

indicadores estándar pre determinados. 

SEGUNDA: Analizar de forma regular el grado en que sus actividades de 

implementación y resultados tienen una probabilidad razonable de lograr los 

resultados deseados y hacer ajustes continuos según sea necesario para 

asegurar el logro de los resultados. 

TERCERA: Desarrollar método de control en base a flujo gramas, mediante la 

técnica de la representación gráfica del proceso que permite una visualización 

integral de la circulación de la documentación, su registro y archivo, expresa en 

forma clara tanto la falta o ausencia de controles como la existencia de los 

mismos, resaltando trabajos innecesarios o superfluos y la duplicidad de tareas 

además de indicar cuando hay errores de información o escasez de la misma. 

CUARTA: Promover la innovación y aprovechamiento de las tecnologías con 

apoyo de la Unidad de Informática, implementando en el sistema interno de la 

municipalidad cambios constantes y mejoras que contribuyan en el desempeño 

de las funciones de los servidores de la Unidad de Abastecimientos a través de 

alternativas de automatización en los procesos que se realizan, con el fin de 

obtener una mayor simplificación administrativa y reducir los tiempos de ejecución 

de sus actividades. 
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PROPUESTAS: 

PRIMERA: Para que se pueda implementar el modelo de Gestión por Resultados 

debe existir la preocupación de parte de la Dirección, por capacitar y difundir la 

agenda del proceso de Gestión por Resultados, de forma tal que la municipalidad 

de Socabaya pueda mantenerlo como una política estratégica e institucionalizar 

las prácticas de gestión adoptadas. Para lo cual se proponen las siguientes 

iniciativas: 

 Realización de encuentros de capacitación y difusión del nuevo enfoque de 

las contrataciones del Estado: Gestión por Resultados para los servidores 

públicos de todos los niveles: Gerentes, supervisores y personal operativo. 

 Participación activa de los funcionarios en el proyecto de implementación 

de la Gestión por Resultados, desde su concepción, desarrollo, 

culminación, evaluación y control. 

 Desarrollo de documentos de información sobre Gestión por Resultados en 

contrataciones del Estado, tales como manuales, directivas y otras 

publicaciones que difundan conocimientos, métodos y procedimientos para 

que el personal se pueda capacitar permanentemente.  

 Un marco legal e institucional para la gestión de los recursos humanos que 

estimule el logro de resultados e incentive el buen desempeño. 

SEGUNDA: Como parte de la implantación del modelo de Gestión por Resultados 

se ha rediseñado y se ha planteado una mejora de los procesos que permite 

introducir cambios en las prácticas de trabajo a partir del análisis de los 

procedimientos y flujo de operaciones que se ha desarrollado en el quinto 

capítulo del presente trabajo de investigación, se propone que este rediseño de 

los procesos continúe con su implantación para lo cual procede: 

 Implantación y seguimiento de los procesos rediseñados y racionalizados 

 Vincular los procesos y procedimientos racionalizados e indicadores de 

medición de resultados. 

 Capacitación a los responsables y operadores del proceso 

TERCERA: En base a la evaluación de la gestión por resultados de los talleres de 

capacitación en actividades empresariales, se propone:  
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 Institucionalizar el uso de indicadores con el apoyo de sistemas de 

información que recojan los resultados alcanzados. 

 Implementar procesos para que la información sobre la evaluación sea 

difundida y conocida por los órganos rectores y fiscalizadores, así como la 

ciudadanía.  

 Mejorar los conocimientos a partir de las lecciones aprendidas e integrar 

estas lecciones en los procesos de toma de decisiones.  

CUARTA: En base al análisis y resultados de los talleres de capacitación en 

cocina comercial y chocolatería, se propone: 

 Mantener una base de datos actualizada y sistematizada de  los 

beneficiarios de los talleres, para posteriores evaluaciones  y preparar 

programas que respondan a sus necesidades.  

 El plan de enseñanza de los talleres en actividades empresariales debe 

estar dirigido al emprendimiento con actividades que permitan poner en 

práctica lo aprendido.  

 La captación de los posibles beneficiarios/usuarios tiene que ser 

publicitada en lugares estratégicos y medios de comunicación para que se 

pueda alcanzar a mayor población.  

 Se debe publicitar los talleres de actividades empresariales con la finalidad 

de estos, evitando que los beneficiarios se inscriban por una motivación 

personal y no con el propósito de auto emplearse o emprender.  
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ANEXO N°1 
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ANEXO N°2 
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ANEXO N°3 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
UNIDAD ORGÁNICA 

 
N° DE PROCEDIMIENTOS 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS UA-PC-1 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
Adquisición de bienes y/o servicios por Administración Directa menor a 8 UIT 

BASE LEGAL 
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos. 
Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
Decreto Ley N°22056 que instituye el sistema de abastecimientos 
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley N° 27444 
Ley 30225 Nueva Ley de Contrataciones del Estado 

REQUISITOS 

 Realizar las contrataciones de bienes, servicios de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del 
Sector Público 

 Revisión de la documentación completa, sin enmendaduras y legible 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO  
ACTIVIDAD N° 

 
UNIDAD 

ORGANICA 
ACCION TIEMPO 

DIAS HRS MIN DESCRIPCION FILTROS CONDICIÓN 
EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

1 UNIDAD 
USUARIA 

Requerimiento del bien o 
servicio formulado por el área 
usuaria con las 
Especificaciones Técnicas y/o 
Términos de Referencia y 
aprobado por su jefe inmediato. 

 
 

1 

  Durante la programación y el 
ejercicio fiscal vigente, el 
área usuaria requiere la 
contratación de bienes o 
servicios, teniendo en 
cuenta los plazos para llevar 
a cabo los procedimientos 
internos previos y los plazos 
de duración establecidos 
para cada procedimiento, a 
fin de asegurar la oportuna 
satisfacción de sus 
necesidades. 
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2 OFICINA DE 
ADMINISTRACI
ON 

Recepciona, evalúa, aprueba y 
deriva para su atención a la 
Unidad de Abastecimiento 

 

1 

  Trámite documentario   

3 UNIDAD DE 
ABASTECIMIEN
TO 

Recepción del requerimiento 
con las Especificaciones 
Técnicas y/o Términos de 
Referencia 

   
20 

   

4 UNIDAD DE 
ABASTECIMIEN
TO 

Deriva al cotizador para la 
atención del requerimiento. 

  10 Trámite documentario   

5 COTIZADOR Evaluación y verificación que 
las Especificaciones Técnicas 
y/o Términos de Referencia 
estén adecuadamente 
formuladas, caso contrario 
serán devueltas al área usuaria 
para su respectiva subsanación 
dando como plazo máximo 2 
días hábiles sino se dará como 
no presentado. 

 
 
 

2 

  Verifica que el T.R. cumpla 
con lo siguiente: 

Los términos de referencia o 
especificaciones técnicas 
deben estar visados por el 
área usuaria, precisando sus 
respectivas características 
técnicas mínimas, en 
cumplimiento a los 
reglamentos y directivas 
vigentes. 

 
 
 

Primer  
filtro 

 T.R. Admitida 

 T.R. Rechazada por 
observaciones, 
puede subsanar 

 

6 COTIZADOR Solicita cotizaciones  a 
proveedores, mínimo dos 
proformas, determina el valor 
estimado, elabora cuadro 
comparativo de propuestas. 

 

4 

  El cotizador podrá solicitar 
cotizaciones a los 
proveedores del rubro 
mediante correo electrónico 
o cualquier otro medio, 
adjuntando a la Solicitud de 
Cotización los términos de 
referencia ó las 
especificaciones técnicas y 
el formato de la Declaración 
Jurada del Proveedor y 
otros, según corresponda. 

 
 
 
 
 
 

Segundo 
filtro 

Se consideran los 
siguientes aspectos para 
las cotizaciones: 

Consulta del RUC del 
proveedor y verificación 
que la actividad guarde 
relación con el objeto de 
la contratación así como 
la Inscripción vigente en 
el Registro Nacional de 
Proveedores del OSCE, 
de ser el caso. 

Según esto: 

 Se acepta la 
cotización del 
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proveedor. 

 Se rechaza 
cotización del 
proveedor. 

7 UNIDAD DE 
ABASTECIMIEN
TO 

Solicita Disponibilidad y 
Certificación Presupuestal de 
acuerdo al Plan Programado. 

   

10 

Elabora la Solicitud de 
Certificación de Crédito 
Presupuestario. 

Trámite documentario. 

  

8 OFICINA DE 
PLANIFICACION 
Y 
PRESUPUESTO 

Otorgación de Certificación 
Presupuestal, en caso de no 
estar dentro del Plan 
Programado será rechazado 
luego será derivado a la Unidad 
de Abastecimiento.  

 

 
1 

    
 

Tercer  
filtro 

 Certificación 
presupuestal 
otorgado con el 
número de 
certificado SIAF 

 Certificación 
presupuestal 
rechazada. 

9 UNIDAD DE 
ABASTECIMIEN
TO 

Recepciona el requerimiento y 
lo deriva al encargado de 
elaborar O/C y O/S y registro 
SIAF. 

   
10 

Trámite documentario.   

10 ENCARGADO 
DE ELABORAR 
O/C Y O/S Y 
REGISTRO 
SIAF 

Elaborar la Orden de Compra  
y/o Servicios previa verificación 
del expediente. 

  
5 

 Las órdenes de compra y/o 
servicios, deben incluir los 
siguientes aspectos: 

a) El objeto de la 
contratación. 

 b) El plazo de ejecución o 
de entrega, según 
corresponda.  

c) El monto de la 
contratación y la forma de 
pago.  

d) El nombre del área que 
otorga la conformidad.  

e) El Código de Cuenta 
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Interbancaria y el banco al 
que pertenece. 

f) Garantías, de ser el caso,  

g) La penalidad por mora y 
otras penalidades 
establecidas, de ser el caso. 

11 UNIDAD DE 
ABASTECIMIEN
TO 

Firma la Orden de Compra  y/o 
Servicios previa verificación del 
expediente. 

  
1 

 Trámite documentario.   

12 ENCARGADO 
DE ELABORAR 
O/C Y O/S Y 
REGISTRO 
SIAF 

Registro en el SIAF la 
Certificación Presupuestal, 
compromiso anual y 
compromiso mensual 
verificando los datos del 
expediente solicitados en el 
SIAF. 

 

 
1 

  Trámite documentario.   

13 ENCARGADO 
DE ELABORAR 
O/C Y O/S Y 
REGISTRO 
SIAF 

Entrega la Orden de Compra  
y/o Servicios al proveedor para 
ser atendido dentro del plazo 
establecido en las 
Especificaciones Técnicas y/o 
Términos de Referencia. 

 
 

1 

  Notifica la orden de compra 
y/o servicio al proveedor 
mediante correo electrónico 
u otro medio, debiendo 
remitir copia de la 
notificación, al área usuaria 

  

RECEPCIÓN DEL SERVICIO Y CONFORMIDAD 

14 AREA USUARIA La recepción de la prestación 
de los servicios es 
responsabilidad del área 
usuaria, quien otorgará la 
conformidad. 

   De existir observaciones en 
los servicios prestados, el 
área usuaria consigna las 
mismas en el documento 
correspondiente, cual es 
remitido a más tardar dentro 
de los dos (02) días 
calendario siguiente a la 
Oficina de Abastecimiento 
para la notificación formal al 
Contratista.  

 

 

 

Cuarto 

filtro 

 Recepción y 
conformidad 
otorgada por el área 
usuaria 

 Recepción y 
conformidad con  
observaciones para 
su subsanación 

15 AREA USUARIA La conformidad de la 
prestación de los servicios es 

 
10 

  La conformidad es otorgada 
por el funcionario 

  No hay penalidades 
del contratista 
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remitida a la Unidad de 
Abastecimiento en un plazo 
máximo de diez (10) días 
calendario de efectuado el 
servicio. 

responsable del área 
usuaria, mediante "Acta de 
conformidad de Servicios" 

Quinto 

Filtro 

 Hay penalidades, 
informa a la Unidad 
de Abastecimiento. 

16 UNIDAD DE 
ABASTECIMIEN
TO 

Recepciona las 
conformidades y deriva al 
Encargado de elaborar  la O/C 
y O/S y registro SIAF para 
adjuntar la documentación 
necesaria para dar trámite de 
pago. 

 
 
1 

  Trámite documentario  

 

 

 

 

EN EL TRAMITE DE PAGO 

17 ENCARGADO 
DE ELABORAR 
O/C Y O/S Y 
REGISTRO 
SIAF 

Completa expediente de pago 
con la guía de remisión, 
factura, b/v, recibo por 
honorarios del proveedor, 
conformidad, remite a 
contabilidad para el 
devengado respectivo.   

 
 
1 

  Las contraprestaciones 
pactadas a favor del 
Contratista serán efectuadas 
dentro de los quince (15) 
días calendario de emitida la 
conformidad, en caso de 
encontrar alguna 
observación en el 
expediente informa al área 
usuaria en un plazo no 
mayor de dos (02) días 
calendario para la 
subsanación respectiva, la 
cual debe realizarse en un 
plazo no mayor a dos (02) 
días calendario de recibida 
la notificación. 

Trámite documentario 
extenso (sacar copias y 
fedatear toda la 
documentación pertinente) 

 

 

 

Sexto 

filtro 

 Completa expediente 
y remite a 
contabilidad. 

 Hay observaciones 
remite al área 
usuaria para la 
subsanación 

18 UNIDAD DE 
CONTABILIDAD 

La Oficina de Finanzas realiza 
el control previo de la 
documentación presentada en 
un plazo no mayor de tres 

 
 
3 

  De encontrar alguna 
observación comunicará a la 
Unidad de Abastecimiento 
para la subsanación 

 

 

 Continúa el trámite 
de pago 

 Hay observaciones 
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(03) días calendario. respectiva, la cual se 
efectuará en un plazo de un 
(01) día calendario. 

Séptimo 

filtro 

remite a la Unidad de 
Abastecimientos 
para la subsanación. 

19 UNIDAD DE 
CONTABILIDAD 

Con el expediente revisado y 
conforme, la Unidad de 
Contabilidad realiza el registro 
del devengado a través de la 
interfase SIGA-SIAF, en un 
plazo no mayor de un (01) dia 
calendario. 

 
 
1 

     

20 UNIDAD DE 
CONTABILIDAD 

Realiza el giro y el pago 
correspondiente mediante el 
Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI) del 
proveedor, en un plazo no 
mayor de cuatro (04) días 
calendario de recibido el 
expediente, emitiéndose el 
comprobante de pago 
respectivo. 

 
 
4 

     

DURACION 14 DÍAS, 6 HORAS Y 50 MIN.    

OBSERVACIONES V° BUENO DEL RESPONSABLE    

RESULTADO Obtener el servicio de 1 capacitador para desarrollar el taller  en las mejores condiciones de calidad, 
precio, oportunidad e integridad. 
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ANEXO N°4 

DIAGRAMA DE FLUJO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
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ANEXO N°5 

CUESTIONARIO: 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS– MONTOS MENORES A 8 UIT 

Entrevistado: __________________________ cargo: ______________________ 

1.- Tenemos que: Se busca alejar a la administración pública del puro formalismo, 
concentrándose en guiar su actuación administrativa hacia la obtención de 
resultados. ¿Realmente se da? ¿Se tiene  flexibilidad para poder aplicar esto?  

2.- ¿Usted considera que los procesos llevados en esta área son ágiles, eficaces, 
eficientes y oportunos?  
3.- ¿Hay una mejora permanentemente en las actividades rutinarias, comunes, 

que se realizan en su área? De ser si de algunos ejemplos 
4.- ¿Ud. desearía cambiar la gestión y dinámica de la administración pública hacia 
modelos que promueven la modernidad del Estado?  

5.- ¿Usted se siente valorado por el trabajo que realiza? ¿Se siente valorado en 
esta institución? 
6.- ¿Se toma en cuenta su satisfacción, desarrollo y bienestar en esta institución? 

7.-Marque en la frecuencia que corresponda: 

INDICADORES Nunca Rara 

vez 

Regular Casi 

siempre 

Siempre 

Cantidad justa y deseada en los 

bienes, servicios y obras a contratar 

     

Rapidez en la contratación y rapidez 

de atención al usuario y población 

beneficiaria 

     

Precio exacto (según la oferta y la 

demanda del producto). 

     

Oportunidad en la recepción y 

atención 

     

Identificación de procesos 

1.- Describa brevemente su cargo 

2.- ¿Cuál es su labor principal? 

3.- ¿Cuál es el proceso administrativo que más le quita tiempo?  
4.-Que tipo de desviaciones, restricciones y otras variables impiden un 

desenvolvimiento óptimo de sus funciones, (puede ser infraestructura no 
adecuada, mala coordinación con otras áreas, personal no capacitado, otros)   
5.-¿ Que propone para  mejorar el trabajo en su área?   

6.-¿Existen controles para los procesos que realiza? ¿Existe un control de calidad 
para este proceso? ¿Quién realiza las funciones de control? ¿Con que frecuencia 
se llevan a cabo los controles? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N°6 

CUESTIONARIO  

GERENTE ADMINISTRACION- JEFE UNIDAD ABASTECIMIENTOS 

 

Entrevistado: __________________________ cargo: ______________________ 

 

1.- De qué manera usted promueve  la flexibilidad necesaria para gestionar los 

procedimientos de su área a pesar de la necesaria regulación y control 

2.- ¿Cuáles son algunos de las estrategias que se han implementado para ayudar 
a  la simplificación administrativa en esta área? Dar ejemplos 

3.- ¿Se utilizan flujo gramas o mapas de procesos para representar gráficamente 
procesos u operaciones en esta área?  
4.-¿Cómo se mide la calidad, el precio, la oportunidad e integridad de los 

servicios y compras?  
5.- ¿Se miden y evalúan los resultados de las contrataciones posteriormente? 
6.- ¿Existen indicadores de medición de resultados de las contrataciones 
efectuadas? ¿Cuáles? 

7.- ¿A partir de los resultados de la evaluación de algunas contrataciones se 
vuelven a tomar en cuenta estos resultados para la toma de decisiones en futuras 
contrataciones?  

8.-¿Hay una publicación permanente en la página web de la entidad en relación a 
las convocatorias, procesos y contrataciones públicas que se hacen?   
9.-¿Cómo el ciudadano de Socabaya obtiene información sobre las 

contrataciones más significativas, los procedimientos de selección, sus 
resultados, los postores ganadores, el objeto de la contratación, la calidad, uso y 
finalidad publica de las prestaciones objeto de la contratación? 

10.- ¿Cuáles han sido las últimas tecnologías implementadas en este año, para la 
mejora de los procesos de la gestión pública en esta área? 
11.- ¿Cómo se evalúa internamente a los servidores? ¿Cada cuánto tiempo? 

Tiene repercusión? 
12.- ¿Cómo se mide internamente los resultados de la gestión institucional? 
14.- ¿La dimensión de la estructura orgánica es adecuada? _____ 

15.- ¿Cuáles considera son los perfiles de competencias requeridos para el 
conductor político y el gerente público en el Estado moderno? 
16.- ¿Ud. desearía cambiar la gestión y dinámica de la administración pública 

hacia modelos que promueven la modernidad del Estado?    
17.- ¿Apoyaría con las decisiones y recursos para que se puedan implementar 
estos modelos estratégicos? 
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18.- Marque en la frecuencia que corresponda: 

INDICADORES Nunca Rara 

vez 

Regular Casi 

siempre 

Siempre 

Cantidad justa y deseada en 

los bienes, servicios y obras 

a contratar 

     

Rapidez en la contratación y 

rapidez de atención al 

usuario y población 

beneficiaria 

     

Precio exacto (según la 

oferta y la demanda del 

producto). 

     

Oportunidad en la recepción 

y atención 
     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO N°7 

CUESTIONARIO  

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS  

Entrevistado: __________________________ cargo: ______________________ 

  
1.- ¿Cuál es el propósito de los talleres de capacitación empresarial que brinda la 
MDS, que requisitos se necesitan para poder acceder a estos? 

2.- Se ha cumplido con lograr las metas y objetivos institucionales señalados en el 
plan operativo en las actividad programadas del primer semestre? ¿Cuáles han 
sido los principales inconvenientes? 

3.-¿Cómo es el seguimiento que se hace para verificar si se están cumpliendo las 

metas o conocer los avances establecidos de los talleres? 

4.-¿Qué resultados se esperan obtener con los talleres de capacitación 

empresarial? 
5.-¿cómo se evalúan los resultados?¿Qué tipo de medición de resultados se 

utiliza? 

6.- ¿Con que frecuencia se indaga sobre la calidad y oportunidad de entrega de 

los talleres de capacitación que percibe la población?  

7.-¿Se toman en cuenta las muestras de insatisfacción de los ciudadanos que 

recibieron el taller, de qué manera? ¿Cómo se soluciona el problema? 

8.-¿Cómo se mide el impacto de los talleres? 

9.-¿Cómo identificar el balance entre efectividad y sostenibilidad en los talleres? 
10.-¿A partir de los resultados de la evaluación de los talleres, se vuelven a tomar 

en cuenta estos resultados para la toma de decisiones en futuras contrataciones? 

11.- ¿Cómo se atienden las necesidades del ciudadano y  sus demandas? 

¿Mediante qué proceso, cada cuanto se da este, que método utilizan?  

12.-¿Cómo se identifican iniciativas que deben gestionarse por proyectos? 
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Indicadores de resultados 

PROCESO INDICADOR RESULTADOS 

Actividad Operativa Nº 1 

I SEMESTRE 

 

Taller de confección 

industrial 

Curso de electricidad 

Curso de cocina 

Curso de carpintería 

Taller de confección 

industrial 

Taller de tejido 

 

 

 

Nº de eventos realizados 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Actividad Operativa Nº1 

I SEMESTRE 

Taller de confección 

industrial 

Curso de electricidad 

Curso de cocina 

Curso de carpintería 

Taller de confección 

industrial 

Taller de tejido 

 

 

 

N° de beneficiarios 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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ANEXO N°8 

CUESTIONARIO USUARIOS/BENEFICIARIOS 

Usuario:     Ocupación:    Edad: 

  

1.- ¿Cómo se enteró del taller de ___________? 

2.- ¿Que lo motivo a inscribirse en el taller? 

3.- ¿El taller empezó en la fecha programada? 

4.- ¿Asistió a todas las clases? De ser no, porque dejo de asistir? 

5.- ¿Cuánto tiempo duro el taller? ¿Duro el tiempo que se le indicó al comienzo? 

6.- ¿El horario le pareció el adecuado? 3 

7.- ¿Tuvo que hacer algún tipo de pago ya sea en materiales para el taller? 

8.- ¿El taller se desarrolló conforme al plan de estudios o quedo pendiente algo? 
¿En qué porcentaje? 

9.- ¿Ha presentado el taller algún error o inconveniente? 

10.- ¿Presento usted algún reclamo o queja? Se le atendió? Se le soluciono el 

reclamo presentado? 

11.- ¿Se le entrego algún tipo de certificado por el taller recibido? 

12.- ¿Algún encargado o jefe del municipio fue a supervisar el taller? 

INDICADORES Muy 

Bueno 

Conforme Regular  malo 

Cómo calificaría la atención del 

personal para inscribirse 

    

Cuan útil consideras el taller recibido      

El nivel del profesor o capacitador a 

cargo del taller 

    

Como consideras las instalaciones 

donde se desarrolló el taller? 

    

 

13.- ¿Estas satisfecho o conforme con el taller recibido? 

14.- ¿Te sientes capacitado para desarrollarte de manera independiente? 

15.- ¿Has intentado emprender? Que inconvenientes se te han presentado para 

poder emprender? 

16.- ¿Alguna recomendación o sugerencia para una próxima capacitación? 


