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Decálogo de
Derechos del Ciudadano
Tenemos derecho a...
3 Tenemos derecho a recibir información
útil, clara, completa y oportuna sobre los
trámites que debemos realizar.
3 Tenemos derecho a que las autoridades nos
rindan cuentas y sean transparentes.
3 Tenemos derecho a saber qué hace el
Estado con nuestros impuestos.
3 Tenemos derecho a acceder a información
sobre temas de carácter público como salud,
propiedad, concesiones y otros.
3 Tenemos derecho a vigilar al Estado.
3 Tenemos derecho a solicitar información
sobre la gestión de cualquier funcionario
público.
3 Tenemos derecho a no hacer colas.
3 Tenemos derecho a que se nos atienda bien
y de manera oportuna y eficaz.
3 Tenemos derecho a que los servidores
públicos nos traten con respeto.
3 Tenemos derecho a formularios gratuitos.
3 Tenemos derecho a que se nos brinde
información oportuna, útil y completa.
3 Tenemos derecho a que no nos deriven
de un lugar a otro haciéndonos perder el
tiempo.
3 Tenemos derecho a que el Estado nos
facilite la vida.
3 Tenemos derecho a formularios gratuitos.
3 Tenemos derecho a saber qué requisitos
implica cada trámite.
3 Tenemos derecho a trámites simplificados.
3 Tenemos derecho a pagar lo justo por los
servicios que nos presta el Estado.
3 Tenemos derecho a que no nos pongan
trabas para la creación de un negocio.
3 Tenemos derecho a que una entidad pública
no nos exija de nuevo información que ya le
hemos presentado.

3 Tenemos derecho a no tener que pasar de una
ventanilla a otra perdiendo el tiempo.
3 Tenemos derecho a no hacer cola.
3 Tenemos derecho a que el Estado escuche
nuestra voz.
3 Tenemos derecho a que las autoridades
nos consulten en temas que nos conciernen
directamente como seguridad ciudadana, salud,
educación, medio ambiente y desarrollo local.
3 Tenemos derecho a que nuestras opiniones
sean tomadas en cuenta en los planes de los
distintos niveles de gobierno.
3 Tenemos derecho a que se nos consulte en la
elaboración de normas que nos van a regir.
3 Tenemos derecho a que se nos explique por qué
no fueron incorporadas nuestras sugerencias.
3 Tenemos derecho a participar en la solución de
los conflictos.
3 Tenemos derecho a tener una opinión diferente
a la de los demás y que se incluyan las
puntos de vista contrarios en los debates y
conclusiones de planificación gubernamental.
3 Tenemos derecho a organizarnos para participar
activamente en el gobierno del país.
3 Tenemos derecho a informarnos, participar,
vigilar y ser informados.
3 Tenemos derecho de saber qué y a quién
contrata el Estado.
3 Tenemos derecho a un Estado que contrate de
manera eficiente, transparente y respetando a
las minorías.
3 Tenemos derecho a igualdad de oportunidades
en los concursos públicos y contrataciones del
Estado

3 Tenemos derecho a que las entidades
públicas mejoren continuamente sus formas
de organizarse para ahorrar y maximizar el
impacto de sus actividades.
3 Tenemos derecho a una gestión pública
moderna, eficiente, participativa y
transparente.
3 Tenemos derecho a un Estado que no sea
burocrático.
3 Tenemos derecho a estar en igualdad de
condiciones frente a las oportunidades de
desarrollo económico y social.
3 Tenemos derecho a acceder a servicios
básicos como salud, educación, agua y
desagüe, electricidad, etc.
3 Tenemos derecho a gozar de los beneficios
del desarrollo de actividades productivas en
nuestra localidad.
3 Tenemos derecho a que se reconozcan y
respeten nuestras diferencias.
3 Tenemos derecho a que las calles estén libres
de basura.
3 Tenemos derecho a recibir un buen servicio
de salud.
3 Tenemos derecho a recibir una buena
educación.
3 Tenemos derecho a estar intercomunicados
por redes viales en óptimas condiciones.
3 Tenemos derecho a que nuestras ciudades y
nuestros pueblos cuenten con infraestructura
y servicios básicos adecuados.
3 Tenemos derecho al desarrollo.
3 Tenemos derecho a que se nos facilite el
acceso a la cultura.
3 Tenemos derecho a que se difundan
actividades culturales y nuevos hallazgos.

3 Tenemos derecho a se priorice el desarrollo de
la identidad nacional y local.
3 Tenemos derecho a que se fomenten aspectos
con los cuales nos podemos identificar como
una colectividad.
3 Tenemos derecho a un Estado que promueva el
sentimiento de pertenencia de su población.
3 Tenemos derecho a que el Estado posea
sistemas modernos y eficientes para garantizar
el cumplimiento de la ley.
3 Tenemos derecho a que el Estado combata la
informalidad y el mercado clandestino.
3 Tenemos derecho a que la fiscalización sea
eficaz, pero sin maltratar a la gente.
3 Tenemos derecho a que impere la ley en el
Perú.
3 Tenemos derecho a un sistema que promueva
e incentive la formalización de la empresa y el
cumplimiento de la ley.
3 Tenemos derecho a un Estado que busque las
mejores estrategias para el desarrollo.
3 Tenemos derecho a que los programas del
sector público recojan esfuerzos, conocimientos
y recursos del sector privado y la sociedad civil
en pro de un bien común.
3 Tenemos derecho a un Estado que mantenga
una relación de cooperación con el sector
privado.
3 Tenemos derecho a que se revise el marco legal
para garantizar nuestro desarrollo.
3 Tenemos derecho a participar en los procesos
de reforma institucional.
3 Tenemos derecho a un planeamiento
estratégico de mediano plazo que articule y
organice el accionar de las distintas entidades
estatales.

¡Las BPGs 2006 demuestran que acceder a
estos derechos si es posible!

Equipo de Investigación

El Manual de Buenas Prácticas Gubernamentales 2007 ha sido el resultado de una intensa sistematización
y reflexión, orientado por el compromiso de aportar herramientas útiles a la alta dirección de nuestra
administración pública. Esta travesía ha sido fruto del trabajo dedicado del equipo multidisciplinario de los
“chicos” de CAD, luego del cual, podemos compartir la segunda edición de nuestro Manual BPG, siempre
buscando animar a otros peruanos a que sigan los buenos ejemplos que existen en nuestro país.
Con este Manual 2007, continuamos la trayectoria de las metas definidas desde la primera edición del
premio BPG. Es pertinente ahora reconocer al equipo humano de CAD que me ha acompañado tanto a lo
largo del proceso de análisis y reflexión, como en la etapa de corrección y edición de contenidos.
No podemos dejar de agradecer a aquellos que formaron parte del equipo CAD en la edición del primer
manual. Al superar los contratiempos que supone una primera edición, el trabajo de todos hizo más fácil al
arduo trabajo de sistematización, redacción y edición.
El equipo de analistas de CAD, quienes haciendo gala del espíritu acucioso, vocación innovadora,
rigor en el manejo de fuentes, capacidad de aporte y curiosidad por el Perú que Carito Gibu ha sabido
inculcarles con su ejemplo, docencia constante y liderazgo al tener a su cargo el área de Proyectos de CAD,
constituyen los cimientos de nuestra travesía. Ellos tuvieron a su cargo la sistematización y análisis de
contenido del Manual.
• Nancy Arroyo, Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente
es asistenta legal de Ciudadanos al Día y analista en los temas de Participación Ciudadana y
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Cecilia Soto es Bachiller en Comunicación para el Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Se desempeña como asistente en Comunicaciones en Ciudadanos Al Día, colaborando con
el desarrollo del Premio CAD a las Buenas Prácticas Gubernamentales.
• Milagros Mejía, Bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master en
Economía de la Regulación de Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona. Fue analista de
Ciudadanos al Día, especialista en los temas de Simplificación de Trámites y Servicios de Atención al
Ciudadano.
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• Alicia Quezada. Licenciada en Comunicación para el Desarrollo por la Universidad de Lima
y coordinadora del Área de Comunicaciones de Ciudadanos al Día. Además de participar en el
análisis y sistematización de contenido, Alicia tuvo a su cargo la propuesta de diseño y producción
comunicacional de la iconografía utilizada para distinguir y graficar cada categoría de este Manual,
así como comentarios al texto.
• Eduardo Tapia es estudiante de los últimos ciclos de la facultad de Comunicación de la Universidad
de Lima. Es coordinador de ReCrea, Círculo de Comunicación y Desarrollo de su facultad y asistente del
curso de Análisis del Discurso. En CAD se desempeña como practicante en el área de Comunicación.
Junto con Alicia Quezada, ayudó en el diseño de la iconografía del Manual.
• Cecilia Zevallos es Bachiller en Economía por la Universidad del Pacifico especializada en
Macroeconomía, Economía Internacional y Regulación. Realizó prácticas pre profesionales en la
página de Economía y Negocios de El Comercio y en APOYO Consultoría en el área de Competencia
y Regulación. Desarrolló, como parte del Seminario de Investigación Económica de la Universidad
del Pacífico, un análisis económico sobre los derechos de propiedad intelectual de los conocimientos
tradicionales indígenas en el uso de la biodiversidad. Asimismo, participó del curso de Evaluación de
Impacto Ambiental del Centro de Educación Continua de la Universidad de Lima.
• Rosa Castillo es estudiante de la Universidad del Pacífico, donde cursa el sétimo ciclo de la carrera de
Economía. En la actualidad, se desempeña como practicante del Área de Investigación En Ciudadanos
al Día y es miembro de la Representación Estudiantil de la Universidad del Pacífico (REUP).
• Jean Carlo Martinez es estudiante de la Universidad del Pacífico. Actualmente se encuentra
cursando el noveno ciclo de la carrera de Economía. En Ciudadanos al Día se desempeñó como
practicante del Area de Investigación.
• John Paucar es Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San Antonio
Abad de Cusco. Ha complementado su formación con diversos seminarios y cursos de especialización
en economía y finanzas para periodistas. John ha trabajado en los diarios La República y Gestión
y posteriormente en el Fondo de Población de las Naciones Unidas y para la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE).
Gracias a la rigurosa labor del equipo de edición contamos con una publicación de ágil lectura y
excelente presentación.
• José Haya de la Torre es Bachiller en Ciencias Sociales, con mención en Sociología, de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como asistente de investigación y de docencia en
diversos proyectos y cursos.
• Iván Herrera, Licenciado en Periodismo, graduado con honores en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas.
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• Juana Iglesias, Bachiller en Literatura y Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Especialista en publicaciones, planeamiento y control de la edición de libros y revistas,
correctora ortográfica y de estilo. Tuvo a su cargo el cuidado ortográfico y de estilo de este Manual.
• El equipo de M2 Comunicaciones tuvo a su cargo el diseño y la diagramación de este Manual.
Todo el trabajo no hubiera sido posible sin el constante y generoso apoyo del equipo administrativo de
CAD, liderado por Javier Valverde, y que hace posible que podamos dedicarnos a producir ideas, soñar
con los pies en la tierra y operar el día a día sin que nos falte nada. Ellos son Jennifer Tweddle, Mauricio
Sahurie, Carmen Rosa Fernández y nuestro incansable experto en tecnología Víctor Malca.
Además de trabajo en equipo, una aventura de este calibre requiere de una red que la sostenga, una red
de valores compartidos, respeto mutuo, fluido intercambio de opiniones, confianza para airear temores
y discrepancias, espacio para ser una misma, porque te potencia en momentos de debilidad y te aporta
perspectiva ante los logros, con cariño y preocupación por el ser humano. Sin esa red, que Juan Carlos
Cortés generosamente despliega, las ideas aquí vertidas se perderían y no tendríamos el punto de apoyo
que nos permite, como equipo, visualizarnos como una palanca para el desarrollo.
A todos ellos, mi gratitud y afecto.

Beatriz Boza
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Sí codiciarás el éxito ajeno
Un texto de Iván Herrera Orsi

I

“Esta semana me toca tener el trofeo en mi escritorio. La próxima semana le toca a otro de la oficina”,
dice Víctor Manuel Acero, de edad madura, cabello oscuro y lacio y ojos de gato, gerente de Planeamiento
y Resultados del Programa Nacional Wawa Wasi. Se trata simplemente de una elegante pieza de vidrio
grabado sin un especial valor monetario, pero es el recordatorio de que la entidad ganó el Premio Buenas
Prácticas Gubernamentales en el 2006. Y eso explica su destino errante.
La noche del 6 de julio, cuando el empresario Roque Benavides, miembro del jurado, anunció a los
ganadores en la categoría Sistemas de Gestión Interna, la entonces ministra de la Mujer y Desarrollo Social,
Ana María Romero, no cabía en su pellejo. El programa Wawa Wasi –una red de guarderías que apoya a
mujeres trabajadoras de bajos recursos– depende de su sector y ella subió a recibir el premio “china de
risa”, tal como aparece en las fotos de la ceremonia. La distinción fue en mérito del sistema informático
denominado Wawanet, que registra datos precisos sobre los beneficiarios del programa y que permite
consultar por Internet ciertos indicadores para monitorear los resultados.
El ministerio adoptó el premio y durante semanas la gente de Wawa Wasi tuvo que contentarse con verlo
de lejos. Cuando cambió el gobierno y Romero debió dejar el cargo, no le faltaron ganas de llevarse el
recuerdo a casa, como seguro tampoco a otros, según comentan en los pasillos, pero era un reconocimiento
para todo un equipo y ahora está en los ambientes de Wawa Wasi. Se ha enviado copias del diploma que
CAD Ciudadanos al Día entregó junto con el trofeo a todas las sedes del organismo en el país y los
practicantes que algunas universidades mandan y que ayudan a ingresar los datos en el sistema no han
perdido la oportunidad de precisar que ellos trabajan allí, en la entidad premiada.
En directo
Aquella noche, una corta delegación de funcionarios del programa se encontraba junto con la ministra
Romero en el hotel Sheraton de Lima, donde habían participado en el II Congreso Internacional de Buenas
Prácticas Gubernamentales y donde debía realizarse también la ceremonia de premiación. El resto, desde la
oficina, seguía el evento a la distancia, pegado al televisor. El canal del Estado transmitió las imágenes en
directo a nivel nacional. Una sala alfombrada repleta de gente, donde había ministros de Estado, cabezas de
organismos autónomos, alcaldes, servidores públicos del más diverso rango, empresarios y personalidades del
mundo académico. Una nube de periodistas se agolpaba al filo del estrado. El famoso saxofonista Jean Pierre
Magnet aportaba el ritmo. En el micrófono, Beatriz Boza, directora de CAD, y Roberto del Águila, ejecutivo y
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miembro del equipo técnico del Premio, cedían el turno a los integrantes del jurado encargados de anunciar
a los finalistas y a los ganadores del certamen en sus 12 categorías. Lo que dijo Boza en su discurso inicial,
mientras los gestores de las 93 iniciativas calificadas como buenas prácticas gubernamentales se ponían de
pie en medio de los aplausos, resumió a la perfección el sentido de ese acontecimiento: “Queremos ver sus
rostros, que salgan del anonimato, queremos conocerlos y reconocerlos”.
Este ha sido el segundo año consecutivo que CAD organiza el Premio Buenas Prácticas Gubernamentales,
con el respaldo de la International Finance Corporation (IFC) y de la Defensoría del Pueblo, y con el patrocinio
del diario El Comercio, la emisora RPP Noticias, la revista Semana Económica y Apoyo Consultoría. Se han
sumado UNICEF y la fundación Avina, que han auspiciado dos nuevas categorías.
El propósito del concurso es identificar, destacar y difundir los mejores ejemplos de gestión pública. Se busca
que ello sirva de estímulo para quienes vienen haciendo las cosas bien, de modo que sigan trabajando con
eficiencia y creatividad y que su conocimiento y experiencia no se pierdan; y también para el resto, aquellos
que pueden aprender de esos casos exitosos y aplicarlos en sus propias entidades y regiones. Beatriz Boza,
una abogada alta y entusiasta, de presuntas cualidades hipnóticas, suele afirmar que las buenas prácticas
representan un nuevo enfoque de la reforma del Estado: una reforma en la que el principal cambio ocurre
en la actitud frente al ciudadano y donde las mejoras avanzan paso a paso y por imitación. Como señala
Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación y miembro del jurado: “En
última instancia, las buenas prácticas tienen un objetivo, que es el servicio a la ciudadanía”.
¿Cómo hacer para que este enfoque se extienda, para que más entidades estatales se preocupen de
innovar en beneficio de la gente y para que los casos exitosos multipliquen su impacto? En esa tarea
comprometen sus afanes CAD y los 58 profesionales de renombre –rectores universitarios, ejecutivos
de empresas privadas, tecnócratas, investigadores, consultores– que se han involucrado ad honorem en
este proyecto como parte del jurado o del equipo técnico encargado de hacer una preselección de las
postulaciones. Lo primero es levantar dichas historias como lo que son: ejemplos que ofrecen lecciones
valiosas para la administración pública y que deben y pueden ser replicados hoy.
II

Boza muestra a la concurrencia el Manual de Buenas Prácticas Gubernamentales, sólido y gordo como un
diccionario enciclopédico, y lo deja caer de panza contra el suelo. ¡Pum! El golpe seco despabila a los pocos
distraídos. “Es el peso del conocimiento”, dice. Y la gente sonríe cuando pasa la sorpresa. ¿Dónde fue esto?
¿En Arequipa, en Cusco, en Huaraz? Luego de medio año de trabajo a toda marcha en el que intervinieron
economistas, abogados y comunicadores, con el apoyo de la fundación Tinker, el manual había quedado
listo para ser usado. Consistía en un análisis de las 78 buenas prácticas detectadas en el Premio 2005
para delinear las “recetas” que las hicieron posibles y los elementos comunes en cada categoría estudiada:
Transparencia, Consulta y Participación Ciudadana, Simplificación de Trámites, Servicios de Atención al
Ciudadano, Promoción del Desarrollo Económico, entre otras. La tecnología a la que se recurrió, el tipo de
profesionales que participaron, las aliados con los que se contó, las dificultades que hubo que superar y las
medidas que se implementaron fueron algunas de las dudas que sus páginas quisieron resolver.
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Así que cabía salir a presentarlo con el gusto que da cuestionar verdades preestablecidas. Al fin y al cabo,
como diría Andrés Franco, representante de UNICEF en el Perú, “el mito de que las cosas que hace el sector
público necesariamente son malas se rompe con el Premio”. En marzo del 2006, mientras comenzaban
a llegar las postulaciones a la segunda edición del concurso, el personal de CAD visitó 11 ciudades del
país, dividido en dos equipos para darse abasto. En cada ciudad se reunió con la prensa y también con
funcionarios públicos. Ambos grupos fueron animados a descubrir lo bueno que había en sus regiones y a
prestar oídos a lo que otros ya habían logrado para que también allí se convirtiera en la regla.
Sin excusas
Los funcionarios que asistían a los llamados TalleresCAD de Buenas Prácticas Gubernamentales, en los
que se repartía el manual, empezaban –digámoslo así– echando una mirada al espejo: unos videos de dos
minutos, producidos con la Asociación Calandria y con círculos de estudiantes de la Universidad de Lima,
mostraban provocadoramente la odisea de un hombre que quiere abrir una juguería y tiene que aguantar
la demora y los gastos ocasionados por los trámites en el municipio; y la historia de un anciano, mal de una
pierna, que soporta las colas, el maltrato y la indiferencia en un hospital.
Eran relatos inventados, caricaturescos, aunque intentaban reflejar el día-a-día de miles de peruanos y
hacían eco de una encuesta sobre atención del Estado contratada por CAD. Con los talleres se alcanzó a
un total de 589 servidores públicos y en todas partes llegaban a las mismas conclusiones luego de ver los
videos. “Lo que aparece allí es real”, admitían. Tal vez hasta quedaban cortos frente a lo que sucede en el
país: los ciudadanos se sienten maltratados y son víctimas de burócratas ineficientes, corruptos y abusivos.
Por eso la desconfianza y por eso ellos mismos sentían malestar. Sin embargo, también se escuchaba
durante la dinámica que era posible saltar hacia un Estado distinto, que le facilitara la vida a la gente. Era
cuestión de actitud. De voluntad política. De capacitación. De liderazgo. Nadie habló de recursos ni de
leyes, las excusas habituales para cruzarse de brazos.
Ganadores de gira
“Lo más significativo ha sido comprobar que hay gente con muchas ganas de hacer mejor las cosas.
El componente emocional para el cambio está dado. Lo que faltan son métodos, herramientas técnicas,
conocimientos”, opina Juan Carlos Fahsbender, asesor de alcaldía de la Municipalidad Provincial de Piura,
al comentar su participación en los talleres. Este magíster en gestión empresarial, grande como un oso
amigable, es uno de los responsables del proceso de reingeniería que llevó a dicho municipio a obtener
varios galardones en el Premio Buenas Prácticas Gubernamentales. Él y otros funcionarios de este gobierno
local fueron invitados por CAD a compartir su experiencia en los viajes, para los que también se convocó
a representantes de la Municipalidad Distrital de Independencia (Huaraz), de la Municipalidad Provincial
de Ferreñafe, del Programa Provías Rural y del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN),
entidades que recibieron distinciones en el concurso.
Para Janier Valdivia, de la oficina de informática del INEN, exponer ante funcionarios públicos durante los
talleres aquel verano significó una oportunidad importante. Valdivia ingresó al INEN como practicante hace
10
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nueve años, recién egresado de la Universidad Villarreal, y ahora es jefe del área de desarrollo en dicha
oficina. Desde allí promovió mejoras tecnológicas que han permitido que ya no haya que esperar quince
días, sino apenas uno, para recoger el resultado de un examen de rayos X en el hospital. El INEN ganó
el Honor al Mérito en Simplificación de Trámites en el 2005, y Valdivia voló a Trujillo a contar su caso en
el TallerCAD, realizado en la sede de la Cámara de Comercio. Él es consciente del valor que tiene para la
imagen de su entidad la participación en estos eventos y la aparición en medios de prensa. “Además de
compartir nuestra experiencia, hemos conocido las buenas prácticas de otras instituciones, las cuales se
pueden replicar. Hemos hecho amigos y hemos aprendido qué avances se están dando en el país. Esto me
impulsa a desarrollar nuevas ideas”, menciona Valdivia, quien participaría también, como ponente, en el II
Congreso Internacional de Buenas Prácticas Gubernamentales.
“Me parece que agarramos de sorpresa a la audiencia”, dice por su parte Eduardo Mauricio, gerente de la
Municipalidad de Independencia (Huaraz), y otro de los expositores en los talleres. Desde que el municipio
ganó dos trofeos en el 2005, sus voceros han sido invitados en diversas ocasiones a hablar de la planta de
reciclaje de basura del distrito y a presentar sus logros en simplificación de trámites. Hasta Independencia
han llegado delegaciones de municipios de todas partes del país interesadas en aprender de su trabajo.
Cuando llamamos a Mauricio para entrevistarlo acababa de estar en Chiclayo, hablando del tratamiento
de residuos sólidos en un evento del gobierno regional, y ya alistaba una conferencia ante la Asociación
de Agricultores Agroexportadores Propietarios de Terrenos de Chavimochic. A él incluso lo han querido
reclutar candidatos de Maynas y de Cusco. Mauricio se ha acostumbrado al interés que suscita el caso de
Independencia, pero también a que las primeras reacciones sean de incredulidad y desconcierto. Eso fue
lo que percibió entre los oyentes de los talleres una y otra vez, al menos antes de que se rindieran a la
evidencia: la basura podía ser vencida.

III

Estamos parados al fondo de la sala del Sheraton, junto a una reportera de El Comercio que ha venido para
cubrir la ceremonia de premiación. El personal de Ciudadanos al Día se multiplica en todo el ambiente:
algunos analistas ayudan a los ganadores a subir y bajar del estrado acompañados del landó que sopla
Magnet en su saxo, otros coordinan con los miembros del jurado que están haciendo de presentadores o
con los sonidistas, un grupo alista materiales para la prensa y no falta quien intenta contener el avance de
los camarógrafos, ignorando sus amenazas. En sociedad con el Ministerio de Economía y Finanzas, CAD
decidió traer a unos cuarenta periodistas de provincias, para que asistan primero a un seminario sobre
inversión pública y después al II Congreso Internacional de Buenas Prácticas Gubernamentales que ha
concluido hace poco más de una hora. Ellos también andan por allí, tomando notas y haciendo enlaces
en directo con sus estaciones de radio. Sería mentira afirmar que para los organizadores del Premio todo
fluye ahora sin apuros, luego de dos meses de examinar con el equipo técnico y con el jurado el centenar
de postulaciones que llegó de 12 regiones del Perú. Pero quienes tienen el corazón en la boca son los
nominados.
A un metro está de pie una chica de largo cabello negro. No tendrá más de 27 años y conversa con un
muchacho de polo. Justo cuando reparamos en ella le cambia la expresión. Por los parlantes se escucha
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que en la categoría Cooperación Público-Privada, auspiciada por la fundación Avina, ha habido un empate
en el primer puesto y que una de las entidades ganadoras es la Municipalidad Provincial de Carhuaz. La
chica está exactamente al final del pasillo central y empieza a avanzar como por inercia, mientras uno
de los maestros de ceremonias detalla que este municipio implementó un eficiente sistema de recojo y
reciclaje de basura, en alianza con una ONG. Ella se llama Violeta Moreno y es la responsable de la división
de Saneamiento y Protección Ambiental de este gobierno local. Su amigo se planta adelante y dispara una
foto tras otra cuando ella regresa a su sitio, con pasos muy apurados, trofeo en mano.
¿Qué es lo primero que haces en un momento así, si has viajado sola y apenas has conseguido la compañía
de última hora de un amigo que estaba en la capital? Llamas a casa. “¡Gané, gané!”, le anuncia a su
teléfono celular, los ojos enrojecidos. Varios meses más tarde, Violeta Moreno recuerda esa fecha: “Para
mí particularmente, que soy una profesional joven, fue un triunfo tan grande. Fue lo máximo”. El proyecto
de tratamiento de residuos había merecido antes dos premios: uno del Consejo Nacional del Ambiente
(CONAM) y otro de la Universidad Científica del Sur, pero en ninguno de los casos ella había podido asistir
a la ceremonia de premiación. “Por la difusión que tiene este premio, ha sido distinto: todo el mundo se
enteró. Recién muchos caen en la cuenta de que había un proyecto de este tipo en Carhuaz”, agrega
Moreno, quien vive en el distrito de Independencia, también premiado esa noche, y se ufana de que la
cuenca del Santa esté marcando la pauta en cuidado ambiental.
Orgullo compartido
Durante la ceremonia del 2006, el jurado entregó 13 trofeos a los ganadores de las categorías –incluyendo
un par de empates–, dos honores al mérito, una distinción especial para el Radio Observatorio de Jicamarca
y dos premios especiales a la mejora integral. Entre las entidades favorecidas había municipios provinciales
como Piura, Carhuaz, Sánchez Carrión y Lima; municipios distritales como el de Independencia (Huaraz) y el
de Miraflores; órganos del sistema electoral como el Reniec y el Jurado Nacional de Elecciones; y entidades
del Poder Ejecutivo como la Presidencia del Consejo de Ministros y el Programa Nacional Wawa Wasi;
aparte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinerg) y la Universidad Agraria La Molina.
“Era emocionante ver la expectativa por conocer los resultados. Habían ido en grupos grandes. Y el
ambiente era cordial, efusivo, la gente se felicitaba. Nunca había visto algo así en el sector público”, dice
Carmen Rosa Graham, ex gerente general de IBM Perú y una de las más afanosas integrantes del jurado.
Quizás se deba a que el Perú es el país de la región donde existe menos confianza en la administración
pública, según el estudio conocido como Latinobarómetro y, por lo mismo, lo último que escuchan los que
trabajan en el Estado es una felicitación ajena al cálculo político. Tal vez por eso el sentimiento de orgullo
era más evidente.
Allí estaba, barbón y aliviado, Alfredo Vera, el alcalde de Independencia (Huaraz), quien –según le mencionó
a una periodista– se había encomendado a su santo patrono con la esperanza de obtener al menos un
premio y al final consiguió dos: uno por un fondo de garantía que facilita el acceso al crédito a agricultores
con la idea de promover nuevas cadenas productivas, y el otro por un sistema de alcantarillado alternativo
de bajo costo. Y era de verse al alcalde de Piura, Eduardo Cáceres, quien al término de la velada parecía
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abrazar los dos trofeos del municipio delante de las cámaras e insistía en que su equipo se acomodara y
saliera con él en las tomas; el mismo equipo que un rato antes, al anunciarse que uno de los premios a la
mejora integral iba para Piura, había subido en tropel al escenario.
Los nuevos derechos
“Ciertamente las buenas prácticas gubernamentales, con la cantidad de propuestas que se han presentado,
la calidad, la innovación, dejan la sensación de que estamos avanzando”, señala Roque Benavides,
director gerente de Minas Buenaventura y miembro del jurado. Esa es la impresión general de quienes se
comprometieron con el Premio. A la vez, las buenas prácticas gubernamentales parecen señalar el camino
que queda por delante. “No sería tan difícil modernizar el Estado con un esfuerzo sistemático de replicar
las buenas prácticas”, afirma Carmen Rosa Graham.
La oportunidad está dada. Si el 6 de julio fue la ceremonia de premiación, el 28 de julio entró en funciones con
el nuevo gobierno un gabinete con cinco ministros vinculados al Premio Buenas Prácticas Gubernamentales:
en Agricultura, Juan José Salazar, quien como alcalde de Ferreñafe obtuvo el honor al mérito en la categoría
de Transparencia; en Interior, Pilar Mazzetti, que ocupaba la cartera de Salud cuando este ministerio ganó
en Servicios de Atención al Ciudadano por el sistema Infosalud; en Transportes y Comunicaciones, Verónica
Zavala, que este año recibió el trofeo por Eficiencia en Adquisiciones y Contrataciones en representación de
la PCM; en Salud, Carlos Vallejos, quien se desempeñaba como jefe del INEN cuando esta entidad resultó
premiada; y en Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz, quien integraba el equipo técnico que evaluó
las postulaciones. ¿No tendríamos que reclamar que el gobierno se encamine en la misma dirección?
El tema ya ha comenzado a sonar. CAD ha detectado que en los medios se ha publicado al respecto, por
lo menos, unas 150 notas –tanto en prensa, como en radio, televisión e Internet– correspondientes a 13
regiones del país. La ilusión es que las buenas prácticas vayan fijando nuevos estándares en los servicios
que brinda el Estado, que los ciudadanos no nos demos por satisfechos con nada por debajo de eso porque
ya se ha demostrado que alcanzar tal nivel es posible. Con esto en mente la organización se ha embarcado
en la tarea de decir a los votantes –a través de una Cartilla para el Elector, lanzada junto con el grupo
Transparencia– qué acciones concretas podrían exigir a los nuevos alcaldes. Según explica Juan Carlos
Cortés, presidente de CAD, “las buenas prácticas nos indican a qué tenemos derecho los ciudadanos”.
Para empezar, el derecho a que lo eficiente y creativo no termine en un álbum de curiosidades.

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS GUBERNAMENTALES 2007

13

Guía de Uso de este Manual

Toda organización pública debe buscar ser eficiente, creíble y transparente y brindar una óptima atención
a la ciudadanía. La eficiencia ahorra recursos, la transparencia garantiza la “rendición de cuentas”, el
buen servicio genera la satisfacción del ciudadano; la suma de lo anterior contribuye a la credibilidad y,
por consiguiente, a aumentar la legitimidad de la entidad pública. Esta búsqueda se traduce en cambios
puntuales, en hechos concretos que al integrarse propician la mejora del Estado en su conjunto. ¿Pero
cómo ser eficiente, transparente y servicial? ¿Cómo desarrollar estas mejoras? ¿Cuáles son los principales
obstáculos que enfrentan los gestores de estas mejoras? ¿Con qué aliados cuentan? ¿Por dónde empezar?
Precisamente, este Manual busca dar respuesta a estas interrogantes sirviendo de guía práctica para
desarrollar un proyecto de mejora orientada al ciudadano en una institución pública.
¿A quiénes está dirigido este Manual de BPG?
El Manual de Buenas Prácticas Gubernamentales 2007 está dirigido a la Alta Dirección y a los jefes y
gerentes de la administración pública que deseen ser los gestores de un Estado al servicio al ciudadano.
Este Manual es para ellos, de quienes depende que se adopten cambios y a quienes les conviene saber,
antes de impulsar un proyecto de mejora, con qué dificultades se van a enfrentar, qué aliados debieran
convocar, qué herramientas tecnológicas podrían utilizar y a qué equipo convocar, entre otros datos que
harán que estén más preparados. El Manual de BPG es una ayuda para estos funcionarios porque recoge
los problemas y soluciones que ya experimentaron otros funcionarios empeñados en el mismo objetivo:
mejorar la gestión pública.
¿Qué es el Manual de BPG?
El Manual de BPG no es un texto teórico; por el contrario es eminentemente práctico y orientado a la
acción, por lo que ofrece ejemplos reales. El Manual de BPG es una guía de cómo realizar un proyecto de
mejora en una institución pública y no sólo brinda las pautas para elaborar un diagnóstico, sino que va un
paso más allá y explica los pasos a seguir para el desarrollo de dicha mejora, describiendo al mismo tiempo
el entorno que la acompaña.
¿Cuál es la metodología usada?
El Manual de BPG se basa en las experiencias exitosas calificadas como BPG 2006 por el Equipo Técnico
y el Jurado del Premio Buenas Prácticas Gubernamentales 2006, es decir, en situaciones reales que, en
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nuestro propio contexto, han enfrentado recientemente otros funcionarios públicos al impulsar un proyecto
de mejora.
Como el propósito de una BPG es servir mejor al ciudadano, las BPG 2006 han sido agrupadas en función
del servicio brindado a la ciudadanía. Esta clasificación es la más idónea ante la diversidad de las entidades
públicas de las que nos vamos a ocupar; instituciones que pertenecen a sectores distintos, que operan en
ámbitos geográfico distintos, que tienen dimensiones y presupuestos distintos.
Por ejemplo, las personas que realizaban trámites en la Municipalidad de Independencia en Áncash, en
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) o en la Oficina de Normalización Provisional
(ONP) se encontraban con procedimientos engorrosos, hasta que estas tres instituciones simplificaron
sus trámites exitosamente, disminuyendo los pasos y el tiempo de atención. En los tres casos el común
denominador fue el tipo de servicio (la realización de un trámite) y no el tipo de entidad (municipalidad
distrital u organismos públicos descentralizados). Desde esta perspectiva, lo importante ha sido el servicio
brindado al ciudadano. Cada tipo de servicio equivale, además, a una categoría del Premio Buenas Prácticas
Gubernamentales.
CAD Ciudadanos al Día ha sistematizado las BPG 2006 y, sobre esta base, ha elaboró las recomendaciones
que se presentan en este Manual. Ha identificado y analizado patrones comunes en las actividades
realizadas como parte de las buenas prácticas, en los equipos de trabajo, en las tecnologías requeridas,
en los indicadores usados y ha extraído conclusiones a partir de ello. El libro se nutre también de las
experiencias recogidas en la primera edición del Premio y en la labor de investigación, en torno a la gestión
pública, realizada por CAD desde el año 2002.
¿Cómo está organizado el Manual de BPG?
El Manual de BPG consta de tres partes: una primera introductoria –que ofrece recomendaciones generables
aplicables a cualquier BPG–, otra que analiza cada clase de servicio que brinda una entidad pública al
ciudadano, materializado en las categorías del Premio Buenas Prácticas Gubernamentales 2006, y una
tercera conformada por un directorio de los funcionarios que participaron en esta edición del premio.
CAD ha establecido doce categorías de Buenas Prácticas Gubernamentales y a cada una se le dedica un capítulo
del manual: Consulta y Participación Ciudadana, Cooperación Público-Privada, Eficiencia en Contrataciones
y Adquisiciones, Fiscalización y Cumplimiento de la Ley, Incidencia Pública, Inclusión Social, Promoción de la
Cultura e Identidad, Promoción del Desarrollo Económico, Servicio de Atención al Ciudadano, Simplificación
de Trámites, Sistemas de Gestión Interna y Transparencia y Acceso a la Información.
Dado el enfoque práctico del manual, orientado a facilitar la labor del gestor de un Estado al servicio del
ciudadano, su organización no sigue el esquema tradicional de la ejecución de un proyecto (definición
del problema, análisis y selección de alternativas de solución, diseño del plan de acción, definición de
resultados esperados, implementación y control de los resultados mediante indicadores), sino que aborda
la temática por cada categoría, donde la información se ha organizado de una manera más útil.
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Luego de la enumeración de los derechos ciudadanos referidos a cada categoría, presentamos la definición
de esta y su aporte específico. En la sección denominada metodología CAD detallamos los principales
criterios desde los cuales definimos la categoría y rescatamos la relación del servicio con el funcionario
directamente responsable de dicho servicio, con el ciudadano beneficiado, con el valor social generado
y con los atributos de cada categoría. Pasamos a describir los objetivos e indicadores de las BPG y, a
continuación, sugerimos una serie de medidas recomendadas para implementar una BPG en la categoría
correspondiente.
En la ficha técnica se muestra el universo, la procedencia y el listado de las BPG reconocidas en cada
categoría. En una siguiente sección, recursos y dificultades, se da a conocer el equipo humano, la
tecnología, los aliados, el tiempo y los obstáculos involucrados en el desarrollo de las BPG. La sección final
está compuesta por las fichas descriptivas de las BPG 2006.
Como ya se mencionó, incluimos un directorio con los datos de los principales funcionarios participantes,
además de un índice detallado para que el lector pueda ubicar fácilmente cualquier tema.
¿Por qué se han escogido las categorías analizadas?
Las doce categorías del Premio BPG han sido escogidas porque conforman un espectro que abarca las dos
modalidades de servicios que brinda el Estado: los servicios directos para el ciudadano como cliente y los
servicios indirectos para el ciudadano como contribuyente o votante.
También han sido elegidas porque tienen un impacto positivo en beneficio del país. Transparencia y Acceso
a la Información combate el secretismo y la corrupción en el Estado y favorece la rendición de cuentas
por parte de las autoridades; Servicio de Atención al Ciudadano promueve servicios de calidad para la
población; Simplificación de Trámites genera facilidades para la apertura de negocios y, por lo tanto,
más trabajo; Consulta y Participación Ciudadana fortalece la democracia; Eficiencia en Contrataciones y
Adquisiciones consigue ahorros en el sector público que pueden servir para cubrir diversas necesidades;
Sistemas de Gestión Interna eleva la eficiencia en los procesos del Estado; Inclusión Social defiende los
derechos y mejora las condiciones de vida de los menos favorecidos; Promoción del Desarrollo Económico
incrementa los ingresos de los pobladores; Fiscalización y Cumplimiento de la Ley ataca la informalidad y
el delito en resguardo de los derechos de los ciudadanos; Cooperación Público-Privada potencia la relación
entre ambos sectores; Promoción de la Cultura e Identidad contribuye a proteger y difundir la riqueza
cultural del país; e Incidencia Pública genera mejores políticas públicas.
¿Qué información se incluye en la introducción de cada capítulo?
Como indicamos antes, cada capítulo del Manual corresponde a una categoría o clase de servicio. En
la introducción se explica a qué se considera una buena práctica en la respectiva categoría y se señala
su importancia. En líneas generales, una BPG es una actividad o proceso que ha producido destacados
resultados en el manejo de una organización y que puede ser replicada en otras organizaciones públicas
para mejorar su efectividad y su eficiencia en beneficio de su público objetivo. En cada categoría el concepto
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adquiere precisión, al indicarse el sentido y el ámbito de acción de las BPG y las modalidades que adoptan;
así como su utilidad para la administración pública y la ciudadanía.
¿De qué forma se explican los criterios con los que se definió la categoría?
Dentro de la sección llamada Metodología CAD, incluida en cada capítulo, se expone, mediante un gráfico,
los elementos que intervienen en la categoría. El gráfico indica quiénes son los beneficiarios directos de las
BPG en dicha categoría y qué áreas de la entidad pública serían las responsables de ponerlas en marcha.
Detalla, además, los atributos de la categoría; o, dicho de otro modo, los beneficios que ella aporta, así
como el valor social promovido en la categoría.
¿Cuáles son los objetivos y los indicadores de las BPG?
Como parte de la sección Metodología CAD, mostraremos los objetivos e indicadores de cada categoría.
En cada capítulo, se presentan los objetivos que persiguieron las BPG. Si bien cada categoría enmarca un
objetivo fundamental establecido en la definición (por ejemplo, simplificar trámites), dentro de éste existen
objetivos específicos (eliminación de barreras burocráticas para una atención más rápida o sistematización
de información para brindar atención en línea, por ejemplo). De esta forma, el lector podrá conocer los
distintos campos de acción posibles de las BPG dentro de un mismo servicio o categoría.
Cabe recordar que, con objetivos claros, será más sencillo establecer metas concretas que orienten el
esfuerzo de la entidad pública y que permitan monitorear su desarrollo. Cuando existen metas bien
establecidas, es más fácil que el gerente o líder sepa qué exigir a su equipo y cómo administrar el tiempo
y el resto de recursos.
Las metas tienen que estar asociadas a indicadores, esenciales para evaluar en términos concretos el
cumplimiento de dichas metas, y medir el avance de una BPG. Por eso, a modo de referencia, se consigna
en cada capítulo un menú de indicadores sugeridos, tomando en cuenta los objetivos específicos de las
BPG en dicha categoría. Cuando corresponde, se divide los indicadores según la clase medición (cualitativa
y cuantitativa).
¿Cómo saber qué medidas adoptar en el desarrollo de una BPG?
En la sección “Medidas a Adoptar” de cada capítulo se presentan los pasos dados por los protagonistas
de las BPG 2006; se señala las actividades que llevaron a cabo y las principales decisiones que tomaron. A
partir de los elementos comunes encontrados, se ha preparado una receta de medidas sugeridas para los
interesados en desarrollar buenas prácticas semejantes.
Esas recomendaciones responden a preguntas como: ¿cuáles han sido las medidas puntuales vinculadas
a las comunicaciones internas?, ¿cuáles han sido las medidas en torno a los recursos logísticos?, ¿cuáles
han sido las medidas para la generación de consensos? Esta sección resultará muy útil ya que ofrece pautas
para la formación del equipo de trabajo y el diseño de la estrategia a seguir.
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¿Cuál fue el universo de análisis?
En la sección “Ficha Técnica 2006” de cada capítulo se presentan características del universo de las BPG
que participaron en esta edición del premio. En esta sección se señala el número de BPG, su lugar de
procedencia y el tipo de entidades que las realizaron. También se incluye la lista de las BPG 2006. El
propósito es que los interesados conozcan en base a qué tipo de entidades se ha perfilado este Manual y
pueda deducir qué semejanzas tienen con la suya.
¿A qué se refiere la sección “Recursos y Dificultades”?
Como su nombre lo indica, esta sección proporciona detalles acerca de los factores que intervinieron en el
desarrollo de las BPG y que incidieron en su éxito; además de las barreras que se presentaron en el camino.
Podríamos decir que esta sección trata sobre el contexto en el que se desarrollaron las BPG. Uno podría
pensar que cada iniciativa se enmarcó en un contexto distinto al de las demás; sin embargo, nuevamente
es posible encontrar elementos comunes al analizar los casos.
Específicamente este acápite abarca información sobre el equipo que llevó a cabo la BPG, la tecnología
utilizada, los aliados estratégicos, el tiempo que tomó la implementación y las principales dificultades que
hubo que superar.
¿En dónde se puede obtener pormenores sobre cada BPG?
Al final de cada capítulo aparecen las fichas descriptivas de las BPG 2006 y que son casos de éxito que
podemos imitar. En ellas se resume la historia de cada las BPG enfatizando cuáles eran las condiciones
previas que se buscó superar, qué metodología se empleó y qué logros se alcanzó. Así, el lector interesado
en alguna BPG en particular podrá conocer un poco más de ella.
¿Se puede ubicar a los gestores de las BPG?
Con el objeto de facilitar el intercambio de experiencias exitosas y permitir que los interesados puedan
conocer a los principales gestores de las BPG, se incluye en las fichas descriptivas datos de de los funcionarios
responsables. Además, como ya se indicó, al final del libro se incluye un directorio de quienes intervinieron
en las BPG 2006, clasificadas por categorías, tipo de entidad y orden alfabético. De ese modo, un gerente
o su equipo de trabajo podrán comunicarse con los protagonistas de los casos exitosos descritos con el
propósito de intercambiar opiniones, pedir sugerencias, o coordinar visitas para conocer la BPG de manera
directa. La idea es ayudar a que las BPG se repliquen en todo el país, con el propósito de mejorar la gestión
pública y brindar al ciudadano un mejor servicio.
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Recomendaciones Generales

Desde la primear edición del premio nos ha llamado la atención la diversidad creativa desde la que se
diseña e implementa cada BPG. Sin embargo, la exhaustiva revisión de cada BPG y la experiencia de CAD
han permitido encontrar puntos comunes, factores generales que pueden ser aplicadas a toda BPG y que
son lineamientos básicos para su desarrollo. Estos factores toman aquí la forma de “recomendaciones
generales” y suponen actividades, metodologías y características aplicables a cualquier BPG:
A continuación se describen estas recomendaciones generales por temas como el cambio de pensamiento
del funcionario público que quiere desarrollar una BPG, la visión sistémica que debe tener una BPG, la
elaboración del diagnóstico, la determinación de objetivos, el diseño de indicadores, las dificultades y
aliados, el equipo humano, las características del líder del proceso, la elección de tecnologías, la duración,
el control de la gestión del proceso, la evaluación de resultados, la documentación de la experiencia, el
reconocimiento al personal y las garantías ciudadanas.
1. Pensar en procesos
Las BPG son fruto de un proceso dinámico e interactivo que trasciende la visión tradicional del mandato
legal y el mero ejercicio de la autoridad. Los funcionarios públicos que van a desarrollar una BPG tienen que
asumir que las labores que emprenda responden a la misión de servir al ciudadano. El funcionario tiene que
romper el paradigma de que “si cumplo la ley hago bien mi trabajo” y pasar a enfocar toda su capacidad y
su talento a la idea de que “hago bien mi trabajo si el ciudadano se siente bien atendido”.
Una BPG, entonces, es un proceso para servir mejor al ciudadano. Pensar en procesos a la hora de abordar
una BPG implica comprender que las tareas que se tiene por delante deben ser ejecutadas en orden, por
etapas, ninguna de las cuales debe ser eludida, aun cuando dichas etapas puedan sufrir variaciones debido
a las circunstancias que se presenten en el camino. Pensar en procesos significa tomarse el tiempo para
planificar adecuadamente la intervención y considerar en ella tanto el diseño y la implementación de la BPG
como la evaluación de los resultados y las mejoras periódicas.
2. Visión sistémica
Una BPG se inserta en un sistema dinámico e involucra diversas áreas de la entidad pública e incluso algunas
externas. La visión tradicional indica que una mejora se concentra un área específica de una institución y es
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responsabilidad solo de un grupo reducido y determinado de funcionarios. Las BPG parten de la premisa de
que toda área pertenece a un sistema en el que las distintas áreas se interrelacionan. Es más, la institución
en su conjunto se relaciona con otras instituciones y con los ciudadanos. Una BPG recibe la influencia
de todo ese entorno. Adoptar una visión sistémica ayudará a tomar en cuenta a todos los actores que
participan en el sistema. De ese modo, se podrá anticipar los efectos que estas relaciones pueden tener en
el desarrollo de la práctica, así como las posibles consecuencias de esta sobre los diferentes actores.
3. Diagnóstico
Son muchas las medidas que puede tomar una institución con el propósito de servir mejor al ciudadano.
Puede concentrarse, por ejemplo, en eliminar los “cuellos de botella” de algún proceso, en crear nuevos
servicios, en cubrir una carencia, en optimizar el uso de los recursos, en mejorar los mecanismos de
participación, en sancionar a los infractores de la ley. Lo importante es que las decisiones que se adopten
respondan a un diagnóstico certero de las necesidades y la problemática de la ciudadanía y de la entidad.
Debemos acostumbrarnos a ver las necesidades como oportunidades de mejora.
• Una herramienta útil para llegar a un diagnóstico completo es elaborar un Árbol de Problema. Consiste
en un diagrama en el que se identifica un problema o carencia y, a partir de ahí, se establecen sus
causas y sus efectos, a fin de esbozar posibles soluciones.

Árbol de Problema
Sub
Causa 1A

Causa 1

Efecto 1

Sub
Causa 1B
Efecto 2

Sub
Causa 2A

Causa 2
Sub
Causa 2B

Problema
central
Efecto 3

Sub
Causa 3B

Causa 3
Sub
Causa 3A

Efecto 4

• El problema central debe ser lo más específico posible para identificar fácilmente sus causas y
efectos.
• Sobre la base del Árbol de Problema se puede construir un Árbol de Solución que ayudará a puntualizar
los objetivos de la BPG. El Árbol de Solución se elabora señalando la situación positiva u opuesta al
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problema y los resultados específicos que se aspira conseguir. Estos se convertirán en los objetivos de
la BPG, tal como se muestra a continuación:
Árbol de Solución
Actividad

Componente 1
Actividad

Objetivo/
Resultado 1

Actividad

Objetivo/
Resultado 2

Componente 2
Actividad

Actividad

Componente 3

Solución del
problema

Objetivo/
Resultado 3

Objetivo/
Resultado 4

Actividad

• Tomemos como ejemplo la BPG 2005 del Instituto Especializado de Enfermedades Neoplásicas
(INEN) y construyamos un Árbol de Problema. El INEN detectó que los resultados de un examen
radiológico demoraban aproximadamente 15 días: esto constituía el problema central. Algunas de las
causas que originaban el retraso eran la ineficiencia de los procesos y las inadecuadas tecnologías
para los informes médicos. El principal de los efectos consistía en que el 30% de los pacientes que
sacaba citas no regresaba a cumplir con su tratamiento debido al retardo en sus informes, por lo que
se perdía la oportunidad de recuperar pacientes con una enfermedad que diagnosticada a tiempo
puede ser curada. En un Árbol de Solución, se podría anotar en el centro, como situación final, la
entrega de los resultados del examen radiológico en un tiempo óptimo (un día). Entre los resultados,
habría que mencionar la disminución significativa en el tiempo de atención al paciente.
• La solución puede ser organizada en componentes, los cuales exigen llevar a cabo ciertas actividades.
En el ejemplo, uno de los componentes fue la sistematización del proceso de elaboración del informe.
Entre las actividades figuró la creación de un software de gestión que optimizara los procesos de
dictado, trascripción, validación y entrega de resultados, además del rediseño de la programación de
citas.
• Una vez identificados el problema central, su solución, sus componentes y las actividades a realizar,
se podrá decidir por cuál de estas comenzar. La decisión dependerá de la importancia que se le
asigne a los distintos componentes y actividades y de los recursos disponibles (presupuesto, personal
calificado, infraestructura, etc.).
• Si fuera necesario, una vez decidido qué solución o proyecto se implementará, se podrá recomponer
el equipo a cargo. Al principio del diagnóstico, se desconocía la real dimensión del problema. Ahora,
en cambio, se puede determinar con mayor precisión cuáles son los requerimientos de personal.
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4. Determinación de objetivos
Los objetivos de una BPG constituyen su razón de ser. Los objetivos son importantes porque permiten
establecer metas claras que guíen el trabajo del equipo. A continuación se presentan algunas pautas para
la elaboración de los objetivos:
• Los objetivos deben estar orientados a resultados alcanzables y mesurables, y deben ser motivadores
y coherentes.
• Los objetivos deber ser fijados en términos concretos y prácticos y no ser sólo una declaración de
buenas intenciones.
• Los objetivos deben ser formulados con expresiones sencillas y comprensibles. Los líderes del proceso
deben asegurarse de que todos los involucrados los comprendan.
• Como todo el equipo debe saber a dónde se dirige y cuáles son las metas que se quiere alcanzar,
conviene que todos participen en la definición de los objetivos. Ello no solo garantizará la comprensión
de los objetivos, sino que además facilitará que se comprometan con ellos, lo cual redundará en
mejores resultados.
• Los objetivos deben considerar factores internos como las capacidades de los funcionarios, las fuerzas
que los motivan y desaniman, el presupuesto de la institución, etc.
• Los objetivos de la BPG deben estar alineados con los objetivos institucionales establecidos en el Plan
Estratégico Institucional.
5. Diseño de indicadores
Los objetivos tienen que estar directamente relacionados a metas claras y estas a su vez deben ser
respaldadas por indicadores. Los resultados de una BPG se miden con los indicadores establecidos al
comienzo del proceso. Con ellos se evalúa si se cumplieron las metas y los objetivos trazados, es decir,
si se tuvo éxito o no. Además, los indicadores permiten calcular los avances en el desarrollo de una BPG,
encontrar tendencias y decidir los ajustes que resulten pertinentes. Para el diseño de los indicadores es
conveniente seguir las siguientes pautas:
• Los indicadores pueden ser cuantitativos y cualitativos.
• Los indicadores deben ser medibles, entendibles y controlables. Medibles, porque deben establecer
puntos de referencia precisos y, en lo posible, deben ser expresados en términos de cantidad, grado o
frecuencia; entendibles, porque deben ser reconocidos fácilmente por todos aquellos que los usan; y
controlables, porque los resultados que se obtenga al aplicarlos deben estar relacionados a la acción
de la entidad y deben ser pertinentes a la labor que esta desempeña.
• Los indicadores deben medirse antes de empezar el proyecto de mejora (para tener un diagnóstico
de la situación previa) y después de su implementación (para saber si se cumplieron las metas).
Posteriormente deben realizarse mediciones continuas a fin de ajustar ciertos componentes o asegurar
la continuidad de la BPG.
• Es recomendable hacer el esfuerzo de transformar los indicadores cualitativos en cuantitativos, siempre
que sea posible. De esta forma, se tendrá una medición más objetiva de los cambios que se están
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logrando. Por ejemplo, se puede tener la percepción de que el clima de trabajo ha mejorado o de que
el personal está más a gusto luego de ciertos cambios en la institución, pero es mejor corroborarlo
mediante la aplicación de una encuesta de clima organizacional. Sin embargo, cabe señalar que la
cuantificación de estos indicadores sólo debe realizarse si el valor de dicha información es mayor al
valor de los recursos que se van utilizar para obtenerla. En otras palabras, deben obtenerse fácilmente
ya que no es eficiente que se gaste una suma importante de dinero haciendo una encuesta o que los
funcionarios empleen gran parte de su tiempo calculando indicadores, cuando se requiera usar dichos
recursos en actividades más relevantes para la institución.
• Es recomendable tener un indicador del número de ciudadanos beneficiarios por una BPG.
6. Dificultades y aliados
En el proceso de implementación de una BPG suelen presentarse dificultades que hay que saber resolver en
su momento para no retrasar el avance del proyecto. Asimismo, para resolver estas dificultades se cuenta
con el apoyo de aliados que pueden ser miembros de la institución o externos a ella. En todo caso, a partir
de las experiencias de las BPG se puede afirmar que:
• Una de las principales dificultades suele provenir del interior de la propia institución y está relacionada
con la resistencia al cambio por parte de sus funcionarios. Esto se debe a que empezar un proceso
de mejora implica adoptar nuevas formas de trabajo, nuevas metodologías o nuevos programas
informáticos, lo cual puede generarles un sentimiento de inseguridad. En ese caso la resistencia al
cambio surge como un mecanismo de defensa ante lo nuevo. También puede ocurrir que la BPG
signifique una amenaza contra ciertas prerrogativas o incluso contra la corrupción enquistada en la
entidad, por lo que aparece la oposición.
• A veces, las resistencias provienen justamente de aquellos a los que se quiere beneficiar  --los
ciudadanos-- o de otros actores involucrados. Las limitaciones tecnológicas, la falta de presupuesto
para afrontar los costos de la BPG, do como no saber qué producto quiere un cliente. Ello complica el
establecimiento de prioridades de los proyectos de mejora para cualquier institución. Adicionalmente
hubo otras dificultades como la coordinación entre dos o más entidades públicas, o la falta de
presupuesto de las instituciones para afrontar los gastos de la BPG.
• A menudo, varios de los principales aliados proceden también de la propia institución. Esto se observa
cuando de la BPG recibe apoyo de la Alta Dirección o de otras áreas (comunicaciones, sistemas, etc.)
que proveen información, conocimientos u otros recursos. Además de ellos, participan como aliados
instituciones de la sociedad civil –entre ellas, organizaciones no gubernamentales, universidades y
grupos de ciudadanos--; empresas privadas; y una amplia gama de entidades del Estado.
• Para superar las dificultades y, en general, para llevar a cabo una BPG del modo más provechoso
posible, es conveniente mapear a los posibles aliados y buscar su apoyo. Uno de los factores claves
de una BPG es el adecuado manejo de las relaciones y las comunicaciones entre los distintos actores:
dialogar con los grupos que generan las dificultades, para revertirlas, y con los grupos que puedan
ofrecer ayuda durante el proceso, para realizar un trabajo más eficiente.
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7. Equipo humano
Para el desarrollo de las BPG se conformaron equipos responsables de su diseño e implementación. El
equipo humano es, probablemente, el factor más importante para el éxito una práctica gubernamental. Si no
está comprometido con los objetivos de la BPG, será difícil que la iniciativa funcione. Para la conformación
del equipo humano hay que tomar en consideración lo siguiente:
• El equipo humano de una BPG suele ser multidisciplinario, es decir, suele estar compuesto por
funcionarios de diferentes perfiles profesionales (abogados, economistas, ingenieros, secretarias,
encuestadores, etc.). Y es conveniente que ello se dé así. La ventaja es que permite conjugar diversas
habilidades y tener distintas visiones de una misma realidad.
• El equipo humano está conformado por funcionarios de distintas áreas de la institución. Es un equipo
inter-áreas. Si bien una de ellas puede ser la encargada de la BPG, es común que requiera el apoyo
de otras. Además, como ya se mencionó, un proceso suele involucrar varias áreas.
• El equipo debe compartir los mismos valores y conocer el propósito que persigue el grupo. Cada
integrante debe saber por qué ha sido formado el equipo, debe conocer su rol dentro de este y debe
sentirse parte activa de él. El sentido de pertenencia es importante.
• El equipo debe recibir las facultades (empoderamiento) para tomar decisiones y actuar en el momento
oportuno.
• Los miembros del equipo deben tener una comunicación efectiva entre sí y deben ser flexibles frente
a los cambios.
• El equipo debe responsabilizarse por los resultados del proyecto y sentirse orgullosos por los logros
alcanzados. Es importante que a cada miembro del equipo se le dé el reconocimiento que merece por
la BPG.
• Normalmente todo equipo humano tiene un líder.
8. Características del líder del proceso
Para impulsar un Estado al servicio al ciudadano, el líder o los líderes del proceso deben cumplir las
siguientes funciones:
• Fomentar objetivos ambiciosos. Creer firmemente en el proyecto, estar convencidos de su éxito. Deben
estar permanentemente motivados para inspirar y mantener en alto la moral de su equipo de trabajo.
• Dar ejemplo de compromiso ante el equipo de trabajo.
• Establecer las responsabilidades de cada miembro del equipo –en diálogo con ellos–, así como los
entregables de cada uno y el cronograma del proyecto.
• Ser los principales responsables de informar sobre los avances del proyecto ante la Alta Dirección.
• Propiciar un adecuado clima organizacional y crear las condiciones y los estímulos para que miembros
con formación y antecedentes distintos puedan trabajar juntos.
• Aclarar las normas internas del equipo y resolver los conflictos que se presenten.
• Desarrollar valores en el equipo y reforzar su moral, su compromiso y su confianza.
• Saber escuchar, promover la participación real de sus integrantes y entrenarlos.
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Estas funciones definen el perfil que debe poseer el líder de una BPG, el cual necesita habilidades específicas
como un pensamiento estratégico orientado a resultados interpersonales.
9. Elección de tecnologías
La tecnología ha sido un factor fundamental en la mayoría de las BPG. Cuando el equipo de trabajo estime
necesaria la utilización de plataformas o herramientas tecnológicas avanzadas, es conveniente que:
• El encargado de informática o de sistemas defina exactamente qué se lo que requiere la institución y,
en caso de necesitar ayuda, se contrate a consultor experto en el tema.
• Se analice, según las necesidades, los costos y beneficios del desarrollo interno y externo del software
o la herramienta tecnológica. Si se decidiese contratar una solución tecnológica externa, se tendrá
que evaluar las distintas opciones existentes en el mercado. Si se optara por la solución interna, tal
vez habrá que reforzar el área de tecnologías de la información o de sistemas.
• De ser necesario, habrá que capacitar al personal para el uso del software o la plataforma
implementada.
• Una vez que se hayan implementado las soluciones tecnológicas, es indispensable insertar en la
cultura organizacional el reconocimiento a los sistemas automatizados. Asimismo, se debe realizar el
mantenimiento y las actualizaciones pertinentes a la plataforma o software instalados.
10. Duración
Toda BPG es un proceso y por ello implica tiempo. Desarrollar una BPG puede tomar unos pocos meses
o puede llevar años, lo que dependerá de su complejidad y de los recursos disponibles. Para efectuar el
control de los plazos se recomienda:
• Elaborar un cronograma con las actividades del proyecto y sus tiempos. Este cronograma tiene que ser
flexible en el sentido de que conforme se vaya desarrollando el proyecto pueden variar las actividades
y los plazos para mejores resultados.
• Tener en consideración que, por su naturaleza, las BPG en Consulta y Participación Ciudadana, suelen
requerir más tiempo que otras. Es difícil que antes de un año y medio se vean resultados.
11. Control de la gestión del proceso
Para cumplir los objetivos de una BPG se asignan responsabilidades, se implementan herramientas y se
ejecutan actividades. El control de la gestión está orientado a velar por el cumplimiento de las actividades
y de los objetivos. Para ello se puede tener en cuenta lo siguiente:
• Debe haber un seguimiento permanente de las actividades que se realizan. De ese modo si alguna
está fallando o se está demorando más de lo previsto se podrán tomar las acciones correctivas a
tiempo. Este seguimiento será hecho por los encargados del equipo de trabajo.
• Se deben realizar reuniones periódicas de trabajo. Estas son un mecanismo efectivo de seguimiento
en el que cada responsable informa sobre el cumplimiento de sus tareas y metas. Estas reuniones
contribuyen al cumplimiento de los tiempos y etapas de los procesos.
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12. Evaluación de resultados
Los resultados se miden con los indicadores establecidos al inicio del proceso de mejora. La información
que ellos arrojen será el reflejo de lo ocurrido durante el proceso. Si se actuó con eficiencia, se obtendrán
resultados óptimos. Sin embargo, además de interpretar los indicadores, es importante analizar lo
conseguido desde una perspectiva global para definir si se tuvo éxito o no. De ese modo se podrá reformular
las estrategias para conseguir mejoras. Para evaluar los resultados se puede seguir las siguientes pautas:
• Elaborar un informe de los resultados al final del proceso en el que se emplee los indicadores.
• Solicitar la participación de todos los actores internos (equipo) y externos (ciudadanos) en la
evaluación de los resultados. Esto enriquece la BPG con las opiniones de grupos con diferentes
perspectivas. Existen hechos que pueden evaluarse a partir de las percepciones de los involucrados.
Esto puede hacerse mediante encuestas de percepción.
13. Documentación de la experiencia
Por la propia naturaleza dinámica del proceso de una BPG es necesario documentar lo realizado por más
que tome tiempo hacerlo. Esto llevará a que los factores positivos puedan institucionalizarse y lo que
empezó como un proyecto pueda transformarse en un hábito de trabajo. Además, el documento servirá de
referencia para futuros procesos y, por lo tanto, debería contener recomendaciones de lo que se debe y no
se debe hacer en ciertas circunstancias. Asimismo, es recomendable que no se espere demasiado antes de
realizar la documentación. Lo ideal es que se inicie apenas concluida una BPG.
14. Reconocimiento al personal
Dado que el equipo humano es el motor de una BPG, cuando se alcanza el éxito se le debe dar el
reconocimiento debido con alegría y orgullo. El reconocimiento al personal es una forma de incentivarlo,
promocionar una práctica y difundir la manera en que ésta se llevó a cabo. Para ello se plantean las
siguientes sugerencias:
• Reconocer los proyectos e iniciativas exitosos de los funcionarios ante todo el personal de la institución.
De esta manera los funcionarios se sentirán orgullosos de su trabajo, involucrados con los objetivos
institucionales y motivados para hacer las cosas cada vez mejor.
• El tipo de reconocimiento a la labor de los funcionarios dependerá de los recursos de la institución
y de la imagen que se quiera proyectar pero, sin duda, un reconocimiento público siempre será
bienvenido por mínimo que sea. La idea es que el funcionario perciba que su labor es valorada.
15. Garantías ciudadanas
La BPG no debe terminar con su implementación. La institución debe preocuparse por la sostenibilidad
de una buena práctica, en miras de brindar el mejor servicio posible al ciudadano. En líneas generales, se
recomienda:
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• Cederle la palabra al ciudadano para medir su nivel de satisfacción respecto a la BPG en las distintas
fases del proceso, y para que pueda expresar sus intereses e inquietudes. Resulta provechoso
establecer canales para la presentación de quejas, reclamos y consultas, y otro mecanismo de retroalimentación.
• Asegurar la plena difusión de la práctica por diferentes medios: campañas, talleres, actividades y
productos dirigidos a la prensa. Una ciudadanía informada pueda colaborar de manera productiva al
desarrollo de la BPG, además de beneficiarse de ella.
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Transparencia y
Acceso a la Información

Transparencia y
Acceso a la Información

Derechos Ciudadanos
3 Tenemos derecho a recibir información útil,
clara, completa y oportuna sobre los trámites
que debemos realizar.
3 Tenemos derecho a que las autoridades nos
rindan cuentas y sean transparentes.
3 Tenemos derecho a saber qué hace el Estado
con nuestros impuestos.
3 Tenemos derecho a acceder a información
sobre temas de carácter público como salud,
propiedad, concesiones y otros.
3 Tenemos derecho a vigilar al Estado.
3 Tenemos derecho a solicitar información sobre
la gestión de cualquier funcionario público.

¡Las BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información
demuestran que acceder a estos derechos sí es posible!

“Hemos podido descubrir que hay experiencias ricas en lugares sumamente remotos, donde líderes han iniciado
mejoras valiosas para la comunidad. Sin el liderazgo de las autoridades dichas buenas prácticas no serían
posibles”.  Augusto Baertl (Jurado)  

Transparencia y Acceso a la Información

1. Introducción
¿Qué es una BPG en Transparencia y Acceso a la Información?
Es una actividad o proceso orientado a brindar información al ciudadano. Se trata de dejar de lado aquella
vieja idea de que la información que produce una entidad pública le pertenece a esta o a sus funcionarios,
para comprender que los ciudadanos tienen derecho a recibir información de los asuntos del Estado sin
tener que esperar la autorización del jefe del área o de la institución.
Una buena práctica en este campo, entonces, supone desarrollar canales de comunicación eficientes. La Ley
de Transparencia y Acceso a la Información, que significó un avance importante en esta materia, estableció
dos medios concretos: el portal electrónico y la solicitud de acceso a la información. Buenas prácticas son
aquellas que le sacan el máximo provecho a estas herramientas en favor del ciudadano, pero también
las que, con creatividad, emplean otras vías para hacer llegar al público información útil, comprensible y
completa.
Un organismo público que aspire a desarrollar una buena práctica en transparencia y acceso a la información
deberá contar cuando menos con una página web amigable y con las condiciones técnicas adecuadas (que
se encuentre en línea y con vínculos activos y de fácil acceso). Lo mínimo que se podría esperar de ella
es que cumpla con las pautas fijadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Lo razonable
es que, adicionalmente, sirva para recabar inquietudes, sugerencias o quejas de los ciudadanos y para
facilitarles la vida, a través de servicios en línea.
El resultado de esta buena práctica será que los ciudadanos podrán obtener la información necesaria
sobre los trámites que requieran realizar (requisitos, procedimientos, horario de atención); podrán acceder
a datos oficiales sobre temas de interés público como salud, seguridad ciudadana o concesiones, por
mencionar unos ejemplos; y podrán enterarse de lo que hace el Estado con los recursos de todos. De este
modo, las autoridades rendirán cuentas a aquellos a quienes sirven y los ciudadanos estarán en capacidad
de vigilar la gestión pública.
¿Qué aporta?
Una buena práctica en transparencia y acceso a la información administrada por el Estado es importante
porque contribuye a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Luchar contra la cultura del secreto y de la opacidad.
Combatir la corrupción.
Promover la inversión privada al reducir los costos de transacción en el mercado.
Fortalecer la confianza en las autoridades públicas y la legitimidad de las políticas de Estado.
Fomentar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
Fomentar la participación informada de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.
Promover la rendición de cuentas.
Favorecer la co-responsabilidad entre el Estado y la sociedad en la gestión pública.
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2. Metodología CAD
2.1 Criterios para la definición de la categoría
El gráfico que presentamos a continuación resume las principales características de las buenas prácticas
en transparencia y acceso a la información y los actores que intervienen en ellas. Obsérvese que en su
elaboración se ha adoptado el punto de vista del ciudadano.

Atributos
•Recibir información útil, entendible y completa sobre los trámites que debemos realizar.
•Autoridades que nos rindan cuenta y sean transparentes.
•Saber qué hace el Estado con nuestros recursos.
•Acceder a información sobre temas de carácter público como salud, propiedad, concesiones y otros.
•Vigilar al Estado.
•Solicitar información sobre la gestión de cualquier funcionario público.

Responsable
directo de la
entidad pública
CIO Gerente de
información
Responsable de acceso
a la información

BUENA PRÁCTICA EN
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN

Ciudadano
beneficiario
directo
Cliente de la
entidad
Cualquier
interesado

Responsable del portal
Webmaster
Jefe de informática

Valores sociales generados

Información / Accountability
Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

2.2 Objetivos
De acuerdo a nuestra experiencia las buenas prácticas gubernamentales en transparencia y acceso a la
información suelen perseguir los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Facilitar el acceso a la información institucional, como lo ordena la ley.
Garantizar la transparencia de la gestión.
Crear un espacio de acercamiento y participación de la población.
Promover cultura, turismo e inversiones en la zona.
Promover competencia en el mercado.
Brindar servicios en línea.
Simplificar procesos.
Centralizar información institucional.

CAD CIUDADANOS AL DIA

Transparencia
TransparenciayyAcceso
AccesoaalalaInformación
Información

Distribución de las BPG 2006 por objetivos
56%
44%

Simplificar procesos.

11%

11%
Promover competencia
en el mercado.

11%

Centralizar información
institucional.

11%
Brindar servicios en línea.

22%

Promover cultura,
turismo y/o inversiones
en la zona.

Crear un espacio de acercamiento y/o
participación con la población.

Garantizar la transparencia
de la gestión.

22%

Hacer accesible la
información institucional.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

2.3 Indicadores
Los indicadores que se usaron para evaluar los resultados de las buenas prácticas y que pueden servir de
referencia a las entidades interesadas en replicarlas son los siguientes:
Indicadores en transparencia y acceso a la información
Variables

Indicadores

• Información disponible a través del portal.

• Cantidad de información y porcentaje de incremento.

• Atención de consultas, quejas o sugerencias.

• Cantidad atendida de consultas, quejas, sugerencias o
trámites y porcentaje de incremento.

• Cumplimiento de la ley.

• Porcentaje de cumplimiento de acuerdo a ley y porcentaje
de incremento.

• Accesibilidad de la información.

• Estadísticas de visitas diferenciadas por usuario (dirección
IP).

• Actualización de contenidos.

• Frecuencia de actualización de datos incluidos en el portal.

Indicadores de las BPG 2006 en
Transparencia y Acceso a la Información
N°

Indicadores

Institución

1

Estadísticas de visitas a la web.

Todas.

2

Cantidad de registros realizados vía web (servicios).

Consucode.
Municipalidad Provincial de Piura.
SAT.

3

Número de consultas recibidas o atendidas.

Municipalidad Provincial de Piura.
Municipalidad Provincial de Maynas.
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3. Medidas recomendadas
Las BPG en Transparencia y Acceso a la Información demuestran que llevar a cabo una buena práctica en
esta categoría depende de un cambio a nivel de cultura organizacional y del planteamiento de una gestión
tan eficaz como transparente.
En muchos casos las entidades han tenido que desarrollar aplicaciones informáticas, capacitar al personal,
remodelar las áreas de trabajo, reequipar o proveerse de nuevas herramientas para poder brindar mayor
y mejor información al ciudadano. La implementación del portal o su mantenimiento y los procedimientos
para concretarlos suelen ser parte de procesos de reingeniería institucionales.
Los principales componentes de dicha reingeniería son el factor humano, la información en sí, el equipo
tecnológico, la infraestructura, el software y los mecanismos de intercambio de información, las regulaciones
del caso, las diferentes políticas institucionales y también los recursos financieros de los que se dispone
para ponerla en práctica.
Tomando esto en cuenta, presentamos a continuación una serie de medidas que deberían ser adoptadas
para lograr una BPG en Transparencia y Acceso a la Información, organizadas en cuatro secciones: sobre la
designación de responsables, sobre el perfil del equipo, sobre el portal y la información, sobre atención de
solicitudes de información y sobre otros medios de información.
La sección más extensa y detallada, “Sobre el portal y la información”, se encuentra a su vez subdividida
en: sobre la información publicada, contenido del portal, diseño (usability) del portal y mecanismos de
garantías ciudadanas, difusión y marketing.
3.1 Sobre la designación de responsables
a. Características del funcionario responsable de acceso a la información: Debe poder gerenciar
un sistema de información orientado al ciudadano. En ese sentido, además de conocer plenamente el
funcionamiento de la organización, debe ser capaz de poner en práctica actividades, procedimientos y
procesos que permitan atender con mayor eficacia y eficiencia la demanda de información ciudadana. Un
ejemplo es el del Ministerio de Agricultura, donde el responsable de acceso a la información es a su
vez el encargado de dirigir el área de información agraria.
En cuanto a la profesión o estudios realizados predominan los abogados. Ello debido a que las actividades
que se desarrollan en este cargo están muy relacionadas con conocimientos de derecho, como por ejemplo
reconocer derechos constitucionales a los ciudadanos, establecer procesos administrativos cuando sea
el caso, comprender la magnitud de las excepciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información, entre otros.
Sin embargo, la profesión no constituye limitante para ocupar el cargo, lo que se requiere es un amplio conocimiento
de los dispositivos legales y/o normativos y sus aplicaciones factibles sobre los casos que se presenten.
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b. Características del funcionario responsable del portal institucional (webmaster): Debe
poder administrar y decidir la información que se ha de consignar en la web. Para ello debe conocer las
herramientas para la implementación de un portal, pero sobre todo los diversos sistemas y formas para
comunicar e informar de la manera más ágil y eficaz a través de dicho medio.
En cuanto a la profesión o estudios realizados, en mayor medida se trata de ingenieros o analistas de
sistemas, debido a que se requieren conocimientos sobre herramientas tecnológicas. Igual que para el caso
de los responsables de acceso a la información la profesión no constituye limitante para ocupar el cargo,
pero sí es sumamente importante que se tengan los conocimientos tecnológicos necesarios.
c. Acerca del funcionario responsable de acceso a la información y responsable del portal
institucional: Algunas entidades públicas han optado por nombrar a una sola persona en ambos cargos,
con la visión de un sistema integrado de información al ciudadano. En este sentido, el responsable se encarga
de coordinar con las áreas depositarias de información y con los encargados de sistemas informáticos y
webmasters de la institución, de modo tal que se produzcan sinergias para la atención de solicitudes de
información, tanto a nivel de efectividad y eficiencia como en la calidad del contenido de las respuestas.
d. Cargos de dedicación exclusiva: No es costumbre que las entidades establezcan cargos de dedicación
exclusiva para sus responsables de acceso ni de portal. Todos estos funcionarios comparten otras funciones
dentro de las entidades. En el caso de los funcionarios de acceso a la información, el cargo paralelo que
suelen ocupar es el de secretario general. Los responsables de portal suelen desempeñar simultáneamente
el cargo de jefe de la oficina de estadística o sistemas. Es siembre recomendable, sin embargo, que el
responsable de uno u otro cargo se dedique a él a tiempo completo.
e. Definir funciones de manera precisa y establecer una estructura de responsabilidades
clara: Lo recomendable es que tanto las funciones del responsable de acceso a la información como
las del responsable del portal estén claramente definidas y, como se ha dicho, requieren de dedicación
exclusiva de la persona encargada, independientemente del tamaño de la entidad. Las personas asignadas
al desempeño de estos cargos no deben realizar tareas distintas a las de brindar información pública, ya
sea a través de atención de solicitudes o de mejora del portal de transparencia.
f. Plaza presupuestada: En el cuadro de asignación de personal (conocido como CAP por sus siglas)
debería considerarse una plaza para el encargado de acceso a la información y otra para el responsable
del portal, con el fin de que no se tenga que compartir estas importantes obligaciones con otras, como
sucede en la actualidad. Si la institución tuviera un encargado para ambas funciones sería solo una plaza
por cubrir. En ninguna de las BPG 2005 se ha considerado en el CAP las respectivas plazas para sus
responsables.
g. Nombramiento de los funcionarios responsables de acceso a la información para oficinas
descentralizadas: Las entidades que cuentan con oficinas descentralizadas a nivel nacional deben contar
con responsables de información en cada una de ellas, de modo tal que los ciudadanos puedan obtener
con mayor celeridad la información que requieren y no esperar una respuesta desde la sede central.
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h. Publicación del nombramiento en el diario oficial y en el portal: Las entidades públicas están
en la obligación de publicar la resolución de nombramiento de los funcionarios responsables de acceso a
la información y portal de transparencia en el diario oficial El Peruano o en el diario que cumpla sus veces
en las distintas regiones a nivel nacional, para conocimiento de los ciudadanos. Las instituciones con BPG
2005 hicieron la publicación obligatoria del nombramiento en los diarios respectivos y un 75% de ellas
publicó sus resoluciones en el diario oficial.
Además las entidades públicas deben publicar y difundir los nombres de los responsables de acceso a la
información y portal a través de los portales, de modo tal que se personalice el servicio de acceso a la
información.
i. Circular interna de nombramiento: Para presentar al funcionario responsable y permitir que este
pueda desarrollar su labor es una buena práctica que, con ocasión de su nombramiento, el titular de la
entidad emita una circular interna poniendo tal designación en conocimiento del personal de la entidad
y recordando las políticas institucionales de transparencia y apertura informativa. Resultaría positivo que
todo funcionario que trabaje en la entidad sepa quiénes son los responsables y colabore en las labores de
sistematización de la información según le corresponda.
3.2 Sobre el perfil del equipo
a. Tiene que existir un líder: Tal como indicamos en la sección “Factores claves para el éxito” el líder de
un equipo tiene que ser alguien con la suficiente motivación para transmitirla a su equipo. Normalmente
una BPG cuenta con un funcionario que diseña la buen práctica y que lidera su implementación.
b. Sobre el perfil del equipo: El perfil de los responsables de acceso a la información y de portal
supone una combinación de conocimientos, aptitudes y habilidades, propia de un comunicador y de un
administrador especializados en atención al cliente. Por otro lado, el equipo no solo estaría conformado
por los responsables de transparencia; se requiere de un conjunto de expertos en informática (ingenieros),
comunicaciones, derecho, educación, entre otros, para por ejemplo conformar el diseño de una página web,
para responder a las consultas y quejas, o para elaborar materiales didácticos que puedan capacitar a los
ciudadanos y/o funcionarios en temas de transparencia y acceso a la información.
Si la experiencia para ocupar un cargo es importante, no es un factor excluyente para conformar los
equipos. Se han dado casos en los que se contrató personal que había iniciado su carrera con prácticas
profesionales de desarrollo de los portales web institucionales.
c. Involucrar a la alta dirección y a los depositarios de la información: Para lograr que una
entidad pública sea más transparente y brinde mayor información orientada al ciudadano debe existir un
compromiso compartido, desde la alta dirección hasta los distintos depositarios de la información que
forman parte de la institución. Mejorar los niveles de transparencia y el acceso a la información debe ser
parte de los planes estratégicos de las entidades públicas, lo cual supone adoptar políticas, medidas y
directrices internas.
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d. Contar con una gerencia de información: La orientación de los servicios hacia las necesidades
de los ciudadanos requiere de una reingeniería en las entidades públicas que privilegie el acceso a la
información. En ese sentido, estas deben tender a crear una gerencia de información cercana a la alta
dirección, cuya principal función sea la de mejorar los servicios de información, orientación, atención de
consultas y solución de quejas de los ciudadanos con el uso de las nuevas tecnologías de la información.
Sus otras funciones serían:
¸ Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de apoyo en la administración de la información
y tareas afines con sus objetivos para el correcto funcionamiento de la alta dirección.
¸ Programar, organizar, dirigir y controlar la transcripción, publicación y difusión de las normas
institucionales adoptadas por la alta dirección.
¸ Proponer políticas de acceso a la información que garanticen una eficiente y eficaz atención de
solicitudes de información y la transparencia de la administración.
e. Conformar comités de transparencia y acceso a la información: Integrados por miembros
de la entidad y liderados por la alta dirección de la organización, cuyo principal objetivo es monitorear
la implementación de mejoras en las actividades, procesos y procedimientos que garanticen una mayor
transparencia y acceso a la información por parte de los ciudadanos. En términos generales, las funciones
de los comités son las siguientes:
¸ Generar en la institución una cultura de transparencia y acceso a la información pública por parte de
los ciudadanos.
¸ Establecer dentro del plan estratégico y operativo de la entidad las metas en mejora de transparencia
y acceso a la información para la institución.
¸ Desarrollar directivas y manuales que permitan a los responsables de acceso a la información, del
portal de transparencia y a los demás miembros de la organización, conocer cuáles son los procesos
y procedimientos existentes para la atención de solicitudes de información.
¸ Monitorear el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información,
así como la identificación e implementación de mejoras para brindar mayor transparencia y acceso a
la información en forma eficiente, eficaz y orientada al ciudadano.
f. Capacitar a los miembros del equipo: Ya que ello ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia en
los resultados, permitiendo a su vez que los miembros del equipo se adapten a nuevas circunstancias que
se presentan tanto dentro como fuera de la institución. Es una oportunidad de adquirir mayores aptitudes,
conocimientos y habilidades que aumentarán sus competencias para desempeñarse con éxito en el cargo.
De esta manera también resulta ser una importante herramienta motivadora para involucrarse más en el
proceso.
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3.3 Sobre el portal y la información
Lograr una gestión eficiente en transparencia y acceso a la información pasa necesariamente por el
mantenimiento adecuado de un portal de la entidad gubernamental. El portal es principalmente un medio
para acercar el Estado al ciudadano, evitándole a este –entre otras cosas– que tenga que realizar todos sus
trámites administrativos en las mismas sedes institucionales. Con el portal, el ciudadano puede realizarlos,
a través de la web, desde su casa, trabajo o cualquier lugar donde se encuentre.
Para informar a través de la web una entidad ha de tener en cuenta que el contenido de un portal debe
ser cuidadosamente estudiado y ordenado en función de las necesidades ciudadanas, llevando incluso la
publicación de información más allá del mero cumplimiento legal.
Tomando en cuenta que el aspecto central es la comunicación, la información debe encontrarse reunida
en secciones llamativas, con nombres que identifiquen el tipo de información o servicio al que se va a
acceder. Los links deben estar ubicados en lugares visibles de la página y deben transmitir al ciudadano
el contenido que encierran sin necesidad de ingresar a ellos. Por ejemplo, los menús laterales del portal
de la Municipalidad de Miraflores permiten tener una idea clara de la organización del contenido del
portal.
a. Sobre la información
• Reorganización interna de la información: Las primeras experiencias en temas de transparencia
y acceso a la información dejan en claro que una primera dificultad para cumplir con los plazos y/o
exigencias legales es la desorganización de la información dentro de una institución. Un primer paso para
su sistematización supone digitalizar la información que se tiene y se produce en la entidad teniendo en
cuenta no solo los temas, tiempos y áreas de procedencia sino también el tipo de demanda ciudadana.
Es muy posible que en este proceso se encuentren “vacíos” de información que tienen que ser corregidos
antes de implementar los servicios y herramientas para brindarla. Resulta necesario, luego, que la
organización cuente con un mecanismo eficiente de generación y circulación de información, lo que implica
que los funcionarios sepan quién posee tal o cual información.
• Crear registro histórico de la información publicada: Las entidades deben establecer mecanismos
para conservar información histórica o pasada que pueda ser de utilidad para el ciudadano y de fácil acceso
a través del portal.
• Generar estadísticas: Es importante tener registros sobre secciones y documentos más visitados,
consultas realizadas a través de la página, áreas de la entidad más consultadas, consultas sobre
procedimientos, realización de trámites a través del portal, satisfacción del ciudadano en cuanto a los
servicios que brinda la entidad, necesidades ciudadanas, entre otros.
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• Utilizar sistemas de información que faciliten el ordenamiento y búsqueda de la información:
La estructura tecnológica que se usa debe ser compatible con el tipo de información que se tiene y con la
forma deseada de manejo y mantenimiento de información.
Es recomendable centralizar la información en sistemas de información internos y no en personas particulares,
permitiendo incluso la posibilidad de tener acceso a dicho sistema desde fuera de la institución.

Información adicional a la exigida por ley publicada en los portales web
Nº

Grupos de información

Detalle

Sobre temas referentes al desarrollo de sus
funciones institucionales

• Memorias anuales.
• Planos de zonificación.
• Preguntas frecuentes.
• Glosario de términos.
• Proyectos de ordenanzas.
• Exámenes especiales de control interno.
• Sobre concesión de servicios.
• Sobre altos funcionarios.
• Sobre empresas municipales.
• Sobre inspecciones técnicas de seguridad e inspectores técnicos de
seguridad.
• Estadísticas de tasa de interés.
• Registro de pólizas de seguros.

Sobre productos institucionales

• e-Catastro minero.
• Material audiovisual de las sesiones de la alta dirección.
• Boletines informativos.
• Guía de usuario.
• Publicaciones.
• Compendio estadístico.
• Compendio de normas.
• Manuales.
• Reportes de emergencia.
• Banco de datos.
• Directorios.
• Catálogos.

3

Sobre servicios y obras institucionales

• Reportes del estado de trámites.
• Requisitos y/o información sobre principales servicios.
• Descarga de archivos.
• Pago de proveedores en línea.
• Horarios de atención al público de funcionarios y/o servidores de la
institución.
• Manual de procedimientos municipales.
• Galería virtual de obras.
• Planos de zonificación.
• Alertas y oportunidades comerciales.
• Accesos rápidos y créditos.
• Sobre su centro de documentación.
• Avance de obras.
• Sobre proyectos de inversión.

4

Sobre acceso a la información

• Publicación de responsables de información (de acceso y portal).
• Formulario de acceso a la información en línea.
• Publicación de la agenda del alcalde.
• Publicación de bases de datos y estadísticas generadas por la entidad.

1

2

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS GUBERNAMENTALES 2007

39

Información adicional a la exigida por ley publicada en los portales web
Nº

Grupos de información

Detalle

5

Sobre participación ciudadana

• Solicitudes de acceso a la información en línea.
• Consultas en línea.
• Denuncias y quejas en línea.
• Encuestas.
• Información a través de foros virtuales (intercambio de opiniones)
• Sobre realización de cabildos abiertos.
• Transmisión de sesiones de concejo en vivo y retransmisiones de las
pasadas.
• Secciones de contacto.
• Sobre dirigentes vecinales.
• Rendición de cuentas.

6

Secciones de coyuntura

• Noticias en línea.
• Sobre eventos institucionales y culturales realizados por la entidad.
• Boletines informativos
• Sobre actividades realizadas: campañas, ferias, otros.

7

Promoción del distrito

• Información distrital (histórica y geográfica).
• Información turística.

b. Contenido del portal
Es necesario que el portal pueda brindar información de calidad, completa y oportuna, fácilmente accesible
y entendible por el ciudadano y regularmente actualizada a través de la página web.
• Fecha de actualización: Los portales deben difundir claramente la fecha de actualización de las
diferentes secciones y documentos que los conforman para que el ciudadano pueda tener la certeza de
que es información real y confiable.
• Publicitar los informes o documentos internos: Los documentos, informes y resoluciones que
generen las entidades públicas y que sean de dominio público deben ser colocados en sus portales, en un
formato de fácil búsqueda y descarga.
• Contar con un sistema claro, que oriente al usuario: Esta herramienta es básica para que el
ciudadano gane tiempo y sepa ubicarse en el portal y encontrar la información o servicio que necesita, en
el menor tiempo posible.
• Promocionar actividades y eventos institucionales en el portal.
• Contar con un glosario de términos: Si la información publicada en el portal o los servicios a
los que pueda acceder el ciudadano requieren el uso de lenguaje técnico, sería de mucha utilidad la
creación de un glosario que explique al ciudadano el significado de los términos con los que pueda no
estar familiarizado.
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c. Diseño (usability) del portal
El diseño del portal tiene que estar pensado desde la perspectiva del usuario, es decir, del ciudadano. Es así
como la “amigabilidad” y la “usabilidad” deben ser prioridades al momento de establecer los parámetros
del portal.
• Motor de búsqueda: Establecer un motor de búsqueda, para llegar de manera directa a la información
requerida sin perder tiempo recorriendo la página.
• Secciones especiales: Elaborar secciones especiales según los objetivos que persigue la entidad: sobre
educación (dirigidas a niños), sobre salud (para educar en temas de salud por edades), etc. y que cada
sección utilice un lenguaje adecuado al segmento de población al que se dirige.
• Buzón de sugerencias: Donde el ciudadano pueda presentar propuestas y/o quejas que permitan
mejorar tanto el contenido del portal como los servicios brindados.
• Preguntas frecuentes: Esta sección se puede generar luego de hacer un seguimiento a las solicitudes
de información o consultas más frecuentes de los ciudadanos. Al igual que todas las secciones del portal,
debe ser objeto de una constante actualización.
• Herramientas que faciliten el acceso: Existen diferentes herramientas y aplicaciones que hacen más
fácil el acceso y uso de portales que pueden ser implementadas por la entidad.
• Brindar servicios a través del portal: Un portal web está en la capacidad de brindar servicios
como:
¸ Búsqueda en línea de estado de trámites.
¸ Mercado virtual.
¸ Link de compras y pagos.
¸ Alertas y oportunidades comerciales.
¸ e-Catastro minero.
¸ Consultas en línea.
¸ Buscador de normas.
¸ Servicios de noticias.
¸ Alertas y comunicados.
¸ Ayuda y contactos.
¸ Servicio de consultas y solicitudes de acceso a información.
• Tener Extranet: Para permitir el acceso a los distintos servicios ofrecidos a través del portal desde
cualquier computadora con conexión a Internet. El Extranet puede además controlar el ingreso de usuarios
a zonas determinadas en relación a los servicios que demanden.
• Participación ciudadana: Cualquier tema que involucra a la entidad puede ser presentado a la
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ciudadanía para su participación. Los foros deben constituir un recurso para recoger opiniones ciudadanas,
además del buzón de sugerencias y de otras herramientas.
d. Mecanismos de garantías ciudadanas, difusión y marketing
• Capacitaciones ciudadanas para el uso del portal: Capacitar a los ciudadanos de modo que sean
orientados en las funcionalidades que presenta el portal. Esta capacitación debe extenderse también a
todos los miembros de la entidad gubernamental.
• Encuestas de uso y de satisfacción a los ciudadanos: Lo que permitirá conocer el tipo de
información o servicios que estos requieren o recoger la información para que el diseño concuerde con sus
necesidades.
Pueden ser encuestas personales o a través del mismo portal (en línea). Se debe preguntar sobre la utilidad
del portal, los servicios que se usan y los que se desea tener, si es suficiente la información que se brinda o
qué otra información se requiere; en suma saber qué es lo que necesita el ciudadano.
• Convenios con otras entidades públicas o con entidades del sector privado o de la sociedad
civil: Existen BPG que contrataron a propietarios de cabinas de Internet locales para que enseñaran a
los usuarios el funcionamiento y las utilidades del portal. Con tal fin fueron previamente capacitados,
promoviéndose de esta manera la utilización de este medio para obtener información.
• Sistema de difusión: Desarrollar un sistema que comprende campañas de difusión de las herramientas
y productos sobre transparencia de la institución para que la ciudadanía los conozca y los utilice para su
beneficio.
Ello se puede lograr por ejemplo mediante la instalación de:
¸ Centros de información telefónica.
¸ Oficinas de atención al ciudadano.
¸ Página web con la mayor información posible.
¸ Centro de información por correo electrónico.
¸ Campañas de información y difusión.
• Desarrollar un sistema de control de acceso: Para que diferentes usuarios puedan acceder o
controlar los procesos involucrados en los servicios que se brindan en el portal.
3.4 Sobre atención de solicitudes de información
a. Software adecuado: Se puede aprovechar el portal para desarrollar un software que permita no solo
recoger las solicitudes de acceso a la información, sino también hacerles seguimiento y procesarlas.
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b. Cumplir con los plazos: Es crucial que los procesos de atención de solicitudes de información permitan
que se cumplan los plazos estipulados por ley.
c. Publicación de respuestas: Colocar en el portal las respuestas a las solicitudes de acceso a la
información de manera que otros ciudadanos puedan resolver inquietudes similares sin tener que pasar por
un proceso similar, y elaborar historiales de información sobre atención de solicitudes.
d. Mostrar estadísticas referidas a las solicitudes de información: Se puede elaborar estadísticas sobre:
¸ Solicitudes recibidas.
¸ Solicitudes atendidas.
¸ Solicitudes rechazadas.
¸ Solicitudes en abandono.
¸ Solicitudes en proceso de apelación.
¸ Conocer las necesidades de la demanda.
¸ Tipo de información más solicitada.
¸ Áreas de la entidad más consultadas.
¸ Conocer los medios que se utilizan para solicitar información.
¸ Medio formal: solicitud física.
¸ A través del portal web.
¸ A través del correo electrónico.
¸ Conocer los plazos de atención de solicitudes de acceso.
¸ Cumplimiento de plazos legales.
¸ Tiempos reales de atención.
¸ Tiempos adicionales que toma contestar las solicitudes.
e. Facilitar la información solicitada a través de medios digitales: Además de usar el correo para
facilitar la información, resulta necesario en algunos casos que exista la posibilidad de utilizar otros medios
digitales como CD y diskettes.
f. Medios escritos y presenciales: No limitar la solicitud de información al portal, sino que este sea un
complemento de medios escritos y presenciales pudiéndose utilizar el mismo software para incorporar las
solicitudes en una sola base de datos.
g. Crear un banco de datos de solicitudes atendidas: Colocar en el portal de transparencia las
solicitudes que ya han sido atendidas bajo un sistema de base de datos con un módulo de búsqueda
temático, de modo tal que el ciudadano pueda consultar dicha base de datos y encontrar respuestas a sus
consultas sin requerir formalizar una solicitud de acceso a la información.
h. Publicar los informes enviados a la Presidencia del Consejo de Ministros en caso hubiesen:
La PCM publica los informes anuales, pero sería necesario que cada entidad haga públicos los informes que
envía a la PCM sobre las solicitudes de acceso a la información.
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3.5 Sobre otros medios de información
Si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la Información establece el portal web y la solicitud directa
de información como principales medios de transparencia y acceso a la información, existen otros que
pueden ser empleados para los mismos objetivos. Por ejemplo, la publicación de información en los locales
institucionales a través de murales, vitrinas y otros; la publicación de información a través de revistas,
periódicos, boletines y panfletos; la difusión de información a través de los medios de comunicación
masiva como prensa escrita, radio y televisión; la difusión de información a través de reuniones, talleres
participativos y asambleas de rendición de cuentas.
a. Publicación de información en los locales institucionales mediante módulos de información,
murales, vitrinas y otros: Es recomendable la instalación de módulos con personal capacitado que
responda las interrogantes y oriente al ciudadano sobre las necesidades que lo hicieron acudir al edificio
institucional.
Si no se cuenta con presupuesto y capacidad para implementar este sistema, la opción sería instalar
murales, pizarras, vitrinas o similares con información sobre los procedimientos, ubicación de las áreas
municipales, normas, eventos, nombres de funcionarios y sus áreas respectivas, entre otros.
b. Elaboración de revistas, boletines y panfletos: Un mecanismo que están utilizando muchas
entidades para mantener al ciudadano informado en su casa es la elaboración de revistas, boletines,
panfletos, etc. con información sobre su administración y gestión. De esta manera, sin necesidad
de apersonarse al edificio institucional, el ciudadano se mantiene informado. De lo que se trata es de
entregar información útil y no que estos medios se conviertan en propagandas o ediciones sin contenido
relevante.
c. Difusión a través de medios de comunicación masiva: Las autoridades deberían aprovechar la
realización de reuniones y talleres para informar a los participantes sobre la gestión institucional. Incluso
uno de los objetivos principales de estas reuniones debería ser el de proporcionar información y cumplir así
con el principio de transparencia exigido por los ciudadanos.
d. Organización de reuniones y talleres participativos: Son también mecanismos esenciales para
brindar información y cumplir con el principio de transparencia. En ellos se debe entregar información útil
al ciudadano y no realizarlas solo para cumplir las exigencias de ley.
e. Comités de transparencia y anticorrupción: Organizar un equipo de personas de la sociedad civil
y de la propia institución para que revisen temas en transparencia y corrupción. Pueden, como la BPG
2005 de Foncodes, coordinar sobre la información que se publica, además de vigilar o seguir algún caso
de posible corrupción.
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4. Ficha técnica 2006
En esta sección presentamos las BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información y ofrecemos datos
estadísticos sobre sus características.
4.1 Universo
De las nueve BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información, siete se refieren a portales de
transparencia (78%) y dos a sistemas de información que utilizan la web (22%).
4.2 Tipos de entidad

BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información
Distribución por tipo de entidad
Organismo regulador
11%
Municipalidades
provinciales
34%

Empresa pública
11%

Ministerio
11%
Organismos públicos
descentralizados
(OPD)
33%

Total: 9 BPG

4.3 Lugar de procedencia

BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información
Distribución por tipo de entidad
Loreto
11%
Piura
11%

Lambayeque
11%
Lima
67%

Total: 9 BPG
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4.4 Lista
BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información
N°
1

Calificación
Ganador

Institución
Municipalidad Provincial de Piura.

Buena práctica
Portal electrónico.

2

Finalista

SAT Lima - Superintendencia de Administración
Portal institucional.
Tributaria.

3

Finalista

Municipalidad Provincial de Ferreñafe.

Transparencia fiscal y financiera:
una herramienta de lucha contra la
corrupción.

4

Finalista

Municipalidad Provincial de Maynas.

Portal web.

5

Finalista

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
Sistema Facilito.
(Osinerg).

6

BPG

Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones Sistema Electrónico de Adquisiciones y
del Estado (Consucode).
Contrataciones del Estado (Seace).

7

BPG

Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

8

BPG

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social Portal web.
(Mimdes).

9

BPG

Petróleos del Perú S.A. (Petroperú).

Portal web.

Portal web.

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

5. Recursos y dificultades
El análisis que sigue a continuación se refiere a las BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información y
apunta a ofrecer luces sobre la forma en que dichas experiencias fueron llevadas a cabo.
5.1 Equipo humano
Las BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información fueron desarrolladas por equipos multidisciplinarios
de entre tres y nueve personas cada uno, que agrupaban profesionales y técnicos de varias oficinas y niveles
dentro de la propia organización. La gama de especialidades en dichos equipos es muy amplia, pero entre
las más frecuentes figuran las relacionadas a la informática, el derecho y las ciencias de la comunicación.
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Nº
técnicos

Otros

Total

2

5

1

Ganador

Municipalidad Provincial de Piura.

2

BPG Finalista

SAT Lima – Superintendencia
Administración Tributaria.

3

BPG Finalista

Municipalidad Provincial de Ferreñafe.

1

4

BPG Finalista

Municipalidad Provincial de Maynas.

5

BPG Finalista

Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía (Osinerg).

6

BPG

Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (Consucode).

1

7

BPG

Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

2

1

1

2

6

8

BPG

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(Mimdes).

3

1

4

1

9

9

BPG

Petróleos del Perú S.A. (Petroperú)

2

4

12

46

3
de

TOTAL

3

6

3
2

6

1

2

3

1

1

1

3

1

5

1

1

3

17

Transparencia y Acceso a la Información

Institución

Ingenieros

Calificación

Economistas

N°

Abogados

N° de
profesionales

3

7

8

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

5.2 Tecnología
Si las nuevas tecnologías de la información son elementos importantes en muchas buenas prácticas
gubernamentales, en la categoría de Transparencia y Acceso a la Información adoptan claramente un papel
protagónico. En esta sección detallaremos las herramientas tecnológicas utilizadas en las BPG que estamos
analizando.
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Esquema de herramientas básicas
Red interna de la institución
Servidores de la institución

Servidor de correos electrónicos

Servidor de base de datos

Servidor de páginas web

Usuarios externos

Compuerta de
seguridad

Internet
Muralla cortafuegos
(Firewall)

Usuarios internos

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

a. Lenguajes de programación
HTML, JAVA, ASP Net, ASPC, ASP Map, PHP, Visual Basic, ASP, CSS, DHTML, CGI, SSI, JSP y JAVA J2EE.
b. Sistemas operativos
Linux RH, Windows 2000, Windows 2003, Windows Storage Server, Suse Linux Enterprise, Red Hat 9, Red
Hat 7, Centos 4.0 y Linux Fedora Core.
c. Aplicaciones
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1

2

3

4

5
6

7

8

9

Buena
práctica

Institución
Consejo Superior
de Contrataciones
y Adquisiciones
del Estado
(Consucode).
Instituto Nacional
de Defensa Civil
(Indeci).
Ministerio de la
Mujer y Desarrollo
Social
(Mimdes).
Municipalidad
Provincial de
Ferreñafe.
Municipalidad
Provincial de Piura.
Municipalidad
Provincial de
Maynas.
Organismo
Supervisor de
la Inversión en
Energía (Osinerg).
Petróleos del Perú
S.A. (Petroperú)
SAT Lima
– Superintendencia
de Administración
Tributaria.

Web

Base de
datos

Sistema
Electrónico de
Adquisiciones y
Contrataciones
del Estado
(Seace).

X (1)

X (1)

Portal web.

X (1)

Aplicaciones
Correo
electrónico

Seguridad
(Firewall)

Otros

X (1)

-

X (1)

X (2)

X (2)

X (1)

X (4)

X (3)

-

X (1)

X (9)

X (1)

X (2)

X (1)

X (1)

-

X (2)

X (1)

X (1)

X (1)

X (2)

Portal web.

X (1)

X (2)

X (1)

X (1)

-

Sistema Facilito.

X (3)

X (2)

X (1)

Reservado

-

Portal web
Petroperú.

X

X

-

X

-

Portal
institucional.

NI

NI

NI

NI

NI

Portal web.
Transparencia
fiscal y
financiera: una
herramienta de
lucha contra la
corrupción.
Portal
electrónico.

X (5)

Transparencia y Acceso a la Información

Nº

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.
NI: No se proporcionó información.

d. Línea dedicada
El ancho de línea dedicada elegido para los portales osciló entre 256 Kbps y 4 Mbps.
A continuación se muestra un cuadro resumen con las herramientas tecnológicas empleadas por las BPG
2006 en Transparencia y Acceso a la Información:
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N°

1

2

3

4

5

Institución
Consejo Superior
de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado
(Consucode).

Instituto Nacional de Defensa
Civil
(Indeci).

Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social (Mimdes).

Municipalidad Provincial de
Ferreñafe.

Municipalidad Provincial de
Piura.

Lima

• 10 servidores.
• Línea dedicada:
ancho de banda
2Mbps.

• Lenguajes de programación: HTML, ASP.net,
ASPC y ASP Map.
• Motor de base de datos: SQL Server (versión
2000)
• Sistemas Operativos: Windows 2003, Windows 2000 y SuSe Linux Enterprise 9.1.

Lima

• 13 servidores.
• Línea dedicada:
ancho de banda 2
Mbps.

• Lenguajes de programación: HTML y PHP.
• Motor de base de datos: SQL y MySQL.
• Sistemas operativos: Windows NT 4.0; Red
Hat 9, Red Hat 7, Windows 2000 server,
Centos 4.0.

Lambayeque

• 2 servidores.
• Línea compartida ADSL: ancho de
banda Speedy Business 2000 (2 Mbps /
512 Kbps).

• Lenguajes de programación: HTML, Visual
Basic y PHP.
• Motor de base de datos: SQL Server (versión
2000) y MySQL (mysql-3.23.58-4)
• Sistemas Operativos: Windows 2000 Server y
Linux Fedora Core.

Piura

7

8

Petróleos del
(Petroperú).

9

SAT Lima – Superintendencia
Lima
de Administración Tributaria.
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Software

Lima

Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía
Lima
(Osinerg).

S.A.

Hardware

• Lenguajes de programación: HTML y JAVA.
• Motor de base de datos: SQL Server (versión
2000) y Oracle (versión 9i).
• Sistemas operativos: Linux RH AS v4 U1,
Windows 2003 SP1 SE, Windows Storage
Server 2003 SE y Linux RH AS v3.

Municipalidad Provincial de
Maynas.

Perú

Tecnologías para implementación y desarrollo de BPG

• 5 servidores.
• Línea dedicada:
ancho de banda
4Mbps.

6

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.
NI: No se proporcionó información.
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Lugar

Loreto

Lima

• 3 servidores.
• Infointernet (circuito
digital): ancho de
banda 1 Mbps.

• Lenguajes de programación: HTML, ASP, CSS,
DHTML, CGI, SSI y PHP.
• Motor de base de datos: SQL Server (versión
2000).
• Sistemas operativos: Microsoft Windows
Server 2003 Enterprise Edition, Fedora Core
3.

• 3 servidores.
• Línea dedicada:
ancho de banda 256
Kbps.

• Lenguajes de programación: HTML, ASP, ASP.
net, ASP y PHP.
• Motor de base de datos: SQL Server (versión
2000) y MySQL.
• Sistemas operativos: Linux y Windows 2003.

• 6 servidores.
• Línea dedicada:
ancho de banda
1Mbps.

• Lenguajes de programación: JSP y JAVA J2EE
(Framework Struts).
• Motor de base de datos: Oracle (versión 9.2)
• Sistemas operativos: Reservado.

• Línea dedicada

• Lenguajes de programación: HTML, ASP y
PHP.
• Motor de base de datos: MySQL (versión
4.01 a).
• Sistemas operativos: Windows.

NI

NI

Transparencia y Acceso a la Información

5.3 Aliados
En líneas generales, los equipos responsables de las BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información
requirieron de la colaboración de aliados, aunque hubo tres (Indeci, Mimdes y Petroperú) que no identificaron
ninguno al documentar su experiencia.
a. Aliados internos
En esta categoría los aliados internos más mencionados fueron las diversas áreas de la entidad que
proporcionaron los datos con los que se elaboró y se alimenta el portal electrónico o que contribuyeron con
sus conocimientos y recursos a implementar la práctica. Así, por ejemplo, las municipalidades provinciales de
Maynas y Piura incluyen entre sus aliados internos dependencias como las de seguridad ciudadana, rentas,
logística o trámite documentario. En tanto Osinerg señala a sus oficinas de informática, administración y
comunicaciones. Instituciones tan distintas como este organismo regulador y la Municipalidad de Piura
mencionaron a sus respectivas oficinas de comunicaciones.

Aliados internos más mencionados

BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información

Áreas diversas de la
institución

44%

Alta dirección

11%

Funcionarios de
entidades vinculada

11%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Cada BPG puede haber mencionado más de un aliado

b. Aliados externos
Podemos clasificar estos aliados según el sector al que corresponden. Al hacerlo salta a la vista la
importancia de la participación del sector privado. Sus contribuciones son diversas. Algunos, por ejemplo,
ayudaron a elaborar parte del contenido del portal (es el caso de los consultores que se encargaron de
los expedientes técnicos incluidos en el portal de la Municipalidad de Maynas). Otros ayudaron a difundir
la BPG (las cabinas de Internet, según refiere el SAT Lima) o facilitaron el desarrollo de algún servicio (las
entidades financieras que hicieron posible el pago de obligaciones a través de la web del SAT).
No se ha encontrado coincidencias en la lista de aliados externos salvo en el caso de las cabinas públicas
de Internet, mencionadas por dos BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información.
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Aliados externos más mencionados

BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información

Sector privado

Sector público

Sociedad civil

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5.4 Tiempo de implementación
Implementar los portales y sistemas electrónicos calificados como buenas prácticas en Transparencia y
Acceso a la Información demandó un tiempo variable, que fluctuó entre los tres meses como mínimo, 72
como máximo y un promedio de 38, si incluimos las distintas mejoras de las que fueron objeto.

Tiempo de implementación

BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información

De 0-6 meses

44%

De 6-12 meses

22%

Más de 12 meses

22%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.
Nota: Una BPG no indicó tiempo de implementación

5.5 Dificultades
Las principales dificultades internas señaladas por los gestores de las BPG 2006 fueron las siguientes:
• Limitaciones técnicas (22%).
• Escasez de recursos económicos (22%).
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Dificultades para sistematizar la información (22%).
Resistencia al cambio (11%).
Falta de difusión (11%).
Ausencia de dispositivos legales para la implementación (11%).
Falta de información entre áreas (11%).
Falta de capacitación del personal (11%).
Falta de responsables (11%).

Transparencia y Acceso a la Información

•
•
•
•
•
•
•

Un 22% manifestó no haber tenido dificultades internas.
Dificultades internas más mencionadas

BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información
22%
22%
22%

Limitaciones técnicas
Escasez de recursos económicos
Dificultades para sistematizar la información
Resistencia al cambio

11%
11%
11%
11%
11%
11%

Falta de difusión
Ausencia de dispositivos legales
para la implementación
Falta de información entre áreas
Falta de capacitación del personal
Falta de responsables

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Cada BPG puede haber señalado más de una dificultad

Las principales dificultades externas fueron las siguientes:
• Falta de difusión dirigida al ciudadano (22%).
• Falta de información para el ciudadano (11%).
• Escasa utilización de tecnologías de información por el ciudadano (11%).
Un 44% señaló no haber tenido dificultades externas.

Dificultades externas más mencionadas

BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información

22%

Falta de difusión dirigida al ciudadano

Falta de información para el ciudadano

11%

Escasa utilización de tecnologías
de información por el ciudadano

11%
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Cada BPG puede haber señalado más de una dificultad
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Servicio de Atención
al Ciudadano

Servicio de Atención
al Ciudadano

Derechos Ciudadanos
3 Tenemos derecho a no hacer colas
3 Tenemos derecho a que nos atiendan bien y
de manera oportuna y eficaz
3 Tenemos derecho a que los servidores
públicos nos traten con respeto
3 Tenemos derecho a formularios gratuitos
3 Tenemos derecho a que se nos brinde
información oportuna, útil y completa.
3 Tenemos derecho a que no nos deriven de un
lugar a otro, haciéndonos perder el tiempo
3 Tenemos derecho a que el Estado nos facilite
la vida

¡Las BPG 2006 en Servicio de Atención al Ciudadano
demuestran que acceder a estos derechos sí es posible!

“Incluso las entidades con pocos recursos pueden implementar Buenas Prácticas Gubernamentales. Más que
recursos, se requiere una actitud proactiva, de servicio. Enfocarse en el ciudadano”.
Luis Alonso García (Equipo Técnico)

1. Introducción
Servicio de Atención al Ciudadano

¿Qué es una BPG en Servicio de Atención al Ciudadano?
Para comprenderlo convendría que nos viéramos por un momento no como funcionarios o servidores
públicos sino como simples ciudadanos, que en algún momento van a tener que acercarse a una entidad del
Estado para efectuar alguna consulta o gestión. Preguntémonos: ¿en esa circunstancia cómo quisiéramos
ser tratados?, ¿cuánto quisiéramos esperar?
Una buena práctica gubernamental en este terreno consiste en conseguir que la experiencia del ciudadano,
al relacionarse con la institución, sea la mejor posible. El ciudadano pasa a ser el elemento esencial del
proceso administrativo, y su bienestar el principio fundamental para el servidor público. La idea es trasladar
al Estado el enfoque de servicio al cliente.
Cuando hablamos, entonces, de una buena práctica gubernamental en servicio de atención al ciudadano,
nos referimos a políticas, acciones o sistemas que apuntan a garantizar la calidad de la información
brindada, del trato ofrecido a los usuarios y de los resultados. En otras palabras, se trata de una iniciativa
que ayuda a que el servicio se desarrolle con velocidad, cordialidad, eficiencia y eficacia, en función de las
demandas de aquellos a quienes va dirigido.
Ello puede significar la implementación de diversos canales de atención personalizada o de plataformas
de atención al ciudadano (ventanillas de orientación, oficinas descentralizadas, servicio de consultas por
teléfono, correo electrónico o fax). Supone además lograr que la ciudadanía sea atendida oportunamente y
en el menor tiempo posible, sin colas, y que el lenguaje que la institución emplee para dirigirse a ella –tanto
en el diálogo directo como en sus carteles y publicaciones– sea amigable y fácil de entender.
El uso de las tecnologías de la información es una característica frecuente entre las buenas prácticas
gubernamentales en servicio de atención al ciudadano, en las que también suelen existir mecanismos para
el procesamiento de quejas y reclamos y la solución de controversias. Habría que añadir la utilización de
indicadores y herramientas (por ejemplo, encuestas o entrevistas) que permitan medir el cumplimiento de
los objetivos fijados por la institución, la satisfacción del ciudadano con el servicio prestado y el impacto
de este en su bienestar. En general, prácticas de esta índole implican un cambio de mentalidad en los
funcionarios y, en la mayoría de casos, el rediseño de procesos.
¿Qué aporta?
Si adoptamos el punto de vista del ciudadano, no hace falta argumentar mucho para establecer la
importancia de las buenas prácticas en este campo. Al ser los ciudadanos quienes, con sus impuestos,
sustentan los servicios que las entidades públicas prestan, es justo que se les ofrezca una atención
de calidad. Queda claro que su satisfacción contribuye a mejorar la imagen de la entidad, refuerza la
legitimidad del Estado y de sus autoridades y a la vez tiene un impacto positivo en el clima organizacional
de la institución protagonista de la buena práctica.
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Por lo demás, el rediseño de los procesos orientado a mejorar la atención a los ciudadanos permite optimizar
el uso de los recursos y elevar el nivel de eficiencia de la institución.
2. Metodología CAD
2.1 Criterios para la definición de la categoría
El siguiente gráfico sintetiza las relaciones que se establecen entre las entidades públicas y la ciudadanía,
sobre la base de las buenas prácticas en servicio de atención al ciudadano y los beneficios que este obtiene
de ellas.
Atributos
•No hacer colas
•Ser atendidos bien y de manera oportuna
•Servidores públicos que nos traten con respeto
•Un Estado que nos facilita la vida

Responsable
directo de la
entidad pública
Responsable de
ventanilla
Área de atención al
ciudadano

BUENA PRÁCTICA EN
SERVICIO DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

Ciudadano
beneficiario
directo
Cliente de la
entidad

Mesa de Partes
Trámite documentario
o recepción

Valores sociales generados

Buena atención

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

2.2 Objetivos
De acuerdo a nuestra experiencia las buenas prácticas gubernamentales en servicio de atención al
ciudadano suelen perseguir los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
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Ofrecer servicios personalizados.
Simplificar procedimientos.
Incrementar los canales de atención.
Descentralizar la atención.
Brindar capacitación y asesoría.
Mejorar de forma integral la atención a los ciudadanos combinando varios de los objetivos antes
mencionados.
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En el año 2006 encontramos los siguientes objetivos:

Distribución de las BPG 2006 por objetivos
Servicio de Atención al Ciudadano

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Simplificar Reingienería

Incrementar
canales de
atención

Desarrollo de
capacidades

Descentralizar
atención

Mejora integral

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

2.3 Indicadores

Indicadores de las
BPG 2006 en Servicio de Atención al Ciudadano
Variables
Colas

Tiempo

Productividad

Pasos

Cuellos de botella

Canales de atención

Oficinas descentralizadas

Indicadores
Nº de minutos por cola para realizar un trámite.
Nº de colas para realizar un trámite completo.
N° de ciudadanos promedio en la cola cada hora.
Nº de minutos por inicio de trámite.
Nº de días hasta terminar el trámite.
Nº de días por cada etapa del trámite.
N° de minutos que el ciudadano permanece ante la ventanilla.
Nº de trámites atendidos por funcionario cada día.
Nº de minutos por trámite y por funcionario.
Nº de trámites atendidos por área cada día.
Nº de horas de atención por día.
Nº de pasos por trámite.
Nº de trámites anexos por paso.
N° de veces que el ciudadano debe acudir a la institución para realizar el trámite.
Nº de firmas desconcentradas.
Nº de trámites por funcionario.
Nº de funciones delegadas.
Nº de firmas de un funcionario por el mismo trámite.
Nº de días por paso.
Nº de canales de atención por trámite.
Nº de atenciones por canal.
Porcentaje de atención por canal y por trámite.
Nº de atenciones por teléfono cada día.
Nº de atenciones por Internet cada día.
Nº de atenciones presenciales cada día.
Nº de atenciones por correo electrónico cada día.
Nº de oficinas descentralizadas por tipo de trámite.
Nº de atenciones por oficina descentralizada.
Nº de tipos de trámite por oficina descentralizada.
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Indicadores de las
BPG 2006 en Servicio de Atención al Ciudadano
Variables

Alianzas

Infraestructura

Satisfacción

Costo

Indicadores
Nº de alianzas por tipo de trámite mejorado.
Nº de alianzas con entidades públicas por tipo de trámite mejorado.
Nº de alianzas con instituciones privadas por tipo de trámite mejorado.
Nº de alianzas con entidades de la sociedad civil por tipo de trámite mejorado.
Nº de alianzas para asistencia técnica por tipo de trámite mejorado.
Nº de alianzas para capacitación por tipo de trámite mejorado.
Nº de alianzas para financiamiento por tipo de trámite mejorado.
Nº de oficinas descentralizadas.
Nº de oficinas por localidad.
Nº de ventanillas por oficina.
Nº de asientos por oficina.
Nº de zonas de acceso para discapacitados por oficina.
Nº de ventanillas para atención a ancianos.
Nº de dispensadores de turno por oficina.
Nº de ventanilla para informes por oficina.
Nº de ventanilla para quejas por oficina.
Nº de servicios higiénicos por oficina.
Nº de entidades en las que se puede realizar trámites anexos por oficina.
Porcentaje de usuarios satisfechos con el tiempo de trámite.
Porcentaje de usuarios satisfechos con la infraestructura en que se realiza el trámite.
Porcentaje de satisfacción con la atención por trámite.
Nº de quejas.
Porcentaje de disminución mensual de quejas.
N° de soles que le cuesta al ciudadano cumplir con el trámite.
N° de soles por atención de trámites al mes.
N° de kilómetros recorridos por el ciudadano para realizar el trámite.

3. Medidas recomendadas
Las mejoras en los servicios de atención al ciudadano suponen un cambio no solo en procesos específicos
sino en la cultura organizacional de cualquier entidad. Por lo tanto resulta fundamental que dicha mejora
comprenda compromisos de distintas áreas de la institución. En este sentido es importante señalar que
como elemento común a todas las experiencias en esta categoría hemos encontrado la conformación de un
equipo multidisciplinario que, al integrar miembros de distintas áreas y de diversas disciplinas, contribuye a
conseguir resultados óptimos antes, durante y luego de haber implementado la práctica.
A partir de las actividades desarrolladas para llevar a cabo las BPG en Servicio de Atención al Ciudadano, se
incluye en esta sección una serie de medidas que agrupamos en cinco temas: identificación de los usuarios,
capacitación y promoción de la cultura organizacional, plataformas de atención al ciudadano, servicio de
orientación al ciudadano, garantías ciudadanas.
3.1 Identificación de los usuarios
La atención de calidad a la ciudadanía supone entender las especificidades de esta. Solo así se puede
brindar un servicio que responda a sus necesidades reales.
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a. Mapeo de usuarios: Realizar un mapeo de los ciudadanos usuarios de los servicios y establecer
categorías que los distingan unos de otros. Una categorización podría ser del tipo: usuarios comunes,
ancianos, menores de edad, discapacitados. Sin embargo, en algunos contextos, podría ser necesario
considerar población con lengua materna distinta al castellano, analfabeta, etc.
b. Identificación de necesidades: A través de entrevistas, focus groups, sugerencias y quejas, haciendo
lo posible por ir más allá de lo que el ciudadano dice requerir y anticipándose a sus necesidades futuras.
Estas necesidades deben ubicarse en dos niveles: necesidades generales para todo tipo de usuarios y
necesidades diferenciadas para cada categoría de usuario. Las primeras podrían girar en torno al buen
trato y a la efectiva solución de problemas. Esto supone un personal competente y cortés que sepa orientar
debidamente al ciudadano.
c. Atención diferenciada: Las medidas anteriores permiten establecer procesos claros para la atención,
ya que a cada categoría de usuario corresponderá un tipo de atención determinada.
d. Asistentes: Para quienes los puedan necesitar: ancianos, niños, discapacitados o traductores en el caso
de personas que no dominen el castellano.
3.2 Capacitación y promoción de la cultura organizacional
Debido a que la atención ciudadana pasa necesariamente por un tema de cultura organizacional, es
necesario comprometer a todo el personal con mejoras a ese nivel. No solo al que se relaciona directamente
con el ciudadano sino en forma general, porque todos deben apoyar para que el servicio de atención al
ciudadano sea el mejor posible.
Cada funcionario debe asumir su rol en la institución y ejecutarlo teniendo en cuenta que el servicio de
calidad al ciudadano debe ser prioridad de las entidades gubernamentales.
Para lograr un cambio importante en la atención de servicios se debe disponer de un ambiente de trabajo
que lo facilite, para lo cual es conveniente:
a. Crear un ambiente y cultura organizacional basados en el trabajo en equipo: El trabajo
en equipo debe permitir un servicio de atención rápido, conveniente y consistente. Para ello es necesario
fomentar el entendimiento entre las diversas funciones y áreas al interior de la institución.
b. Establecer responsabilidades: Capacitar a cada uno en temas referidos a sus propias responsabilidades
y difundir entre todos los funcionarios el esquema general de estas.
Muchas veces hay responsabilidades que se superponen. Por ejemplo, en varios casos los guardias
de seguridad hacen las veces de recepcionistas sin estar capacitados para ello. Se precisa una exacta
diferenciación de funciones y procesos para un servicio adecuado.
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3.3 Plataformas de atención al ciudadano
Además de la capacidad de brindar un servicio adecuado y amigable se requiere asegurar el acceso de los
ciudadanos a dicho servicio.
a. Centros móviles: Si el ciudadano no puede llegar al local de la entidad, se debe buscar los mecanismos
para acercarse a él. Los centros móviles son una buena opción para poblaciones alejadas, incomunicadas o
que no cuentan con los recursos suficientes para trasladarse. Son útiles además para difundir y permitir el
acceso en torno a un tema específico sobre el que se quiera llamar la atención en determinado momento.
También se puede hacer más efectivo el servicio al cliente mediante la creación de puntos de contacto en
áreas con alto tráfico de ciudadanos como centros comerciales, terminales de transporte, etc.
b. Call center las 24 horas: Resulta imprescindible que el ciudadano sienta que se toma en cuenta su
problema en cualquier momento del día. Por ello debe implementarse un servicio de recepción de llamadas
que le permita absolver su consulta, queja u otra necesidad. Puede ser por medio de mensajes grabados
sin necesidad de una operadora.
c. Horario de atención: Que corresponda a las necesidades características de la población. Se puede
establecer, por ejemplo, dos turnos para el servicio de atención ciudadana o en ciertos casos durante los
fines de semana o a altas horas de la noche.
d. Ticket de atención: Debe asegurase un mecanismo que gestione las colas de manera efectiva. Esto
puede lograrse a través de tickets que indiquen el turno de atención. El conteo virtual, en el caso de contar
con la tecnología necesaria, puede hacer mucho más efectiva la gestión de las colas.
e. Ventanillas únicas: Se puede concentrar más de una función por ventanilla, lo que permite reducir
el número de colas necesarias para un trámite determinado. En una sola ventanilla, por ejemplo, puede
funcionar la recepción de documentos, la presentación de solicitudes y el pago por el servicio que se solicita.
El servicio de ventanilla única responde a todas las necesidades del ciudadano en una sola transacción, ya
sea cara a cara, por teléfono, fax, a través de Internet o por algún otro mecanismo.
El sistema de ventanilla única puede necesitar de la colaboración de varias instituciones del Estado que
combinen recursos y consoliden servicios. De esta manera se reducen costos y tiempos consiguiéndose una
mejor gestión del servicio de atención al cliente.
f. Utilizar servicios en línea: Internet genera la posibilidad de brindar acceso las 24 horas del día y
desde cualquier lugar a determinado servicio.
g. Infraestructura adecuada: Es preciso contar con un ambiente cómodo y amigable que oriente y
facilite la realización de trámites y que abarque los criterios esbozados en estas medidas. Así, contar con la
infraestructura adecuada supone facilitar ambientes para tiempos de espera, utilizar señales claras, brindar
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instalaciones especializadas en algún tipo de población (por ejemplo, discapacitados), etc.
Servicio de Atención al Ciudadano

3.4 Servicio de orientación al ciudadano
Para brindar la mejor atención es necesario orientar y dedicar recursos materiales y humanos a las
plataformas destinadas a tal finalidad. La orientación al ciudadano debe ser permanente y capaz de generar
respuestas inmediatas. Del mismo modo debe anticipar las necesidades e inquietudes del ciudadano, sobre
la base de una actitud proactiva en relación con estas.
a. Señalética: Una adecuada señalización puede orientar al ciudadano sin la necesidad de que una
persona lo oriente o sin que pierda tiempo buscando el lugar adecuado para resolver sus necesidades.
b. Trato servicial: Todo el personal debe estar capacitado para brindar un trato servicial y acorde con sus
funciones.
c. Respuesta inmediata: Generar mecanismos que permitan una respuesta inmediata a la necesidad del
ciudadano en la medida de lo posible. Esto puede lograrse mediante mensajes electrónicos instantáneos,
personal dedicado a la solución de inquietudes, etc.
3.5 Garantías ciudadanas
Para que todos los ciudadanos encuentren que sus demandas son atendidas con calidad es necesario
que las instituciones establezcan mecanismos que les permitan recoger las inquietudes de la población,
haciendo un seguimiento de la calidad del servicio y del grado de satisfacción del usuario.
a. Registro de quejas para recibir la mayor cantidad de feedbacks y sugerencias. Se debe promover que
los ciudadanos expresen su descontento ante servicios inadecuados o poco efectivos.
b. Efectuar encuestas regularmente para evaluar las expectativas, preferencias y satisfacción de los
ciudadanos.
c. Usar la información de las quejas para decidir cómo emplear los recursos y adaptar los procesos.
Conocer a cabalidad las expectativas de los ciudadanos permite anticipar sus necesidades y evitar protestas
y sentimientos de insatisfacción.
d. Dar autoridad y responsabilidad a los empleados para que puedan resolver las quejas con
celeridad.
4. Ficha técnica 2006
En esta sección presentamos las BPG 2006 en Servicios de Atención al Ciudadano y ofrecemos datos
estadísticos sobre sus características.
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4.1 Universo
Nueve fueron las experiencias calificadas como buenas prácticas gubernamentales en esta categoría por
el Equipo Técnico que las examinó.
4.2 Tipos de entidad

Distribución de las BPG 2006 por tipo de entidad
Servicio de Atención al Ciudadano
Entidad de
tratamiento empresarial,
11%
Municipalidades,
33%

OPD,
56%

Total: 9 BPG
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

4.3 Lugar de procedencia

Distribución de las BPG 2006 por lugar de procedencia
Servicio de Atención al Ciudadano
Piura,
11%
Cajamarca,
11%

Lima,
78%

Total: 9 BPG
Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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4.4 Lista

BPG 2006 en Servicio de Atención al Ciudadano
N°

Calificación

Institución

Buena práctica

1

Ganador

Registro Nacional de Identidad y Estado Civil Optimización integral del servicio y calidad de
(Reniec)
atención al cliente.

2

Finalista

Oficina de Normalización Previsional (ONP)

Servicio de atención al público en las oficinas de
ONP.

3

Finalista

Municipalidad Distrital de Independencia (Lima)

Centro Municipal de Servicios Empresariales
(Cemse).

4

Finalista

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sistema de atención al ciudadano por múltiples
canales de comunicación.

5

BPG

Municipalidad Provincial de Piura

Sistema integrado de atención al ciudadano.

6

BPG

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios
(Osinerg)
(JARU).

7

BPG

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación
Iperú, Información y Asistencia al Turista.
y el Turismo (PromPerú)

8

BPG

Seguro Social del Perú (EsSalud)

9

BPG

Superintendencia Nacional de Servicios de Salud Gestión por procesos con enfoque al cliente en las
(Sunass)
apelaciones de los usuarios.

EsSalud en Línea y Sistema de Asignación de Citas
Automáticas (SACA).

5. Recursos y dificultades
El análisis que sigue a continuación se refiere a las BGP 2006 en Servicios de Atención al Ciudadano y
apunta a ofrecer luces sobre la forma en que dichas experiencias fueron llevadas a cabo.
5.1 Equipo humano
Nuevamente nos encontramos frente a equipos multidisciplinarios, en este caso compuestos por un
promedio de aproximadamente seis funcionarios y servidores públicos (el número máximo es de 11). Las
BPG suelen involucrar diversas áreas dentro de la institución.
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Buena práctica

1

Seguro Social del Perú
(EsSalud)

EsSalud en Línea y Sistema
de Asignación de Citas
Automáticas (SACA).

2

Municipalidad Distrital
de Independencia (Lima)

Centro Municipal de Servicios
Empresariales (Cemse).

3

Municipalidad Provincial
de Cajamarca

Sistema de atención al
ciudadano por múltiples
canales de comunicación.

4

Municipalidad Provincial
de Piura

Sistema integrado de atención
al ciudadano.

5

Oficina de Normalización Servicio de atención al público
Previsional (ONP)
en las oficinas de ONP.

6

Organismo Supervisor de
la Inversión en Energía
(Osinerg)

Junta de Apelaciones de
Reclamos de Usuarios (JARU).

2

7

Comisión de Promoción
del Perú para la
Exportación y el Turismo
(PromPerú)

Iperú, Información y Asistencia
al Turista.

4

8

Registro Nacional de
Identidad y Estado Civil
(Reniec)

Optimización integral del
servicio y calidad de atención
al cliente.

3

9

Superintendencia
Nacional de Servicios de
Saneamiento (Sunass)

Gestión por procesos con
enfoque al cliente en las
apelaciones de los usuarios.

3

TOTAL

Ingenieros

Institución

Economistas

N°

Abogados

N° de
profesionales
Nº
Técnicos

1
1

3
1

13

2

3

1

5
4

2

5

2

2

1

4

2

6

2

11

2
8

18

6
7

1

2

Total

3
4

2

Otros

5
2

10

51

5.2 Tecnología
Siete de las nueve BPG 2006 en Servicio de Atención al Ciudadano hicieron uso de tecnologías de
información, de acuerdo con la versión proporcionada por sus gestores, lo cual confirma el importante rol
que cumple la informática en los procesos de mejora dentro del Estado. Las excepciones fueron Iperú –
servicio dirigido a los turistas promovido por PromPerú– y la implementación de la gestión por procesos con
enfoque al cliente en la atención de las apelaciones de los usuarios de los servicios de Sunass, presentada
por este organismo regulador.
a. Plataformas informáticas
Windows es, de lejos, la plataforma informática preferida en las BGP 2006 en Servicio de Atención al
Ciudadano.
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Tipos de plataformas informáticas utilizadas
Servicio de Atención al Ciudadano

Servicio de Atención al Ciudadano
Plataforma
Linux, 0.11

Plataforma
Windos, 0.89
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

b. Sistemas informáticos
En su mayoría, los equipos que implementaron las BPG 2006 en Servicio de Atención al Ciudadano
decidieron desarrollar sistemas propios para su funcionamiento.
Tipos de sistemas informáticos utilizados
Servicio de Atención al Ciudadano

Sistemas
comerciales,
0.44

Sistemas
ad hoc,
0.56

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

c. Programas utilizados
Adicionalmente, se recurrió a las siguientes herramientas informáticas:
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Programas informáticos utilizados
Servicio de Atención al Ciudadano

Procesador de base de datos Excel

22%

Internet

22%

Wi-Fi

11%

Programación Visual Fox Pro

11%

Procesador de texto Word

11%

Procesador de base de datos SQL Server 2000

11%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

5.3 Aliados
Los aliados de las instituciones públicas contribuyeron decididamente al éxito de las BPG 2006 en Servicio
de Atención al Ciudadano, aunque un 33% de estas experiencias no contó con aliados, según lo señalado
en sus postulaciones.
a. Aliados internos
Los principales aliados internos fueron funcionarios de áreas responsables (67%) y alta dirección (67%).

Aliados internos más mencionados

BPG 2006 en Servicio de Atención al Ciudadano

Alta dirección

67%

Funcionarios de áreas
responsables

67%

33%

Funcionarios de otras áreas

0%

20%

40%

Cada BPG puede haber mencionado más de un aliado
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

68

CAD CIUDADANOS AL DIA

60%

80%

b. Aliados externos
Servicio de Atención al Ciudadano

Los principales aliados externos fueron entidades del sector privado (empresas, instituciones financieras,
asociaciones empresariales, etc.), mencionadas en todas las BPG.

Aliados externos más mencionados

100%

Sector privado

75%

Sector público

50%

Sociedad civil

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Cada BPG puede haber mencionado más de un aliado
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

5.4 Tiempo de implementación
Poner en marcha las BPG 2006 en Servicio de Atención al Ciudadano tomó entre cinco y 25 meses. El
tiempo promedio fue de 9.75 meses, sin contar al Reniec que no precisó cuánto le demoró implementar
su práctica.
Tiempo de implementación

BPG 2006 en Servicio de Atención al Ciudadano

44%

De 6-12 meses

33%

De 0-6 meses

Más de 12
meses

11%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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En la mayoría de los casos, las instituciones no se limitaron a poner en funcionamiento las BPG en Servicio
de Atención al Ciudadano, sino que contemplaron procesos de mejora posteriores.
5.5 Dificultades
Resulta significativo que nada menos que el 78% de las dificultades que afrontaron las BPG 2006 en
Servicio de Atención al Ciudadano provino de las propias instituciones. El 33% fueron dificultades externas
y el 11% manifestó no haber tenido dificultades.

a. Dificultades internas
La falta de presupuesto suficiente fue la principal dificultad interna, seguida de una tecnología desfasada,
la resistencia del personal y el trabajo acumulado.
Dificultades internas más mencionadas
BPG 2006 en Servicio de Atención al Ciudadano

Tiempo limitado
Tecnología desfasada
RHH resistente al cambio
Trabajo acumulado
Monitoreo de personal
Tacnología compleja
Personal poco capacitado
Información poco confiable

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Cada BPG puede haber mencionado más de una dificultad
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

b. Dificultades externas
Entre las dificultades externas destacó el tener que depender de la participación de diversos actores ajenos
a la institución, dificultad que fue mencionada por todas las instituciones a las que se les reconoció buenas
prácticas en esta categoría.
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Dependencia de
participación de
varios actores
externos

Servicio de Atención al Ciudadano

Dificultades externas más mencionadas

100%

Necesidad de
educar y capacitar
a los ciudadanos

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Cada BPG puede haber mencionado más de una dificultad
Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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Simplificación de
Trámites

Simplificación de Trámites

Derechos Ciudadanos
3 Tenemos derecho a formularios gratuitos
3 Tenemos derecho a saber qué requisitos implica
cada trámite
3 Tenemos derecho a trámites simplificados
3 Tenemos derecho a pagar lo justo por los servicios
que nos presta el Estado
3 Tenemos derecho a que no nos pongan trabas
para la creación de un negocio
3 Tenemos derecho a que una entidad pública no
nos exija de nuevo información que ya le hemos
presentado
3 Tenemos derecho a no tener que pasar de una
ventanilla a otra perdiendo tiempo
3 Tenemos derecho a no hacer cola

¡Las BPG 2006 en Simplificación de Trámites demuestran
que acceder a estos derechos sí es posible!

“Aún falta bastante para que la gestión pública en el Perú alcance estándares internacionales. Se necesita
liderazgo al más alto nivel para lograr una cultura de simplificación y de reforma administrativa”.
Anita Bathia (Jurado)

1. Introducción
¿Qué es una BPG en Simplificación de Trámites?
Es todo esfuerzo que realice una institución pública para que las personas y las empresas puedan efectuar
sus trámites en forma sencilla, rápida y amigable. Ello implica proporcionar información de calidad y
orientada al ciudadano, así como la reducción de pasos, costos, requisitos y plazos. La idea es tener al final
procedimientos predecibles, fáciles de entender, eficientes y, por supuesto, legales.
Simplificación de Trámites

Los procesos de simplificación en la administración pública incluyen cambios que permiten:
• Disminuir la discrecionalidad del funcionario en cuanto a los plazos y las condiciones de los
trámites.
• Incrementar la transparencia de los procedimientos a través de reglas claras.
• Facilitar la rendición de cuentas de parte de los funcionarios.
• Precisar cuáles son los derechos de los ciudadanos.
¿Qué aporta?
Una buena práctica en simplificación de trámites le ahorra al ciudadano tiempo y dinero, reduce el riesgo
de corrupción y optimiza el uso de los recursos al interior de la institución, al eliminarse cuellos de botella
y procedimientos innecesarios.
En su informe Doing Business 2006, el Banco Mundial advertía que el Perú era uno de los países de
Latinoamérica donde iniciar un negocio tomaba más tiempo y resultaba más caro.
Por lo mismo, la simplificación de trámites –particularmente, cuando es efectuada por las municipalidades–
puede fomentar la competitividad de las empresas y promover su formalización. A su vez, esta hará posible
que el empresario acceda a las instituciones financieras y a mercados más amplios, que experimente las
ventajas de ser parte de conglomerados y que contribuya al crecimiento del país.

2. Metodología CAD
2.1 Criterios para la definición de la categoría
Como se aprecia en el siguiente gráfico, que resume las características de las buenas prácticas en
simplificación de trámites, estas suponen un principio o valor demasiadas veces ignorado: el Estado debe
facilitarle la vida a los ciudadanos. Dentro de un organismo público, la gerencia legal y la gerencia de
administración son las llamadas a simplificar los procedimientos en favor de los clientes de la entidad.
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Atributos
•Formularios gratuitos
•Trámites simplificados
•Saber qué requisitos supone cada trámite
•Pagar lo justo por los servicios del Estado
•Crear un negocio sin que nos pongan trabas
•No tener que pasar de una ventanilla a otra perdiendo tiempo

Responsable
directo de la
entidad pública

Ciudadano
beneficiario
directo

BUENA PRÁCTICA EN
SIMPLIFICACIÓN DE
TRÁMITES

Gerencia Legal
Gerencia de
Administración

Cliente de la
entidad

Valores sociales generados

Reducción de costos

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

2.2 Objetivos
De acuerdo a nuestra experiencia las buenas prácticas gubernamentales en simplificación de trámites
suelen perseguir los siguientes objetivos:
• Eliminar barreras burocráticas con miras a la formalización y al desarrollo de los agentes
económicos.
• Agilizar y mejorar la atención brindando comodidad a los ciudadanos.
• Centralizar la atención antes dispersa en diferentes entidades o dependencias mediante la instalación
de una ventanilla única.
• Ofrecer atención de trámites en línea.
En el año 2006 encontramos los siguientes objetivos:
Distribución de las BPG 2006 por objetivos
Simplificación de Trámites

60%
50%

50%

40%

33%

30%
17%

20%
10%
0%

Desarrollo económico
local - Formalización

Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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Ventanilla única

Calidad de atención

2.2 Indicadores
Indicadores de las BGP 2006 en Simplificación de Trámites
Variables

Tiempo

Productividad
Informalidad
Seguridad
Orientación

Pasos

Cuellos de botella
Alianzas
Ingresos
Infraestructura
Satisfacción
Requisitos

Costo

Indicadores

Nº de colas por trámite.
Nº de minutos del ciudadano en la ventanilla.
Nº de días para terminar el trámite.
Nº de horas/hombre del ciudadano para realizar el trámite.
Nº de trámites atendidos por funcionario cada día.
Nº de funcionarios por trámite.
Nº de áreas por trámite.
Nº de empresas formalizadas por mes.
Grado de confiabilidad de la información.
Nº de atenciones para orientación por mes.
Nº de ingresos a sección sobre el trámite en la página web.
Nº de pasos por trámite.
Porcentaje de disminución de pasos por trámite.
Nº de trámites anexos por paso.
Nº de visitas a la oficina de atención por trámite.
Nº de firmas requeridas por trámite atendido.
Nº de días por paso.
Nº de instituciones que solicitan alianza para replicar trámite.
Nº de soles generados al mes por tipo de trámite.
Nº de módulos de atención por oficina.
Porcentaje de clientes satisfechos por trámite.
Porcentaje de disminución mensual del número de quejas.
Nº de requisitos necesarios para completar un expediente.
Nº de soles por trámite.
Nº de soles por atención mensual de trámites.
Nº de soles gastados en formatos por trámite.
Nº de folios por trámite.
Nº de fotocopias por trámite.
Nº de soles gastados en tramitador.

Simplificación de Trámites

Colas

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

3. Medidas recomendadas
Las diferentes acciones tomadas por las instituciones para la implementación de las BPG en Simplificación
de Trámites han marcado una pauta en el objetivo de lograr resultados exitosos. Como una generalización
de esas acciones presentamos una serie de medidas básicas que deben adoptarse para este fin.
De las actividades que se desarrollaron para llevar a cabo las BPG en Simplificación de Trámites y en base
a la experiencia de CAD dividimos las medidas en seis temas: flujograma, procedimiento simplificado,
sistemas de calidad, medición costo-beneficio, tecnología y difusión.
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3.1 Flujograma
Resulta fundamental tener una idea clara del estado de los procesos que se desea simplificar, así como
de otros relacionados o que se verían afectados por la simplificación. Para ello es necesario contar con un
flujograma que indique detalladamente cada aspecto del proceso o trámite por simplificar, tomando en
cuenta procesos relacionados y áreas involucradas.
3.2 Procedimiento simplificado
Se debe manejar con claridad los factores claves en el procedimiento simplificado:
a. Documentos de gestión
En las instituciones públicas es preciso identificar las necesidades de tipo normativo para atenderlas
satisfactoriamente y, en caso necesario, proponer o tramitar las modificaciones requeridas ante las
autoridades competentes. Así, cuando se producen mejoras como las introducidas por las BPG en
Simplificación de Trámites se debe tener en cuenta temas específicos como la formalización normativa e
institucional, que permita generar la apropiación interna del nuevo proceso. Para lograr este objetivo se
modifican los siguientes documentos de gestión:
Plan estratégico: Es el documento en el que se señalan los objetivos y las estrategias que han de seguir
las instituciones para cumplirlos.
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA): Es el documento normativo que formaliza
el cambio en los procedimientos, siendo de cumplimiento obligatorio por la institución y por los ciudadanos.
Todas las BPG que han tenido cambios en los procedimientos reduciendo pasos, requisitos y tiempos de
atención han modificado sus TUPA y, en algunos casos, estos esperan ser ratificados.
Texto Único Ordenado de Tasas (TUOT): Es el documento que contiene las tasas que se cobra por
los trámites, normadas en el código tributario y cuyos cambios deben ser publicados para garantizar su
transparencia.
Reglamento de Organización y Funciones (ROF): Define las responsabilidades de los funcionarios
que ejecutan la mejora para garantizar su cumplimiento.
Cuadro de Asignación de Personal (CAP): Es un documento de gestión en el que se disponen los recursos
presupuestales para el personal. En este caso, los funcionarios que tengan asignadas responsabilidades
relacionadas con las mejoras deben estar incluidos en el CAP para garantizar la sostenibilidad de estas.
Organigrama: Es el documento que presenta la estructura jerárquica de toda institución. Por ejemplo,
si se crea una nueva área, esta debe ser oficializada definiendo su jerarquía y ubicación, y modificando el
organigrama.
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b. Pasos
Reestructuración orgánica: Adoptada principalmente por las municipalidades que –a diferencia de las
OPD que solamente realizaron una reestructuración interna– crearon oficinas adicionales de proyectos
especiales para implementar las BPG 2005 e introducir las mejoras. Así, las municipalidades:

Simplificación de Trámites

¸ Crearon o modificaron las unidades orgánicas.
¸ Cambiaron los niveles de dependencia de las diferentes unidades (las oficinas encargadas de emitir
las licencias de funcionamiento pasaron a depender directamente de las gerencias municipales).
¸ Delegaron funciones para desconcentrar poder de decisión y evitar cuellos de botella: el alcalde
delegó la firma de las licencias de funcionamiento a un funcionario de confianza, gerente municipal
o jefe de área.
Reemplazar, en algunos casos, los sistemas tercerizados por sistemas desarrollados
internamente: Para ahorrar los costos elevados de estos servicios y llevar a cabo programas específicos
con mayor precisión y conocimiento. Ese fue el caso del INEN, que después de utilizar el servicio de un
proveedor durante 13 años decidió desarrollar su propio sistema.
c. Tiempo
Establecer estimados de duración por cada paso.
d. Personal
Responsables individuales de cada acción: El responsable de la acción es el encargado de planear y
manejar la acción y puede ser o no el ejecutor de la misma.
Creación de un equipo ad hoc : Como sucedió en el 100% de las BPG 2005.
“Profesionalizar” la institución con personal calificado y especializado en la función que le
corresponda: Al respecto, el conocimiento del personal de las áreas técnicas fue clave para el diseño
de las BPG 2005 y solo se requirió contratar el servicio de terceros para el desarrollo de las plataformas
tecnológicas en el 18% de ellas. Cuando fue necesario capacitar al personal para poder implementar las
BPG 2005, las instituciones tuvieron el apoyo de aliados como universidades y sociedad civil. Ese fue el
caso de la Municipalidad de Villa María del Triunfo que recibió el apoyo técnico del Proyecto Crecer
de USAID, adoptando su metodología y capacitando a los funcionarios para garantizar la sostenibilidad de
la mejora y replicarla en otros trámites.
e. Costo
Estimación de recursos: Tanto humanos como presupuestales, para cada una de las actividades y
acciones específicas.
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Realizar una clasificación estandarizada según tipo de procedimiento: Por ejemplo la ONP
estableció un trato diferenciado a las solicitudes según la complejidad de su calificación: las que necesitaban
cumplir con requisitos y tener un expediente para su atención y las que podían ser atendidas directamente
desde la ventanilla de información.

3.3 Sistemas de calidad
Debe existir una metodología de control y seguimiento de la realización de las actividades, que asegure la
sostenibilidad del sistema.
a. Estadísticas: Es altamente recomendable la generación de estadísticas sobre todo lo cuantificable en
el proceso.
b. Archivo: Mantener un archivo con experiencias en el proceso que puedan servir para modificaciones
futuras o como insumo para sistematizar procesos.
c. Encuestas: Realizar encuestas tanto a los usuarios del trámite simplificado como a los propios
funcionarios para evaluar el grado de satisfacción y recoger sugerencias.
3.4 Medición costo-beneficio
Es necesario un análisis costo-beneficio para establecer prioridades y poder gestionar de manera eficiente
los recursos de la institución.
3.5 Tecnología
a. Automatización: Determinados procesos pueden automatizarse con la ayuda de un soporte tecnológico
adecuado. Esto facilita su seguimiento, reduce costos y permite mantener la exactitud de dichos procesos.
b. Soporte digital: Adquirir hardware y software para la sistematización de información
c. Servicios en línea: En la medida de lo posible, la institución debe brindar la mayor cantidad de
servicios en línea. La realización de trámites virtuales significa ahorro de recursos y permite una gestión de
la información mucho más efectiva.
3.6 Difusión
a. Información al personal sobre los cambios y beneficios de la implementación de la BPG.
b. Búsqueda de los mecanismos para difundir el trámite simplificado en la población mediante volantes,
anuncios radiales, spots televisivos, carteles, etc.
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4. Ficha técnica 2006
En esta sección presentamos las BPG 2006 en Simplificación de Trámites y ofrecemos datos estadísticos
sobre sus características.
4.1 Universo
Seis fueron las experiencias calificadas como buenas prácticas gubernamentales en esta categoría por el
Equipo Técnico que las examinó.
Simplificación de Trámites

4.2 Tipos de entidad

Dstribución de las BPG 2006 por tipo de entidad
Organismo
autónomo,
17%

Municipalidades,
49%
OPD,
34%

Total: 6 BPG
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

4.3 Lugar de procedencia
Distribución de las BPG 2006 por lugar de procedencia
Simplificación de Trámites
Piura,
17%

Ancash,
17%
Lima,
66%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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4.4 Lista
BPG 2006 en Simplificación de Trámites
Calificación

Institución

Buena práctica

Ganador

Municipalidad Metropolitana de Lima.

Finalista

Municipalidad Distrital de Independencia
Simplificación de trámites de licencias de funcionamiento.
(Áncash).

MUNLIMAEXPRESS Licencia Ya.

Finalista

Municipalidad Provincial de Piura.

Finalista

Registro Nacional de Identificación y Estado Automatización de los registros civiles a través del uso de
Civil (Reniec).
microformas digitales.

BPG

Oficina de Normalización Previsional (ONP)

BPG

SAT Lima - Sistema de Administración
Módulo Notario – SAT.
Tributaria

Licencia de funcionamiento definitiva.

Servicio de atención al público en las oficinas de ONP.

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

5. Recursos y dificultades
El análisis que sigue a continuación se refiere a las BGP 2006 en Simplificación de Trámites y apunta a
ofrecer luces sobre la forma en que dichas experiencias fueron llevadas a cabo.
5.1 Equipo humano
Las BPG 2006 en Simplificación de Trámites fueron desarrolladas por equipos conformados por profesionales
y técnicos de varias especialidades, quienes provenían de diversos estamentos y oficinas de la institución.
Entre las profesiones más frecuentes figuraban los ingenieros y los abogados. La conformación de los
equipos osciló entre 4 y 12 personas.

1

Municipalidad de
Independencia (Áncash).

Simplificación de trámites de
licencias de construcción.

Municipalidad
Metropolitana de Lima.
Municipalidad Provincial
de Piura.
Oficina de Normalización
Previsional (ONP)
Registro Nacional de
Identidad y Estado Civil
(Reniec)
SAT Lima – Sistema
de Administración
Tributaria.

MUNLIMA EXPRESS: Licencia
Ya.
Licencia de funcionamiento
definitiva.
Servicio de atención al público
en las oficinas de la ONP.
Automatización de los
registros civiles a través del
uso de microformas digitales.

2
3
4
5

6

Buena práctica

Módulo Notario SAT.
TOTAL
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Ingenieros

Institución

Economistas

N°

Abogados

N° de
profesionales
Nº
Técnicos

1
2

Otros

Total

3

4

2

1

4
3

2

5

4

2

4

3

1

1

10

8

13

2

6
7

1

1

12

5
1

6

38

5.2 Tecnología
Cinco de las seis entidades que implementaron BPG en Simplificación de Trámites declararon haber hecho
uso de algún sistema informático (la excepción fue la Municipalidad Distrital de Independencia). En casi
todos los casos se trató de soluciones tecnológicas desarrolladas especialmente para la práctica.

Simplificación de Trámites

Adicionalmente, la Municipalidad Provincial de Piura refirió haber empleado el programa Visual Basic en
la emisión de licencias de funcionamiento. Por su parte, la ONP dijo haber utilizado el utilitario Excel, en
un entorno Windows, para su base de datos. Mientras tanto el Reniec recurrió al programa Java para la
automatización de los registros civiles a través de microformas digitales.

Uso de sistemas informáticos

BPG 2006 en Simplificación de Trámites
90%
80%
70%

83%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

17%

Si

No

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

En cuanto al uso de Internet, destaca el hecho de que solo dos entidades (un 33%) necesitaron esta
herramienta para el desarrollo de sus BPG.

Uso de Internet

BPG 2006 en Simplificación de Trámites
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

67%

33%

No

Si

Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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Nº

Institución

Buena práctica

Internet

1

Municipalidad Distrital de Independencia
(Áncash).

Simplificación de trámites de licencias de
funcionamiento.

No

2

Municipalidad Metropolitana de Lima.

MUNLIMAEXPRESS Licencia Ya.

Sí

3

Municipalidad Provincial de Piura.

Licencia de funcionamiento definitiva.

Sí

4

Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Servicio de atención al público en las oficinas de ONP. No

5

Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (Reniec).

Automatización de los registros civiles a través del
uso de microformas digitales.

6

SAT Lima - Sistema de Administración Tributaria. Módulo Notario – SAT.

No
No (Extranet)

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

5.3 Aliados
Los aliados de los equipos que implementaron BPG en Simplificación de Trámites contribuyeron
decididamente a su éxito. Cinco de las seis entidades indicaron haber contado con aliados internos. La
misma cantidad señaló haber tenido aliados externos.

a. Aliados internos
Los principales aliados internos fueron:

Aliados internos más mencionados
BPG 2006 en Simplificación de Trámites

Alta dirección
Funcionarios de
otras áreas
Funcionarios de áreas
responsables

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Cada BPG puede haber mencionado más de un aliado
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

Vale la pena precisar que, en el gráfico anterior, se entiende por “áreas responsables” aquellas de las que
depende el equipo que está desarrollando la buena práctica.
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b. Aliados externos
Los principales aliados externos fueron:
Aliados externos más mencionados

Sector Privado

60%

Sector Público

60%

Simplificación de Trámites

BPG 2006 en Simplificación de Trámites

40%

Sociedad civil

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Cada BPG pudo mencionar más de un aliado externo
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

Dentro del sector privado se incluye empresas y un colegio profesional. En el sector público figuran
organismos de alcance nacional como el Instituto Nacional de Defensa Civil, la Defensoría del Pueblo,
el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, y otras de alcance más
restringido como el Servicio de Administración Tributaria de Piura y la Dirección Regional de Salud de dicho
departamento. En cuanto a la sociedad civil se ha considerado en este rubro a instituciones internacionales
como el International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial, y a ciudadanos de bajos recursos.
5.4 Tiempo de implementación
Crear y dejar funcionando BPG en Simplificación de Trámites tomó entre tres y 14 meses, pero hay que
considerar que todos los casos analizados tenían procesos de mejora continua en curso.

Tiempo de implementación

33%

De 0-6 meses

50%

De 6-12 meses

Más de 12
meses

17%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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5.4 Dificultades
Llama la atención que la mitad de las instituciones que emprendieron BGP en Simplificación de Trámites
declaró no haber tenido dificultades. Respecto a las que sí identificaron obstáculos, cabe anotar que fueron
más conscientes de las dificultades externas (todas ellas señalaron algunas) que de las internas (solo dos
lo hicieron).
a. Dificultades internas
No se observó una dificultad interna que concitara más preocupación que las demás. Se mencionaron
problemas relacionados al personal y otros vinculados al financiamiento y a la logística, además de la
calidad de la información que se debía procesar.
Dificultades internas más mencionadas
BPG 2006 en Simplificación de Trámites

Intraestructura inadecuada

33%

Presupuesto Limitado
RRHH resistente al cambio

33%
33%

Tacnología compleja

33%

Personal poco capacitado

33%

Información poco confiable

33%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cada BPG pudo mencionar más de una dificultad interna

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

b. Dificultades externas
Tampoco en el caso de las dificultades externas hubo alguna que se impuso a las demás. La complejidad
de la legislación, la mala imagen de la entidad, la falta de un socio estratégico y la dependencia de actores
externos fueron las más señaladas.
Dificultades externas más mencionadas
BPG 2006 en Simplificación de Trámites

Dependencia de actores externos

33%

Falta de socio estratégico

33%

Mala imagen de la entidad

33%

Normatividad compleja

33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Cada BPG pudo mencionar más de una dificultad extena

Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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Consulta y Participación
Ciudadana

Consulta y Participación
Ciudadana

Derechos Ciudadanos
3 Tenemos derecho a que el Estado escuche nuestra voz.
3 Tenemos derecho a que las autoridades nos consulten
en temas que nos conciernen directamente como
seguridad ciudadana, salud, educación, medio ambiente
y desarrollo local.
3 Tenemos derecho a que nuestras opiniones sean
tomadas en cuenta en los planes de los distintos niveles
de gobierno.
3 Tenemos derecho a que se nos consulte en la
elaboración de normas que nos van a regir.
3 Tenemos derecho a que se nos explique por qué no
fueron incorporadas nuestras sugerencias.
3 Tenemos derecho a participar en la solución de los
conflictos.
3 Tenemos derecho a tener una opinión diferente a
la de los demás y que se incluyan las puntos de
vista contrarios en los debates y conclusiones de
planificación gubernamental.
3 Tenemos derecho a organizarnos para participar
activamente en el gobierno del país.
3 Tenemos derecho a informarnos, participar, vigilar y ser
informados.
¡Las BPG 2006 en Consulta y Participación Ciudadana
demuestran que acceder a estos derechos sí es posible!
“Las Buenas Prácticas Gubernamentales se logran mediante el trabajo en equipo y dan resultado cuando se
establece como meta servir mejor a la sociedad. Cuando hay mística”.
Francisco Delgado de la Flor (Jurado)

1. Introducción
¿Qué es una BPG en Consulta y Participación Ciudadana?
Consulta y Participación Ciudadana

Es una actividad o proceso orientado a promover la participación y la colaboración de la ciudadanía en
la gestión institucional. El punto de partida es el reconocimiento de que los ciudadanos no tienen por
qué ser espectadores pasivos del manejo de los asuntos públicos, sino todo lo contrario: dado que el
Estado está llamado a servirlos, propiciando las condiciones necesarias para su desarrollo integral, y dado
que son ellos quienes sustentan con sus tributos a la administración pública, las autoridades tienen la
responsabilidad de escuchar su voz, de rendirles cuentas y de facilitar su intervención informada en las
políticas gubernamentales, la cual no se agota con el voto.
Es posible generar diversos espacios de confluencia entre las instituciones de la administración pública y
los ciudadanos; estos, en algunos casos, están agrupados en movimientos, asociaciones, organizaciones
sociales y otras instituciones que representan y expresan sus intereses. Mencionemos, por ejemplo, la
consulta para la elaboración de normas, de presupuestos y de planes, donde el Estado reconoce e incorpora
el aporte de los ciudadanos. Otra modalidad la conforman las audiencias públicas, convocadas para discutir
medidas o políticas que se pretende adoptar.
¿Qué aporta?
La importancia de las buenas prácticas en consulta y participación ciudadana radica en que representan
formas concretas de ejercer uno de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución (artículo
2, inc. 17): el de participar, de modo individual o asociado, en la vida política, económica, social y cultural
de la nación. Adicionalmente:
• Contribuyen a que el Estado proceda con mayor transparencia y responsabilidad.
• Promueven que los ciudadanos estén más informados, reconozcan sus necesidades e ideen soluciones
para satisfacerlas.
• Brindan la oportunidad de que los ciudadanos planteen sus requerimientos al Estado, ya sea de forma
individual o colectiva.
• Hacen posible que el gobierno reciba información que de otra forma no conocería o pasaría por
alto.
• Ayudan a mejorar el diseño y la implementación de las políticas públicas.
• Las políticas y normas serán mejor aceptadas y respaldadas por aquellos ciudadanos que han estado
involucrados en su elaboración.
• Pueden incidir en la reducción de los conflictos entre la ciudadanía y el Estado.

2. Metodología CAD
2.1 Criterios para la definición de la categoría
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El gráfico que sigue sintetiza los elementos y los actores que intervienen en las buenas prácticas en
este tema, que responden a las demandas de los ciudadanos por ser escuchados y poder participar.
La responsabilidad de su puesta en marcha dentro de las entidades recae en la alta dirección y en el
departamento de comunicaciones.
Atributos
•Un Estado que oye nuestra voz
•Autoridades que nos consultan en temas que nos conciernen directamente
•Planes de los distintos niveles de gobierno que toman en cuenta nuestras sugerencias
•Ser consultados en la elaboración de normas
•Una explicación de por qué no se tomaron en cuenta nuestras sugerencias
•Tener una opinión diferente a la de los demás y que se incluyan los puntos de vista contrarios
en los debates y conclusiones de planificación gubernamental
•Participar en la solución de conflictos
•Poder organizarnos para participar activamente en el gobierno del país

Responsable
directo de la
entidad pública
Dirección de
participación
ciudadana
Dirección de
presupuesto
participativo

BUENA PRÁCTICA EN
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Ciudadano
beneficiario
directo
Cliente de la
entidad
Cualquier
interesado

Área de comunicación

Valores sociales generados

Participación
Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

2.2 Objetivos
De acuerdo a nuestra experiencia las buenas prácticas gubernamentales en consulta y participación
ciudadana suelen perseguir los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•

Priorizar gastos e inversiones públicas.
Involucrar al ciudadano en la gestión institucional.
Definir planes estratégicos institucionales.
Definir o elaborar una determinada política pública o norma.
Lograr que los ciudadanos colaboren con el desarrollo de su comunidad.
Impulsar el desarrollo humano sostenible.

En el año 2006 encontramos los siguientes objetivos:
90

CAD CIUDADANOS AL DIA

Objetivos de las
BPG 2006 en Consulta y Participación Ciudadana
Objetivos

Institución

Promover la transparencia en la gestión.

Consucode.

2

Fortalecer la confianza de los ciudadanos en las autoridades.

Consucode.

3

Promover la participación de la sociedad civil y del sector privado, junto
con el sector público.

Consucode.
Municipalidad Provincial de Huarmey.

4

Lograr que los ciudadanos colaboren con el desarrollo de su comunidad.

Consucode.
Municipalidad Provincial de Huarmey.
Municipalidad Provincial de Sánchez
Carrión-Huamachuco.

5

Insertar en los procesos de consulta ciudadana a grupos de ciudadanos
usualmente excluidos.

Municipalidad Distrital de Jesús María.

6

Promover el empoderamiento de sectores excluidos.

Municipalidad Distrital de Jesús María.

7

Impulsar el desarrollo humano sostenible.

Municipalidad Distrital de Jesús María.
Municipalidad Provincial de Huarmey.

8

Formación de ciudadanos líderes.

Municipalidad Distrital de Jesús María.

9

Lograr la ejecución de proyectos de desarrollo y/o de obras de
infraestructura pública con cooperación de diversos sectores (públicoprivado).

Municipalidad Provincial de Huarmey.

Consulta y Participación Ciudadana

N°
1

2.2 Indicadores

Indicadores relevantes
BPG 2006 en Consulta y Participación Ciudadana
Variables

Indicadores

Sobre actividades programadas

Sobre actividades programadas

Nivel de asistencia.

• Número de ciudadanos, líderes y agrupaciones convocados
a las actividades organizadas.
• Número de ciudadanos, líderes y agrupaciones reunidos en
las actividades programadas.
• Número de ciudadanos, líderes y agrupaciones capacitados
en las actividades.
• Número de ciudadanos, líderes y agrupaciones con una
participación constante en las diversas actividades (talleres,
foros, etc.) programadas para todo el proceso participativo.
• Número de actividades programadas y desarrolladas.

Realización de actividades.

Conformación de grupos y alianzas.
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• Número de grupos de vigilancia social conformados.
• Número de espacios e instrumentos de participación
creados.
• Número de entidades públicas comprometidas con los
resultados de la participación.
• Número de entidades privadas comprometidas con los
resultados de la participación.
• Monto financiado por cooperación público-privada.
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Indicadores relevantes
BPG 2006 en Consulta y Participación Ciudadana
Variables

Indicadores

Continuidad de los grupos y espacios creados.

• Número de meses o años en que continúan operando los
grupos y espacios de vigilancia social y participación.

Participación activa de la sociedad civil.

• Número de organizaciones de la sociedad civil involucradas.
• Número de entidades vigiladas por la sociedad civil.

Atención y solución de problemas.

• Número de casos atendidos por los proyectos o programas
participativos.
• Porcentaje de ciudadanos que perciben que los problemas
que motivaron la iniciativa han sido solucionados o han
disminuido.

Proyectos y obras priorizadas mediante mecanismos
participativos

• Número de proyectos y programas realizados con
participación ciudadana.
• Número de obras financiadas y priorizadas mediante
mecanismos participativos.
• Monto financiado para las obras priorizadas mediante
mecanismos participativos.

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

3. Medidas recomendadas
Derivadas de las actividades que se desarrollaron para llevar a cabo las BPG 2006 en Consulta y Participación
Ciudadana y en base a la experiencia de CAD en el tema presentamos una serie de medidas que intentan
ser una pauta para la adecuada implementación de espacios participativos.
Las hemos clasificado en tres grandes grupos. En primer lugar las denominadas medidas generales, sea
cual fuere la modalidad escogida. En segundo término hemos establecido un “proceso participativo” con
ocho etapas, cada una con algunas medidas específicas. Por último, presentamos algunas pautas para las
buenas prácticas referidas a la modalidad de presupuesto participativo.
3.1 Medidas en general
a. Crear un plan de participación pública: Previo al inicio del proceso, que permita a la organización
fijar metas concretas y objetivos específicos.
b. Involucrar al ciudadano desde el inicio: Todo instrumento participativo debe ser conocido por los
ciudadanos, para que sepan más sobre el Estado y realicen sus requerimientos con la mayor información
posible. Del mismo modo se sabrá cuál es la óptica ciudadana sobre los problemas existentes antes de
tomar las decisiones finales y de que se haya invertido mucho tiempo y recursos en ello.
c. Programar la participación de acuerdo con las características de la población: Las reuniones
o talleres deben programarse en un horario que permita la asistencia de la mayoría de los ciudadanos y
que será definido una vez que se sepa cuál es público objetivo. El oficio que desarrollen los actores y su
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horario de trabajo, la distancia de su hogar respecto al lugar donde se realizarán las actividades, el rol que
cumplen en la familia, etc. serán tomados en cuenta para la programación de actividades.

Consulta y Participación Ciudadana

d. Realizar focus groups para crear propuestas: Todas las actividades que se promuevan deben
tener una dinámica interesante y distinta. De esta manera se motivará al ciudadano para que tenga una
asistencia regular. Un ejemplo de este tipo de dinámicas son los focus groups para recoger propuestas.
Por ser un pequeño grupo de discusión, que suele estar dirigido por un moderador profesional encargado
de anotar las reacciones del público sobre los temas planteados, existe un ambiente de confianza para
participar y emitir opinión, en el que los ciudadanos sienten que son escuchados y atendidos en sus
cuestionamientos.
e. Desarrollar talleres con tecnologías innovadoras: Las entidades pueden crear formas innovadoras
de utilización de la tecnología para comprometer a los ciudadanos a desarrollar opciones de solución a
sus problemas. Para ello pueden implementar juegos interactivos entre los participantes e incluso montar
pequeñas obras o representaciones de situaciones que se presentan en el entorno ciudadano.
f. Usar lenguaje ciudadano: Para ser entendidos los temas de debate deben ser claros y consistentes,
enunciados en lenguaje sencillo de entender, evitando duplicidades o malos entendidos.
g. Buscar la concertación y promover el diálogo: El proceso participativo debe tener en todo momento
una actitud de concertación y diálogo con la ciudadanía. Que esta sepa que sus intereses, necesidades y
opiniones son recogidos y, lo más importante, que pueden influir en las decisiones de gobierno.
h. Registrar, sistematizar y archivar acuerdos y compromisos (actas): Los acuerdos y compromisos
a los que se llegue en las reuniones, talleres u otros deben ser registrados, sistematizados y archivados por
la institución o agente al que se le destine dicha función.
i. Facilitar la creación de diversos espacios participativos: Las entidades del Estado deben
promover la participación ciudadana facilitando la creación de espacios participativos, eliminando las
barreras burocráticas para su creación y brindando ambientes físicos para su desarrollo.
j. Crear círculos de retroalimentación (feedback): Es necesario conocer el interés ciudadano en
temas puntuales para poder desarrollar o planificar las diversas actividades que se requieren en un proceso.
Se puede realizar entrevistas o encuestas ciudadanas en cada fase de este para medir el nivel de aprobación
del ciudadano sobre su desarrollo. Con ello se puede llegar a conocer si se están cumpliendo los objetivos
de cada etapa y, en caso de que no sea así, se podrá reorientar las actividades para su cumplimiento.
Para mejorar los procesos futuros es recomendable que las entidades realicen sondeos de opinión sobre el
desarrollo del proceso participativo. Ello ayudará a mejorar la metodología para los siguientes años cuando
se tendrá que elaborar nuevos presupuestos con participación ciudadana.
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3.2 Proceso participativo
Está conformado por una serie de mecanismos y actividades cuya propósito es hacer que la persona se
involucre en la gestión pública de forma activa. Puede tener motivaciones diversas: crear un presupuesto,
poner en consulta una norma o política, elaborar planes estratégicos o de desarrollo, priorizar proyectos o
gastos, etc., pero la finalidad última es que el ciudadano comparta (maneje parte) el poder de administrar
la gestión pública que usualmente maneja el Estado en su representación.
Por ello, el acto de participar no significa solamente intervenir en algo preconcebido, ser consultado sobre
algo ya decidido o estar presente en una actividad determinada, sino además involucrarse en todas las
etapas del proceso de toma de decisiones, para poder determinar y reconocer necesidades y, finalmente,
para valorar y encontrar posibles soluciones a estas.
Un proceso participativo es muy complejo. Requiere informar, organizar, evaluar, diseñar, capacitar, difundir
una serie de elementos que precisan de una organización interna comprometida e involucrada con los fines
previamente establecidos.
Cada proceso participativo sigue diversas etapas con recorridos determinados; por tanto, conocerlas
y planificarlas es sumamente importante para dar inicio a la participación. Si bien cada una de estas
etapas tiene una motivación y objetivos específicos y sus características dependerán del mecanismo que
se desee utilizar, se ha querido sistematizar un proceso de fases comunes para todas las modalidades de
participación. El resultado es el siguiente:

Etapas del proceso participativo

Diagnóstico
y mapeo de
Actores

Negociación

Producción de
información

Sistematización
y análisis de
resultados

Promoción
y difusión

Articulación de
espacios
participativos

Difusión de
resultados

Implementación
del plan
participativo

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

1. Diagnóstico y mapeo de actores
Su finalidad es identificar a los principales actores que pueden intervenir en el proceso participativo. Aquí
no solo se incluye a la ciudadanía, individual u organizada, sino al sector público, gremios empresariales,
ONG, representantes estudiantiles, colegios profesionales, actores políticos, etc. Todo aquel que contribuya
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al desarrollo del proceso participativo. Es una etapa que no puede obviarse porque además de permitir una
mayor convocatoria y asistencia a las diversas reuniones programadas, posibilita una mejor organización
para capacitar, informar, etc.
Consulta y Participación Ciudadana

a. Dirigirse a la mayor cantidad de sectores: Es necesario preocuparse tanto por los grupos que
pueden estar siendo afectados o por los directamente involucrados, como también tratar de captar a
aquellos que se muestran interesados y preocupados por la materia que se pone en discusión. Incluso
dirigirse a las propias entidades públicas es un modo de cooperar con las que no tienen experiencia en
estos temas o con las que se puede sumar esfuerzos.
Los resultados de una concertación tendrán más aceptación si se ha incluido en el proceso a la mayor
cantidad posible de agentes participativos.
b. Trabajar con grupos, organizaciones y autoridades locales respetados: Para poder llegar más
fácilmente al ciudadano es recomendable que las entidades organizadoras de los procesos participativos
busquen aliados dentro de las mismas localidades, tratando de que ciudadanos respetados que tienen
poder de convocatoria y representatividad (informal) colaboren con la entidad de manera que se amplíen las
posibilidades de ser escuchados por la población. En muchos casos existe desconfianza de los ciudadanos
hacia sus autoridades y por ello su participación se ve disminuida.
c. Involucrar a las comunidades excluidas y poco representadas: Las entidades del Estado
deberían hacer esfuerzos para asegurarse de que las minorías étnicas, lingüísticas y de bajos recursos
tengan similares oportunidades para participar.
2. Producción de información
En esta etapa se debe organizar el tipo de información que se entregará a los participantes tomando en
cuenta de qué manera se va a organizar, en qué lenguaje se presentará, cómo se va a distribuir, cuándo y
a quién se entregará. Asimismo, dicha información tiene que ser de utilidad para el desarrollo del proceso.
No existe una etapa fija para su entrega, tal vez sí para su producción. Todo el proceso participativo tiene
que ser transparente y fomentar mecanismos de acceso.
3. Promoción y difusión
Se refiere al momento en el que se debe hacer público, en alianza con los medios de comunicación, el
proceso participativo que se va a desarrollar. No es una etapa meramente informativa, sino sobre todo
de convocatoria. Las estrategias que se utilicen para ello deben reflejar la imagen que desea proyectar la
entidad que convoca, evitándose mecanismos de propaganda política.
a. Brindar la mayor información posible durante todo el proceso: Es una manera eficaz de dar
inicio a la práctica, incidiendo en los objetivos, actividades, mecanismos, etc.
b. Capacitar a la ciudadanía: El ciudadano debe intervenir desde la primera etapa del proceso para
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contar con la mayor información posible y participar adecuadamente. Como cada etapa tiene un objetivo
que cumplir, las capacitaciones al personal o al ciudadano pueden realizarse de manera paulatina, con la
finalidad de lograr esos objetivos progresivamente.
Del mismo modo, la capacitación tiene una especial importancia en la etapa de difusión, ya que permite
que la información que se brinda sea aprehendida de la mejor manera posible por la ciudadanía.
4. Articulación de espacios participativos
Se trata del desarrollo y conformación del consejo de coordinación local, de los comités consultivos de
usuarios, comités de desarrollo comunal (Codecos), comisiones multisectoriales, interinstitucionales o
regionales, mesas distritales y zonales de concertación, redes vecinales y juntas vecinales, talleres y foros
participativos, etc.
5. Negociación
Es la etapa en la que se tiene que deliberar y llegar a acuerdos y tomas de decisión. Es la más difícil, ya que
supone concertar entre actores que pueden tener intereses disímiles.
a. Contar con un moderador adecuado: Este punto es clave. El éxito de una negociación puede
depender de la habilidad del moderador para buscar el consenso. Lo más recomendable es que sea
alguien ajeno a la entidad gubernamental, reconocido por toda la sociedad y no solo por la institución
gubernamental, y que su autoridad esté legitimada. Debe tener un conocimiento profundo del tema en
debate y poseer las habilidades de un facilitador.
b. Establecer una metodología para la negociación: Las habilidades del moderador deben
apoyarse en una metodología clara que establezca las reglas a la hora de la negociación. Tiempos, turnos,
representantes, son algunos de los criterios que se deben tomar en cuenta en la metodología de la
negociación.
c. Dar voz y voto a las partes por igual: Durante una negociación, muchas veces se siente que
aquellos con más poder de decisión tienen también más derecho a opinar. En todo momento el ciudadano
o el representante debe sentir que su voz es escuchada y que puede influir en el proceso participativo.
6. Sistematización y análisis de resultados
Es una etapa fundamental aunque no muchas entidades se preocupan por realizar un análisis profundo de
los resultados alcanzados. Esta etapa ayuda a identificar qué objetivos han sido cumplidos, a proyectarse a
futuros procesos participativos y a descubrir los errores cometidos, teniendo así la posibilidad de mejorar.
Los resultados de este proceso de sistematización pueden ser:
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¸ Los planes concertados.
¸ Las agendas participativas.
¸ Los proyectos concertados.
¸ Las normas por consenso participativo.
¸ El presupuesto participativo
7. Difusión de resultados
La difusión de resultados permite que estas prácticas se den a conocer y que se puedan replicar. Casi
siempre depende de la relación que se tenga con los medios de comunicación que pueden ser un fuerte
aliado en este objetivo.
8. Implementación del plan participativo
Finalmente, la etapa de implementación permite reconocer el impacto y la mejora que puede provocar el
proceso participativo. Aquí se ejecutan los productos obtenidos como los presupuestos participativos, los
planes estratégicos, etc.
3.3 Notas para el presupuesto participativo
a. Cumplimiento de las disposiciones presupuestales: Desde agosto del 2003 este mecanismo
de participación es de cumplimiento obligatorio según la Ley Marco del Presupuesto Participativo y
su reglamento. Por ello las entidades deben tratar de desarrollar inicialmente lo que la ley les exige,
posteriormente pueden innovar e ir más allá de lo que esta prescribe. Pero primero deben cumplir con
todos los procedimientos y etapas del proceso participativo del presupuesto.
b. Proceso participativo para recoger las aspiraciones y necesidades de los ciudadanos: El
proceso participativo del presupuesto tiene por finalidad, según ley, recoger las aspiraciones y necesidades
de la sociedad para considerarlas en los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y
proyectos prioritarios, de modo que se logren los objetivos de desarrollo humano.
c. Optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social: Para que los recursos
públicos puedan ser asignados de forma equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente, los gobiernos
regionales y locales deben promover el desarrollo de mecanismos de participación en la programación de
sus presupuestos, así como la vigilancia y fiscalización de la utilización de los recursos públicos y de las
acciones institucionales.
4. Ficha técnica 2006
En esta sección presentamos las BPG 2006 en Consulta y Participación Ciudadana y ofrecemos datos
estadísticos sobre sus características.
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4.1 Universo
Nueve fueron las experiencias calificadas como buenas prácticas gubernamentales en esta categoría por
el Equipo Técnico que las examinó.
4.2 Tipos de entidad
Dstribución de las BPG 2006 por tipo de entidad
Consulta y Participación Ciudadana

Órganos
reguladores,
11%
Gobiernos
regionales,
11%
Municipalidades,
56%

Ministerios,
11%
OPD,
11%

Total: 9 BPG
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

4.3 Lugar de procedencia

Distribución de las BPG 2006 por lugar de procedencia
Consulta y Participación Ciudadana

Ayacucho
11%
Junín
11%
Lima
45%

Ancash
11%

Total: 9 BPG

Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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La
Libertad
22%

4.4 Lista
BPG 2006 en Consulta y Participación Ciudadana
Calificación

Institución

Buena práctica

1

Ganador

Municipalidad Provincial de Sánchez CarriónHuamachuco.

Capital social en Sánchez Carrión.

2

Finalista

Municipalidad Provincial de Huancayo.

Participación ciudadana para la
elección de proyectos en la provincia de
Huancayo.

3

Finalista

Municipalidad Provincial de Huarmey.

Diálogo y participación ciudadana:
Herramientas para una efectiva
responsabilidad social de las empresas
mineras hacia el desarrollo sostenible de
un pueblo-provincia de Huarmey.

4

Finalista

Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

Diálogos descentralizados de vivienda.

5

BPG

Consucode.

Las veedurías ciudadanas en contratación
estatal.

6

BPG

Gobierno Regional de La Libertad.

Participación ciudadana en el proceso
de formulación del Plan Participativo
Regional de Salud de la Región La
Libertad.

7

BPG

Municipalidad Distrital de Jesús María.

Niños, niñas y adolescentes: De excluidos
a protagonistas del desarrollo del distrito
de Jesús María.

8

BPG

Municipalidad Distrital de Santiago de Pischa.

Presupuesto participativo con enfoque de
desarrollo de capacidades humanas.

9

BPG

Sunass.

Consulta y participación de la sociedad
civil en procesos de regulación de los
servicios de agua potable y alcantarillado.

Consulta y Participación Ciudadana

N°

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

5. Recursos y dificultades
A continuación presentamos información sobre los equipos, la tecnología y los aliados que intervinieron
en el desarrollo de las BPG 2006 en Consulta y Participación Ciudadana, el tiempo que implicó llevarlas a
cabo y las dificultades que se debieron superar.
5.1 Equipo humano
Salta a la vista que no se necesitó demasiadas personas para implementar las BPG de esta categoría. En
líneas generales, los equipos fueron reducidos: el número de sus integrantes osciló entre dos y nueve, con
un promedio de dos personas.
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Institución

Ganador

Municipalidad Provincial de Sánchez CarriónHuamachuco.

2

Finalista

Municipalidad Provincial de Huancayo.

3

Finalista

Municipalidad Provincial de Huarmey.

4

Finalista

Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

1

5

BPG

Consucode.

2

6

BPG

Gobierno Regional de La Libertad.

7

BPG

Municipalidad Distrital de Jesús María.

8

BPG

Municipalidad Distrital de Santiago de Pischa.

9

BPG

Sunass.

1

2

TOTAL

Nº
técnicos

Otros

Total

1

1

2

1

1

4

2

1

3

Ingenieros

Calificación

Economistas

N°

Abogados

N° de
profesionales

1

2
1

4

7

2

3

5

4

4

1

3

3

9

18

39

1
3

3

6

6

7

1

2

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

5.2 Tecnología
El 44% de las BPG 2006 en Consulta y Participación Ciudadana requirió de tecnologías de la
información.
Nº

100

Institución

Buena práctica

Uso de
tecnologías

1

Consucode.

Las veedurías ciudadanas en contratación estatal.

Sí

2

Gobierno Regional de La
Libertad.

Participación ciudadana en el proceso de formulación del Plan
Participativo Regional de Salud de la Región La Libertad.

No

3

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

Diálogos descentralizados de vivienda.

Sí

4

Municipalidad Distrital de
Jesús María.

Niños, niñas y adolescentes: De excluidos a protagonistas del
desarrollo del distrito de Jesús María.

No

5

Municipalidad Distrital de
Santiago de Pischa.

Presupuesto participativo con enfoque de desarrollo de capacidades
humanas.

No

6

Municipalidad Provincial de
Huancayo.

Participación ciudadana para la elección de proyectos en la
provincia de Huancayo.

No

7

Municipalidad Provincial de
Huarmey.

Diálogo y participación ciudadana: Herramientas para una efectiva
responsabilidad social de las empresas mineras hacia el desarrollo
sostenible de un pueblo (provincia de Huarmey).

Sí

8

Municipalidad Provincial de
Sánchez Carrión-Huamachuco.

Capital social en Sánchez Carrión.

Sí

9

Sunass.

Consulta y participación de la sociedad civil en procesos de
regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

No
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Institución

N°

Tecnologías para implementación y desarrollo de las BPG 2006
en Consulta y Participación Ciudadana
Hardware

1

Consucode.

• 2 servidores.
• Línea dedicada: ancho
de banda 3 Mb.

2

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

• 18 servidores.
• Línea dedicada: ancho
de banda 24 Mb.

3

Municipalidad Provincial de
Huarmey.

4

Municipalidad Provincial de
Sánchez Carrión-Huamachuco.

• 3 servidores.
• Línea dedicada: ancho
de banda SPEEDY 900.
• 1 servidor.
• Línea compartida: ADSL
ancho de banda 1200
100%.

Software
• Lenguajes de programación: HTML, ASP y Visual
Basic.
• Motor de base de datos: SQL Server (versión 2000).
• Sistemas operativos: WIN2000 y WIN2003.
• Lenguajes de programación: HTML, ASP, ASP.net y
Visual Basic.
• Motor de base de datos: SQL Server (versión 2000).
• Sistemas operativos: W2k3 (7), W2k (6), Linux Red
Hot, Estación W2k, Linux Suse y WIN NT.

Consulta y Participación Ciudadana

A continuación se muestra el listado de las herramientas tecnológicas empleadas en las BPG 2006 en
Consulta y Participación Ciudadana:

• Lenguajes de programación: HTML y Visual Basic.
• Motor de base de datos: SQL Server.
• Sistemas operativos: WINDOWS XP (3).
• Lenguajes de programación: HTML.
• Motor de base de datos: SQL Server 2000-2005.
• Sistemas Operativos: NI.

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.
NI: No se proporcionó información.

5.3 Aliados
La relación de aliados externos mencionados por los protagonistas de las BPG 2006 en Consulta y
Participación Ciudadana fue mucho más extensa que la referida a los aliados internos. Mientras que todos
dijeron haber requerido de los primeros, solo en cuatro buenas prácticas (44%) se hizo referencia a la
colaboración que provino de la propia entidad.
a. Aliados internos
Se trató principalmente de:
• Alta dirección.
• Otras direcciones, gerencias y unidades de la institución.
• Equipos técnicos.
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Aliados internos más mencionados

BPG 2006 en Consulta y Participación Ciudadana

Otras direcciones, gerencias y
unidades de la institución

44%

Equipos técnicos

11%

Alta dirección

11%
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Fuente: CAD Ciudadanos al Día

b. Aliados externos
Podemos dividirlos en tres grandes grupos:
• Sociedad civil (89%).
• Sector privado (22%).
• Sector público (78%).

Aliados externos más mencionados

BPG 2006 en Consulta y Participación Ciudadana

89%

Sociedad civil

78%

Sector público

22%

Serctor privado

0%

20%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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40%

60%
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100%

En el sector privado se está considerando una compañía minera (Antamina, que intervino en la práctica de
la Municipalidad Provincial de Huarmey) y sus trabajadores. Dentro del sector público fueron mencionados,
entre otros, algunos ministerios, una comisión parlamentaria, la Policía Nacional, organismos del sistema
electoral (ONPE y JNE) y la Defensoría del Pueblo. Las tres últimas entidades aparecieron en dos BPG
distintas.

Consulta y Participación Ciudadana

Dentro del rubro sociedad civil –el más importante entre los aliados de esta categoría– figuran entidades
internacionales como Unicef y la Organización Panamericana de la Salud, numerosas organizaciones no
gubernamentales, fuentes cooperantes, juntas vecinales, organizaciones de base, la Mesa de Concertación
de Lucha contra la Pobreza, universidades, la Iglesia y la prensa. También se incluyen aquí las cámaras de
comercio y los colegios profesionales.

5.4 Tiempo de implementación
Aunque hubo quienes solo necesitaron de un mes para preparar su BPG (la Municipalidad de Huancayo),
en líneas generales poner en marcha experiencias exitosas en consulta y participación ciudadana significó
un trabajo de poco más de dos años en diferentes etapas, con un máximo de 51 meses y un mínimo de un
mes. El promedio fue de 26 meses.

Tiempo de implementación

BPG 2006 en Consulta y Participación Ciudadana
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a más
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De 6 a 12
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33%
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60%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

5.5 Dificultades
Podemos dividirlas en internas y externas, según la fuente de la que provinieron.
a. Dificultades internas
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Las principales fueron:
• Poca disponibilidad de recursos financieros.
• Lenguaje demasiado técnico empleado con actores externos.
• Carencia de una cultura participativa.
Dificultades internas mencionadas

BPG 2006 en Consulta y Participación Ciudadana

Poca disponibilidad de
recursos financieros

33%

Carencia de una cultura
participativa

22%
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22%
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Fuente: CAD Ciudadanos al Día

b. Dificultades externas
Las principales fueron:
• Resistencia u oposición al proceso participativo (33%).
• Ineficiencia para comprender y atender los principales problemas ciudadanos: 22%.
• Escaso interés de los medios de comunicación y de los políticos por el proceso participativo (22%).

Dificultades externas más mencionadas
BPG 2006 en Consulta y Participación Ciudadana

Resistencia u oposición al proceso
participativo

33%

Escaso interés de los medios de comunicación
y de los políticos por el proceso participativo

22%

Ineficiencia para comprender y atender
los principales problemas ciudadanos

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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Serie1

Eficiencia en Contrataciones
y Adquisiciones

Eficiencia en Contrataciones
y Adquisiciones

Derechos Ciudadanos
3 Tenemos derecho de saber qué y a quién
contrata el Estado.
3 Tenemos derecho a un Estado que contrate
de manera eficiente, transparente y
respetando a las minorías.
3 Tenemos derecho a igualdad de
oportunidades en los concursos públicos y
contrataciones del Estado

Exijamos un sistema que garantice la Eficiencia en
Contrataciones y Adquisiciones ¡este es un reto pendiente!

“En el sector público, el medio es bien hostil: la normatividad es imposible, hay una cultura política que lleva
a la sospecha, etc. En ese contexto, difícilmente prospera algo innovador. Los protagonistas de las BPG bregan
contra corriente y es importante destacarlo”.  Richard Webb (Jurado).  

1. Introducción
¿Qué es una BPG en Eficiencia en Adquisiciones y Contrataciones ?
Es aquella práctica que contribuye a que una institución pública adquiera bienes y servicios de terceros con
la mayor calidad, transparencia, oportunidad y al menor costo posible, contribuyendo a fortalecer una leal y
honesta competencia en el mercado de proveedores del Estado. Esto supone la sistematización de procesos
tanto para el abastecimiento y la adquisición de materiales, bienes y servicios que la institución requiera,
como para la convocatoria, selección y evaluación de las contrataciones que sea necesario llevar a cabo.
¿Qué aporta?
Las buenas prácticas en eficiencia en adquisiciones y contrataciones reducen costos de transacción entre
las entidades públicas y los proveedores de servicios. Aseguran además la eficaz gestión de los recursos
permitiendo a los contribuyentes estar seguros de que el dinero de su contribución es bien manejado por
dichas entidades.

2.1 Criterios para la definición de la categoría
El gráfico que sigue sintetiza los elementos y los actores que intervienen en las buenas prácticas de esta
categoría:
Atributos
•Exigir que el Estado contrate de manera eficiente y transparente
•Saber qué y a quién contrata el Estado

Responsable
directo de la
entidad pública
Gerencia de
Administración y
Finanzas (GAF)

BUENA PRÁCTICA EN
EFICIENCIA EN
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

Oficina General de
Administración (OGA)

Eficiencia en Contrataciones y Adquisiciones

2 Metodología CAD

Ciudadano
beneficiario
directo
Proveedores de la
entidad
Contbuyentes

Valores sociales generados

Competencia leal
Fuente: CAD Ciudadanos al Día.
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2.2 Objetivos
De acuerdo a nuestra experiencia los objetivos de las buenas prácticas gubernamentales en eficiencia
en adquisiciones y contrataciones pueden derivarse de tres metas generales: eficacia, eficiencia y
transparencia.
• Eficacia: En el sentido de oportunidad. Hay que proveer el bien o el servicio en el momento oportuno,
cuando la entidad lo necesite.
• Eficiencia: En el uso de los recursos, ya que estos son escasos y las necesidades son muchas. Por ello
los procedimientos de compras deben realizarse optimizando los recursos con los que se cuenta (tiempo,
infraestructura, personal y dinero).
• Transparencia: La información sobre las adquisiciones de la institución debe ser de fácil acceso y
conocimiento para el ciudadano.
En el año 2006 encontramos los siguientes objetivos:
Distribución de las BPG 2006 por objetivos
Eficiencia en Adquisiciones y Contrataciones

40%
30%
20%
10%
0%

25%

17%

33%
17%

17%

Obtener
bienes y
servicios de
calidad

Transparencia
en proceso de
adquisiciones

Reducción de
gastos
administrativos
asociados a

8%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

2.2 Indicadores
Indicadores de las BPG 2006 en Eficiencia en Adquisiciones y Contrataciones
Variables

Ahorro de recursos financieros en transacciones
externas.

• Porcentaje de nivel de ahorro en gastos de transacción.
• Porcentaje de ahorro sobre el precio de bienes y servicios.
• Nivel de gasto anual.

Gestión eficaz de los recursos en transacciones.

• Porcentaje de bienes comprados por subasta inversa.
• Tamaño del inventario.
• Porcentaje de incremento en la capacidad de ejecución.

Ahorro en recursos humanos (reducción de costos
fijos).

• Número de personas proveedoras de servicios en
comparación con tiempos anteriores.
• Número de personas que realizan las contrataciones.
• Porcentaje de ahorro por costos administrativos.
• Tiempo estimado de duración de procesos.

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.
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3. Medidas recomendadas
3.1 Requerimientos y programación
a. Base de datos de requerimientos históricos: De por lo menos dos años de antigüedad para
poder proyectar necesidades futuras y una mejor programación de necesidades (cantidades, modalidad,
lugares donde se necesita, etc.). Esta base de datos, desagregada por productos y servicios, tendrá que ser
actualizada periódicamente.
Por ejemplo, la Unidad de Compras Corporativas - UCCO diseñó formatos especiales y amigables para
la determinación de las necesidades de las entidades participantes, pero algunas necesitaron un tiempo
adicional para la consolidación de requerimientos de sus usuarios por problemas de coordinación interna.

b. Programación de necesidades: Impulsar la programación anticipada de necesidades de bienes, obras
y servicios con la finalidad de evitar el desabastecimiento y las compras o adquisiciones apresuradas. Una
mejor programación –que establezca qué se necesita, para cuándo y en qué área– permitirá, entre otras
cosas, que no se pierda la vigencia de los productos en caso de que estos fuesen perecibles o caducasen.
c. Estandarización de procesos: Un buen ejemplo proviene de la Presidencia del Consejo de Ministros
- PCM. Primero, el comité de especialistas asignado en cada entidad técnica definió las especificaciones
técnicas de los bienes. Paralelamente, UCCO fue coordinando con Consucode ya que, al tratarse de una
subasta inversa, se requería la aprobación de las fichas técnicas de los bienes. Posteriormente, cada
entidad participante realizó un estudio de mercado donde se obtuvo un posible precio si se compraba por
separado. Transmitieron esa información y sus requerimientos a la UCCO, que se encargó de procesarlos
y estandarizarlos. Hubo que ajustar las solicitudes hasta llegar a un estándar deseado. Una vez unificados
los requerimientos, la UCCO consultó a las entidades acerca de su disponibilidad presupuestal. Sobre esa
base se modificaron los requerimientos para la compra corporativa.

Eficiencia en Contrataciones y Adquisiciones

Similar fue la experiencia del Fonafe, en el sentido de la necesidad de centralizar la información de la
demanda solicitándola a las empresas; por ejemplo: descripción, requerimiento que se quiere satisfacer,
cantidad, valor referencial (presupuesto), fecha máxima del requerimiento y otros temas que se consideren
relevantes. Luego se puede determinar las exclusiones o exoneraciones.

Por otro lado, en la BPG presentada por PromPerú, se elaboró un detallado Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones que permitió identificar y consolidar los grandes procesos en función a las necesidades.
Se implementó dicho plan sistematizando y estandarizando los procesos, simplificando la heterogeneidad
de las características de las contrataciones, estandarizando las necesidades, retroalimentándose estas a
partir del contacto con los proveedores y formulando condiciones favorables de adquisición.
En este sentido, podemos concluir que las compras corporativas, como las que vemos en la BPG del Fonafe,
resultan particularmente útiles en entidades de tamaño regular como municipalidades provinciales.
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3.2 Especificaciones técnicas y bases
a. Especificaciones técnicas: Debe tenerse extremo cuidado al realizar las especificaciones técnicas
de los bienes o servicios que se requieren. Los especialistas establecerán los parámetros necesarios para
asegurar un proceso transparente. Sería recomendable que un grupo de representantes de los colegios
profesionales y/o de al menos dos universidades participe en la elaboración de estas especificaciones para
garantizar su objetividad.
En concreto sería necesario producir:
¸ Fichas técnicas.
¸ Normas técnicas.
¸ Vigencia.
Es así como el Ministerio de la Mujer - Mimdes tuvo especial cuidado en que las bases establecieran, con
la mayor precisión posible, las condiciones del servicio.
b. Estudio de mercado: Vital para determinar las condiciones de la adquisición. Con el objeto de
garantizar la solvencia de la metodología utilizada se podría invitar a profesionales de las escuelas de
negocios o de las facultades de economía para que colaboren en la elaboración de estos estudios.
c. Modelo de bases: Crear bases “tipo” para las compras frecuentes. La entidad debería hacer una lista
de sus compras recurrentes y, a partir de ello, implementar un formato tipo para los productos y servicios
que se requiere con mayor frecuencia. De esta forma se ahorraría tiempo y se evitaría cualquier posible
direccionamiento en el proceso.
El Mimdes dejó en total libertad a los postores para que visitaran los lugares en donde se brindaría el
servicio, logrando una acercamiento que hizo más eficiente la relación entre la entidad y el proveedor.
d. Competencia en el mercado: Debe buscarse que el requerimiento contemple al menos dos postores
y un estudio de mercado.
3.3 Celeridad y predictibilidad
Un elemento de suma importancia es establecer mecanismos que maximicen el uso del tiempo a la vez que
presenten procesos claros y transparentes.
La PCM logró unir dos mecanismos para las compras públicas: las compras corporativas obligatorias y la
subasta inversa.
a. Subasta inversa: Es una subasta presencial de compra y no de venta, donde los precios van de mayor
a menor. Su ventaja es que estimula a los postores a mejorar su oferta pues es más difícil que sepan quién
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es el postor que va mejorando sus propuestas, con lo cual no saben su “techo” y tienen que arriesgar más
(bajar sus precios) y con ello gana el Estado.
b. Simulacro de subasta: Resulta útil para resolver cualquier interrogante o duda que pueda surgir en el
proceso. Así lo hizo la PCM, lo que permitió que la subasta se desarrollara sin mayores problemas.
c. Desincentivar impugnación: Deben desincentivarse las impugnaciones que se realizan a los procesos
de compras, imponiendo por ejemplo una tasa. En algunos casos las impugnaciones son innecesarias
y solo tienen como finalidad paralizar los procesos en marcha para que luego estos se realicen en las
modalidades de emergencia y adjudicaciones.
3.4 Transparencia y control
a. Publicación de información respecto de los responsables de la elaboración de fichas y de
especificaciones técnicas.
b. Seguimiento de responsables: Hacer que los responsables de elaborar las especificaciones técnicas
firmen un acuerdo para levantar su secreto tributario y de ese modo poder hacerles un seguimiento.

En los procesos de compras y contrataciones se hace imperativo que sus resultados se correspondan
con los objetivos de políticas más amplias como las de medio ambiente, las relacionadas a poblaciones
minoritarias o a personas con discapacidad.
Un ejemplo al respecto es el caso del Mimdes que optó por que el personal de limpieza esté compuesto por
individuos con discapacidad. De igual manera se exige que la empresa proveedora del servicio de limpieza
disponga correctamente de los residuos sólidos, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

Eficiencia en Contrataciones y Adquisiciones

3.5 Cumplimiento de otras políticas

4. Ficha técnica 2006
En esta sección presentamos las BPG 2006 en Eficiencia en Adquisiciones y Contrataciones y ofrecemos
datos estadísticos sobre sus características.
4.1 Universo
Siete fueron las experiencias calificadas como buenas prácticas gubernamentales en esta categoría por el
Equipo Técnico que las examinó.
4.2 Tipos de entidad
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Distribución de las BPG 2006 por tipo de entidad
Eficiencia en Contrataciones y Adquisiciones

OPD,
29%

Ministerios,
29%

Emrpesas de
derecho público,
29%

Gobiernos
regionales,
14%

Total: 7 BPG
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

4.3 Lugar de procedencia

Distribución de las BPG 2006 por lugar de procedencia
Eficiencia en Contrataciones y Adquisiciones
Piura,
14%

Arequipa,
14%

Lima,
72%

Total: 7 BPG
Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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4.4 Lista
BPG 2006 en Eficiencia en Adquisiciones y Contrataciones
Calificación

Institución

Buena práctica

1

Ganador

Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM).

Comprando mejor, “la unión de las compras
corporativas con la subasta inversa”.

2

Finalista

Gobierno Regional de Arequipa.

Automatización del sistema de adquisiciones.

3

BPG

Consucode.

Modalidad de selección: Subasta inversa.

4

Finalista

Fonafe.

Compras corporativas bajo el ámbito de Fonafe.

5

BPG

Mimdes.

Compras corporativas facultativas y eficientes para el
sector Mujer y Desarrollo Social.

6

BPG

Petroperú S.A.

Sistema de evaluación y reconocimiento al mejor
proveedor de Operaciones Oleoducto.

7

BPG

Promperú

Proceso de mejora continua de la gestión institucional

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

A continuación presentamos información sobre los equipos, la tecnología y los aliados que intervinieron en
el desarrollo de las BPG 2006 en Eficiencia y Contratación de Adquisiciones, el tiempo que implicó llevarlas
a cabo y las dificultades que se debieron superar.
5.1 Equipo
En estas BPG tampoco se necesitaron muchas personas para ponerlas en marcha. En promedio los equipos
tuvieron seis integrantes, con un mínimo de tres y un máximo de nueve.

Eficiencia en Contrataciones y Adquisiciones

5. Recursos y dificultades

5.2 Tecnología
Si bien no se especifica tecnología implicada, se sabe que, por ejemplo, en la experiencia del Gobierno
Regional de Arequipa fue muy importante la alianza con GX_Data Tecnologías de la Información EIRL para
la implementación de su sistema de automatización informática.
5.3 Aliados
a. Aliados internos
No hubo mención a aliados internos específicos. Pero, como lo demuestran las diferentes experiencias,
resulta central el apoyo de todos los sectores relacionados a los procesos de compras y contrataciones.
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b. Aliados externos

Aliados externos más mencionados

BPG 2007 en Eficiencia en Adquisiciones y Contrataciones
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25%
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5.4 Tiempo de implementación
Poner en marcha experiencias exitosas en eficiencia en adquisiciones y contrataciones fue de 18 meses en
promedio, con un mínimo de seis y un máximo de 36.
5.5 Dificultades
Podemos dividirlas en internas y externas, según la fuente de la que provinieron.
a. Dificultades internas

Dificultades internas más mencionadas

BPG 2006 en Eficiencia en Contrataciones y Adquisiciones

Falta de información
sistematizada

17%

Falta de coordinación

17%
25%

Uniformizar criterios
Mala imagen frente a
proveedores

33%
0%
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b. Dificultades externas

Dificultades externas más mencionadas

BPG 2007 en Eficiencia en Adquisiciones y Contrataciones
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activa de entidades
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29%

Renuencua al cambio de
instituciones

29%

Renuencia al cambio de
proveedores

43%
10%

20%

30%

40%

50%

Eficiencia en Contrataciones y Adquisiciones
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Sistemas de
Gestión Interna

Sistemas de
Gestión Interna

Derechos Ciudadanos
3 Tenemos derecho a que las entidades
públicas mejoren continuamente sus formas
de organizarse para ahorrar y maximizar el
impacto de sus actividades.
3 Tenemos derecho a una gestión pública
moderna, eficiente, participativa y
transparente.
3 Tenemos derecho a un Estado que no sea
burocrático.

¡Las BPG 2006 en Sistemas de Gestión interna
demuestran que acceder a estos derechos sí es posible!

“La cantidad y calidad de las postulaciones al premio reflejaron la diversidad y riqueza de las innovaciones en
la gestión pública, así como los esfuerzos de muchos funcionarios por mejorar los procesos administrativos, en
particular a nivel local”.   Carlos Santiso (Equipo Técnico).

1. Introducción
¿Qué es una BPG en Sistemas de Gestión Interna?

Los cambios pueden incluir asuntos relativamente simples como la distribución y la señalización de la
oficina (para que los funcionarios sepan dónde están las cosas y dónde quedan las áreas de seguridad), la
organización de los archivos (para que no haya problemas de acceso a la documentación) o la política de
incentivos al personal (para que trabaje más a gusto). También puede tratarse de procesos más complejos
como el manejo de la información administrativa que podría requerir la instalación de un sistema informático
de información gerencial, o la gestión integral de la institución para la cual podría desarrollarse un proceso
de reingeniería y de calidad total.

Sistemas de Gestión Interna

Consiste en implementar procedimientos o herramientas de tipo administrativo, financiero, laboral,
tecnológico o comunicativo que satisfagan los requerimientos de un “cliente interno” y mejoren los
resultados de uno o varios procesos específicos. Apunta fundamentalmente a incrementar la eficacia y la
eficiencia de una institución pública para servir mejor al ciudadano.

¿Qué aporta?
La importancia de las buenas prácticas en sistemas de gestión interna radica en la relación que existe entre
los procedimientos al interior de una entidad y el cumplimento de sus fines, orientados de una forma u otra
a favorecer a la población. A menos que los servidores públicos cuenten con las condiciones necesarias
para desempeñar bien su trabajo, este no podrá dar los frutos esperados. Por otro lado, para garantizar
la continuidad y la calidad de los servicios que la institución brinda, resulta indispensable optimizar el
uso de los recursos de los que dispone, normalmente escasos. Las buenas prácticas en esta categoría
pretenden corregir o eliminar aquellas situaciones que hacen más lentas, arduas o costosas las tareas en
la administración pública. Y allí siempre habrá tela por cortar.
A fin de cuentas el beneficiado será el ciudadano que percibirá las consecuencias de la mejora. Será él
quien –a causa de la práctica– podría obtener una pronta respuesta a su reclamo, culminar un trámite sin
demoras o recibir un mejor trato de un servidor público que trabaja más a gusto, por mencionar algunos
ejemplos.

2. Metodología CAD
2.1 Criterios para la definición de la categoría
Las buenas prácticas en sistemas de gestión interna se basan en el valor de la eficiencia, como se
aprecia en este gráfico que pretende resumir las características de esta categoría. Las mejoras benefician
a los ciudadanos, en cuanto contribuyentes y corren por cuenta, principalmente, de los encargados de
administración, tecnología y recursos humanos.
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Atributos
•Entidades públicas que mejoran continuamente sus formas de organizarse
•Una gestión pública moderna, eficiente, participativa y transparente
•Un Estado que no sea burocrático

Responsable
directo de la
entidad pública

Ciudadano
beneficiario
directo

BUENA PRÁCTICA EN
SISTEMAS DE GESTIÓN
INTERNA

Gerencia de
Administración
Área de Tecnología

Contribuyentes
Terceros
beneficiados

Recursos Humanos
Gerencia general

Valores sociales generados

Eficiencia
Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

2.2 Objetivos
De acuerdo a nuestra experiencia las buenas prácticas gubernamentales en sistemas de gestión interna
buscan conseguir cambios fundamentalmente en tres campos:
• Sistemas informativos.
• Recursos humanos.
• Gestión de procesos específicos.
También pueden referirse a procesos de calidad total dentro de la institución.
En el año 2006 encontramos los siguientes objetivos:

Distribución de las BPG 2006 por objetivos
Sistemas de Gestión Interna

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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26%
16%

Contar con un
sistema eficaz de
registro y entrega
de información a
favor de los
usuarios

CAD CIUDADANOS AL DIA

Implementar un
sistema que
incremente la
eficiencia en el
servicio a la
ciudadanía

16%

Promover una
cultura favorable o
mejorar la
comprensión de
cierta temática al
interior de la
institución

10%
Crear un espacio o
medio informativo

10%
Crear un espacio
de capacitación

10%
Optimizar la
eficiencia en el uso
de recursos o
elevar los ingresos

6%
Crear un espacio o
mecanismo de
diálogo y
comunicación

3%
Elaborar normas y
parámetros para
mejorar el
desarrollo de una
actividad

3%
Reclutar personal
mediante
concursos
públicos que se
centren en los
méritos de los
postulantes

2.3 Indicadores

Indicadores de las BPG 2006 en Consulta y Participación Ciudadana
Indicadores

Acceso a información.

• Tiempo que toma acceder a la información.
• Número y porcentaje de usuarios a los que ha llegado
información producida por la entidad.

Actualización y estandarización de la información.

• Porcentaje de reducción de problemas de incompatibilidad.
• Porcentaje de información estandarizada.
• Número y porcentaje de información actualizada.

Ahorro / Ingresos.

• Porcentaje de reducción de gasto.
• Monto recaudado.
• Porcentaje de incremento de ingresos.

Cantidad de beneficiados.

• Número y porcentaje de ciudadanos beneficiados con el
servicio.
• Número de materiales producidos.
• Número de actividades realizadas.

Eficiencia.

• Tiempo que toma un proceso.

Registro / Interconexión.

• Número y porcentaje de zonas, elementos o usuarios
registrados e integrados al sistema.
• Número y porcentaje de respuestas de usuarios.
• Número y porcentaje de oficinas donde se ha implementado
cierta tecnología.

Sistemas de Gestión Interna

Variables

3. Medidas recomendadas
Las mejoras en los sistemas de gestión interna pasan por muchos factores. CAD ha tratado de hacer
una sistematización de algunas medidas esenciales para implementar una práctica en este rubro. Para
ello se han dividido las medidas en siete secciones: gestión por resultados, personal, procesos internos,
mecanismos de comunicación y coordinación interna, sistemas de tecnología e información, tercerización
y control de inventario.
3.1 Gestión por resultados
a. Metas: Lo primero para una adecuada gestión por resultados es hacer una lista de metas claras y en
orden de prioridad.
b. Análisis costo-beneficio: Es necesario, además, realizar un análisis costo-beneficio para un uso
eficiente de los recursos.
c. Plan de trabajo: Debe elaborarse un cuidadoso plan de trabajo, ordenado y teniendo en cuenta los
factores claves para la realización de la práctica como: actores, recursos, tiempo, metas, externalidades,
etc.
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3.2 Personal
a. Mecanismo de contratación: El modo como se contrata personal podría estar apoyado en un examen
de admisión que califique el mérito de cada postulante o en otro mecanismo que asegure la imparcialidad y
la calificación meritocrática. Puede haber cursos o pasantías que preparen a los postulantes y que permitan
reconocer a los que más mérito logran para cubrir los cargos vacantes en la entidad.
b. Capacitación continua: La capacitación continua se ha convertido en una necesidad para que los
funcionarios estén actualizados y realicen sus funciones con el máximo de conocimiento y preparación.
En lo que se refiere a las capacitaciones no es necesario tener un gran presupuesto (dependerá de
la especialización y de la profundidad de la capacitación), pues siempre hay dos opciones: contratar
a un tercero (instituto/universidad) o crear cursos internos con personal voluntario que sepa transmitir
conocimientos.
c. Carrera interna de cada funcionario: La entidad debe permitir a sus funcionarios la posibilidad de
desarrollar una carrera interna. Esto hará que se sumen los intereses a largo plazo de cada trabajador con
el interés general de la institución.
d. Incentivos y premios: Resulta necesario que existan incentivos y premios para motivar la excelencia
y el interés del funcionario por realizar un trabajo de calidad. No se precisa grandes inversiones pues los
premios pueden ir desde un bono de productividad o bienes tangibles hasta un diploma o una medalla;
lo importante es el reconocimiento por la labor realizada. Debe ser prioridad institucional procurar el
bienestar del trabajador.
3.3 Procesos internos
a. Predictibilidad en los procesos: Solo es posible tener predictibilidad en los procesos si estos se
encuentran estandarizados y sistematizados. Para ello es conveniente acumular el conocimiento de todas
las áreas y difundirlo por la entidad de manera concreta.
b. Acercamiento de los funcionarios a los procesos: Es preciso que los funcionarios de la entidad
estén familiarizados con los procesos internos. El personal debe sentirse parte del proceso y conocerlo para
que así pueda apoyarlo, entusiasmarse con él y no percibirlo como algo que lo va a afectar sino que, por el
contrario, lo va a beneficiar en el desarrollo de su trabajo.
c. Cumplir con las normas ISO: El cumplimiento de las normas ISO, creadas para agregar valor al
sistema de calidad de las empresas, es un requisito fundamental.
3.4 Mecanismos de comunicación y coordinación interna
Resulta importante concentrar esfuerzos para coordinar temas que convoquen el interés de más de una
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sola área en cada institución. Debe existir un sistema de comunicación entre áreas para que los procesos
se nutran de información que brinde celeridad a su desarrollo.
a. Comisión de coordinación: Conviene que cada institución conforme una comisión de coordinación
para articular procesos y áreas.

3.5 Sistemas de tecnología e información
Varias de las BPG en Sistemas de Gestión Interna mejoran los procesos con el uso de tecnologías adecuadas,
que sirven de plataforma para desarrollar sistemas de información con un fluido intercambio al interior de
la entidad.

Sistemas de Gestión Interna

b. Espacios de reflexión: Tienen que generarse espacios que permitan el intercambio y la reflexión.
Toda coordinación que acoja las sugerencias de un amplio grupo de personas hace posible la generación
de sinergias.

a. Estándar tecnológico: Definir estándar tecnológico para lograr el máximo de eficiencia mediante el
uso de tecnologías.
b. Responsables: Designar responsables que se encarguen de los sistemas informáticos
c. Módulos informativos: Se pueden desarrollar módulos informativos para difundir información
esencial, como el detalle de procesos sistematizados.
3.6 Tercerización
Tercerizar algunas actividades cuando sea factible y se considere mejor. Con ello se logrará un mejor
manejo de recursos, así como eliminar conflictos de interés en algunos temas de posible disputa.
3.7 Control de inventario
a. Control de inventarios: Un mecanismo que resulta muy efectivo para la maximización del uso de
recursos y que debe hacerse de manera constante.
b. Comunicación entre áreas: Si se tiene un adecuado sistema de información entre áreas es posible
que se agilicen los procesos referidos a la actualización del inventario.
4.1 Universo
Las experiencias calificadas como buenas prácticas gubernamentales en esta categoría por el Equipo
Técnico que las examinó fueron 18.
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4.2 Tipos de entidad

Distribución de las BPG 2006 por tipo de entidad
Sistemas de Gestión Interna
Empresas
Organismos autónomos 6%
6%
Ministerios
32%

Reguladores
17%

Total: 15 BPG

OPD
17%

Municipalidades
22%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

4.3 Lugar de procedencia

Distribución de las BPG 2006 por lugar de procedencia
Sistemas de Gestión Interna

La Libertad
6%

Piura
6%

Lima
88%

Total: 18 BPG
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BPG 2006 en Sistemas de Gestión Interna
Calificación

Institución

Buena práctica

1

Ganador

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) Subvenciones sociales inteligentes: Wawa
- Programa Nacional Wawa Wasi.
Net.

2

Ganador

Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Programa de Ciudades Sostenibles
– Primera etapa (PCS-1E).

3

Finalista

Municipalidad Provincial de Trujillo.

Sistema de Información Metropolitana de
Trujillo (Simtru).

4

Finalista

Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Sistema Nacional de Información para
la Prevención y Atención de Desastres
(Sinpad).

5

BPG

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (Fonafe).

Red de Video Conferencia de las
empresas bajo el ámbito de Fonafe (RVC).

6

BPG

Ministerio de Educación - Unidad de Personal

Administración y control eficiente de
plazas – NEXUS.

7

BPG

Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI).

Formato único para el registro en línea.

8

BPG

Ministerio de Energía y Minas.

Declaración Anual Consolidada (DAC)
en línea.

9

BPG

Municipalidad Distrital de Miraflores.

Proyecto de catastro urbano.

10

BPG

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
(Osinerg).

Sistema SCOP 2.0 FACILITO.

11

BPG

Organismo Supervisor de la Inversión Privada en
Telecomunicaciones (Osiptel).

Gestión del conocimiento para
la supervisión de la Gerencia de
Fiscalización de Osiptel.

12

BPG

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(Reniec).

Automatización del sistema de trámite
documentario con firmas digitales.

13

BPG

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur).

Índice de noticias del Mincetur.

14

BPG

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Dirección General de Programación Multianual del
Sector Público (DGPM).

Generando capacidades dentro del
sistema nacional de inversión pública
a través de la elaboración y difusión de
guías de orientación didácticas y de fácil
entendimiento.

15

BPG

Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Gestión social en minería.

16

BPG

Municipalidad Distrital de San Isidro.

Escuela de Serenos.

17

BPG

Municipalidad Provincial de Piura.

Sistema integral de recursos humanos.

BPG

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
(Osinerg).

Programa de excelencia en la admisión
de supervisores de Osinerg.

18

Sistemas de Gestión Interna

N°

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

5. Recursos y dificultades
A continuación presentamos información sobre los equipos, la tecnología y los aliados que intervinieron en
el desarrollo de las BPG 2006 en Sistemas de Gestión Interna, el tiempo que implicó llevarlas a cabo y las
dificultades que se debieron superar.
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5.1 Equipo humano
Los equipos responsables de las BPG 2006 en Sistemas de Gestión Interna fluctuaron entre los cuatro y
los doce integrantes. El número promedio de miembros fue seis. Se trató, en todos los casos, de grupos
multidisciplinarios, como se confirma al observar el cuadro que incluimos a continuación. Destaca la
cantidad de ingenieros participantes, pero la proporción de los correspondientes al rubro de otros
especialistas ratifica el carácter multidisciplinario de los equipos. Llama la atención también el escaso
número de técnicos involucrados.
N° de
profesionales

126

Calificación

Otros

Total

Ingenieros

Nº
técnicos

Economistas

Institución

Abogados

N°

1

Ganador

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(Mimdes) - Programa Nacional Wawa Wasi.

0

0

3

0

4

7

2

Ganador

Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

0

0

3

0

2

5

3

Finalista

Municipalidad Provincial de Trujillo.

1

0

5

0

3

9

4

Finalista

Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

0

0

4

1

3

8

5

BPG

Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

0

2

1

0

1

4

6

BPG

Ministerio de Educación - Unidad de Personal.

1

0

0

1

3

5

7

BPG

Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI).

1

0

1

0

3

5

8

BPG

Ministerio de Energía y Minas (MEM).

NI

NI

NI

NI

NI

NI

9

BPG

Municipalidad Distrital de Miraflores.

0

0

2

0

2

4

10

BPG

Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía (Osinerg).

0

3

1

0

0

4

11

BPG

Organismo Supervisor de la Inversión Privada
en Telecomunicaciones (Osiptel).

1

0

6

1

0

8

12

BPG

Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (Reniec).

4

2

4

0

2

12

13

BPG

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur).

1

0

0

0

3

4

14

BPG

MEF - Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público.

3

4

0

0

1

8

15

BPG

Ministerio de Energía y Minas (MEM).

0

0

1

0

3

4

16

BPG

Municipalidad Distrital de San Isidro.

0

0

0

0

4

4
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Calificación

Otros

Total

Ingenieros

Nº
técnicos

Economistas

Institución

Abogados

N°

17

BPG

Municipalidad Provincial de Piura.

2

0

3

0

1

6

18

BPG

Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía (Osinerg)

0

2

1

0

1

4

14

13

35

3

36

101

TOTAL
Fuente: CAD Ciudadanos al Día.
NI: No se proporcionó información.

Sistemas de Gestión Interna

N° de
profesionales

5.2 Tecnología
El 72% de las BPG en esta categoría requirió de tecnologías de la información. Las excepciones fueron el
programa de Ciudades Sostenibles de Indeci, la Red de Video Conferencia de las empresas bajo el ámbito
de Fonafe, el programa de excelencia en la admisión de supervisores de Osinerg, la Escuela de Serenos de
la Municipalidad de San Isidro y la buena práctica del Ministerio de Economía y Finanzas referida al uso
de guías de orientación.
El cuadro siguiente sintetiza las herramientas utilizadas para el desarrollo y funcionamiento de las BPG
2006 en Sistemas de Gestión Interna.

Institución
Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social Programa Nacional Wawa
Wasi.
Municipalidad Provincial de
Trujillo.

Instituto Nacional de Defensa
Civil (Indeci).

Lugar

Lima

Tecnologías empleadas en las BPG 2006 en Sistemas de
Gestión Interna
Hardware
Software
• 2 servidores.
• Lenguajes de programación: HTML, Java.
• Línea dedicada: ancho • Motor de base de datos: SQL Server 2000.
de banda 2 mbps
• Sistemas operativos: Windows 2000 Server,
compartida.
Linux.

La Libertad

• 4 servidores.
• Ancho de banda:
ADSL compartida.
• Banda de conexión:
900 Kbps.

Lima

• Lenguajes de programación: HTML, ASP.net, ASP,
ASP Map.
• 10 servidores.
• Motor de base de datos: SQL Server Versión
• Línea dedicada: ancho
2000, Oracle.
de banda 2 mbps.
• Sistemas operativos: Windows 2003, Windows
2000, Susel Linux Enterprise 9.1.
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• Lenguajes de programación: HTML, ARCIMS.
• Motor de base de datos: SQL Server Versión
2000.
• Sistemas operativos: Windows 2000 Server,
Windows 2003 Server.
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Institución

Lugar

Tecnologías empleadas en las BPG 2006 en Sistemas de
Gestión Interna
Hardware

Lima

Lima

• Lenguajes de programación: HTML.
• 3 servidores.
• Motor de base de datos: SQL 2000.
• Línea dedicada: ancho
• Sistemas operativos: Windows 2003, Windows
de banda 1 mbps.
2000.

Ministerio de Energía y Minas
(MEM).

Lima

• Lenguajes de programación: HTML, Zope.
• 12 servidores.
• Motor de base de datos: ZQL Server Versión
• Línea dedicada: ancho
2000, Oracle versión 9i.
de banda 4 mbps.
• Sistemas operativos: W2K3 Server, W2Kserver.

Municipalidad Distrital de
Miraflores.

Lima

• Lenguajes de programación: HTML, ASP, PHP.
• 5 servidores.
• Motor de base de datos: MYSQL Versión 5.
• Línea dedicada: ancho
• Sistemas operativos: Windows 2000, Linux,
de banda 5 mbps.
Macosx.

Organismo Supervisor de
la Inversión en Energía
(Osinerg).

Lima

• Lenguajes de programación: JSP, Java J2EE
• 6 servidores.
(framework struts).
• Línea dedicada: ancho
• Motor de base de datos: Oracle versión 9.2.
de banda 1 mbps.
• Sistemas operativos: NI.

Organismo Supervisor de
la Inversión Privada en
Telecomunicaciones (Osiptel).

Lima

• 4 servidores.
• Lenguajes de programación: HTML, ASP.net.
• Línea dedicada: ancho • Motor de base de datos: Oracle versión 9i.
de banda 4 mbps.
• Sistemas operativos: Windows 2000.

Lima

• Lenguajes de programación: Oracle Developer
• 3 servidores.
(6i, 10g).
• Línea dedicada: ancho • Motor de base de datos: Oracle versión 9i.
de banda 4 mbps.
• Sistemas Operativos: Windows 2000 AS, Linux
AS3, Windows 2003.

Lima

• Lenguajes de programación: HTML, ASP, Visual
Basic.
• Motor de base de datos: SQL Server Versión 7,
• 14 servidores.
Oracle Versión 10g
• Línea dedicada: ancho
• Sistemas operativos: Windows Server 2003
de banda 1 mbps.
Standar, Linux Redhat 9.0, Windows NET 4.0
SP6, Windows 2000 Server, Linux Redhat 3.0,
Windows 2000.

Lima

• Lenguajes de programación: HTML, ZOPE.
• 12 servidores.
• Motor de base de datos: SQL Server (versión
• Línea dedicada: ancho
2000), Oracle versión 9i.
de banda 1 mbps.
• Sistemas Operativos: W2K3 Server, W2Kserver.

Piura

• Lenguajes de programación: HTML, ASP, Visual
• 4 servidores.
Fox Pro.
• Línea dedicada: ancho • Motor de base de datos: SQL Server (versión
de banda 1 mbps.
2000).
• Sistemas operativos: Windows 2003 Server.

Ministerio de Educación
- Unidad de Personal.
Agencia Peruana de
Cooperación Internacional
(ACI).

Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil
(Reniec).

Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur).

Ministerio de Energía y Minas
(MEM).

Municipalidad Provincial de
Piura.

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.
NI: No se proporcionó información.
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Software

• 2 servidores.
• Lenguajes de programación: Visual Fox pro.
• Línea dedicada: ancho • Motor de base de datos: MY SQL.
de banda 512 mbps. • Sistemas operativos: Windows 2000 Server.
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5.3 Aliados
A excepción del Reniec y del Osinerg, todas las entidades que impulsaron buenas prácticas en sistemas
de gestión interna indicaron haber recibido apoyo de aliados, tanto internos como internos, para llevarlas
a cabo.

Como es comprensible, hay aliados que no se repiten de una BPG a otra; sin embargo otros, señalados
con frecuencia, nos permiten apreciar necesidades comunes en prácticas de este tipo: la aprobación y el
impulso de la alta dirección, las facilidades y los recursos que tiene que distribuir el área administrativa,
las soluciones tecnológicas que le toca proveer al área de informática y sistemas, y el respaldo de una
estrategia de comunicación y difusión.
Aliados internos más mencionados

Sistemas de Gestión Interna

a. Aliados internos

Sistemas de Gestión Interna

39%

Alta dirección

28%

Dependencias

17%

Área de informática
Área de comunicaciones

11%

Área de administración y
finanzas

11%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

b. Aliados externos
Los aliados externos más comunes en las BPG de la categoría fueron los gobiernos regionales (aparecen
en el 17% de los casos) y las universidades públicas (11%).
Con relación al sector del que provienen, el sector público acapara la mayor parte de los aliados externos.
Dentro de este grupo se encuentran gobiernos regionales, universidades estatales, municipalidades,
dependencias del gobierno central y organismos autónomos.
Le siguen en importancia la sociedad civil, con organizaciones y fuentes de cooperación internacional, y
diversos colectivos de la ciudadanía (estudiantes, vecinos, peruanos residentes en el extranjero, usuarios de
servicios gubernamentales, según el caso).
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Aliados externos más mencionados
BPG 2006 en Sistemas de Gestión Interna

Sector privado
20%

Sector público
57%
Sociedad civil
23%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

5.4 Tiempo de implementación
Poner en marcha las BPG 2006 en Sistemas de Gestión Interna demoró más tiempo que otras categorías
analizadas. El plazo promedio fue de un año, lo que incluyó la concepción de la idea y la planificación, el
levantamiento de la información necesaria, las distintas fases del desarrollo del proyecto, su validación, las
actividades de capacitación y la aplicación de la BPG.
El tiempo máximo fue de siete años, que es lo que le tomó a la Municipalidad de Trujillo tener listo su Sistema
de Información Metropolitana, el cual abarca un sistema de información catastral, un atlas ambiental, la
interconexión informática de distintas entidades de la ciudad y un sistema de consulta geográfica, entre
otros elementos. Cabe anotar que el tiempo mínimo de implementación fue de cinco meses.
Cabe precisar que ni el Reniec, ni el Ministerio de Energía y Minas –en el caso de su gestión social en
minería– ni el Osinerg –en el caso del sistema FACILITO– precisaron los plazos al respecto.
5.4 Dificultades
Fonafe (Red de Video Conferencias), Reniec (automatización del trámite documentario), Mincetur (índice
de noticias) y Osinerg (excelencia en la admisión de supervisores) omitieron, en sus postulaciones, los
problemas que debieron enfrentar para sacar adelante sus respectivas prácticas. Las restantes BPG sí
identificaron sus dificultades, la mayoría proveniente del interior de la propia institución.
a. Dificultades internas
Aunque la resistencia al cambio fue una constante en muchas de las BPG que estamos analizando, la
mayor parte de las dificultades internas alude a la carencia de recursos, se trate de dinero, infraestructura,
conocimientos tecnológicos, información o personal idóneo, por citar unos ejemplos.
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Dificultades internas más mencionadas
BPG 2006 en Sistemas de Gestión Interna
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Fuente: CAD Ciudadanos al Día

Sistemas de Gestión Interna

Falta de conocimientos para el cambio de tecnología
Resistencia al cambio
Falta de dinero
Falta de infraestructura adecuada
Falta de tiempo
Falta de información
Alto índice de rotación de personal
Falta de comunicación
Falta de diagnóstico
Falta de personal
Falta de sistemas compatibles
Mal proceso de racionalización
Necesidad de cambio gradual
Que no sea gasto sino inversión
Definición de marco legal para precisar responsabilidades
Falta de precedentes exitosos

b. Dificultades externas
También aquí un problema vinculado a la tecnología encabeza la relación, sin embargo conviene subrayar
que varios de los obstáculos señalados tienen que ver con la actitud de la población y de las autoridades.
Salta a la vista la amplitud de la gama de dificultades externas.

Dificultades externas más mencionadas
BPG 2006 en Sistemas de Gestión Interna

23%

Problemas técnicos / conexión / equipos antiguos

14%
14%

Dificultad para alcanzar consensos
Corrupción / usuarios que cometen irregularidades

9%
9%
9%
9%

Falta de dispositivos legales que permitan el cambio
Intereses políticos
Temor y resistencia al cambio
Reto de integrar información con otros sectores

5%
5%
5%

Desconocimiento de los beneficios del cambio
Presupuesto reducido del Estado
Coordinación y comunicación insuficientes con usuarios

0%
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Inclusión
Social

Inclusión
Social

Derechos Ciudadanos
3 Tenemos derecho a estar en igualdad de
condiciones frente a las oportunidades de
desarrollo económico y social.
3 Tenemos derecho a acceder a servicios
básicos como salud, educación, agua y
desagüe, electricidad, etc.
3 Tenemos derecho a gozar de los beneficios
del desarrollo de actividades productivas en
nuestra localidad.
3 Tenemos derecho a que se reconozcan y
respeten nuestras diferencias.

¡Las BPG 2006 en Inclusión Social demuestran que acceder
a estos derechos sí es posible!

“La cantidad y calidad de las postulaciones al premio reflejaron la diversidad y riqueza de las innovaciones en
la gestión pública, así como los esfuerzos de muchos funcionarios por mejorar los procesos administrativos, en
particular a nivel local”.   Carlos Santiso (Equipo Técnico).

1. Introducción

¿Qué es una BPG en Inclusión Social?

Se aplica a actividades o acciones que demuestren una mayor conciencia y responsabilidad por la
diversidad cultural (idioma, costumbres, entre otros) y/o necesidad particular de diferentes grupos (por
género, edad, diferencias culturales), aunque las actividades objeto de la práctica no estén vinculadas con
estas poblaciones.

Inclusión Social

Se refiere a actividades orientadas a mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables,
con iguales oportunidades para el goce de beneficios, promoviendo la equidad y la integración. Están
destinadas en particular a casos vinculados con mujeres, niñas, niños u otras poblaciones en situaciones
de exclusión, pobreza extrema, marginación, etc., sobre temas relacionados a servicios, derechos básicos,
educación, salud o justicia.

Esto implica que el desarrollo de prácticas en inclusión social incorpore toda la gama de derechos humanos
y que plantee el protagonismo de las mujeres, niñas y niños, con especial énfasis, entre otros temas, en:
¸ El derecho a la supervivencia.
¸ El desarrollo pleno.
¸ La reducción de la mortalidad materno-infantil.
¸ El acceso universal a la educación básica de calidad.
¸ La equidad de género.
¸ La protección contra las influencias peligrosas, contra el maltrato y la explotación.
¸ El derecho a la participación en la vida familiar, cultural y social.
No podemos dejar de mencionar que esta categoría se creó con el apoyo de Unicef, que consideró
importante darle un lugar en este premio a aquellas iniciativas que contribuyan a generar las condiciones
necesarias para expandir el acceso a oportunidades.
¿Qué aporta?
Una buena práctica en inclusión social busca principalmente acercar a la ciudadanía a los procesos
sociales, económicos y políticos que puedan significarles una mayor oportunidad para el desarrollo de sus
capacidades y la mejora de sus condiciones de vida. En concreto:
¸ Estimula la participación activa de la población en los procesos económicos.
¸ Genera condiciones para una gobernabilidad estable.
¸ Reduce los factores que generan violencia social.
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2. Metodología CAD
2.1 Criterios para la definición de la categoría
El gráfico siguiente pretende mostrar los elementos pertinentes de la relación ciudadano-entidad pública
para la categoría Inclusión Social.
Atributos
•Permitir el desarrollo económico y social de las personas en igualdad de condiciones
•Asegurar el acceso de los sectores excluidos a servicios básicos como salud, educación, etc.
•Lograr que la población se beneficie del desarrollo de actividades productivas en su localidad

Responsable
directo de la
entidad pública
Gerencia de desarrollo
social

BUENA PRÁCTICA EN
INCLUSIÓN SOCIAL

Ciudadano
beneficiario
directo
Personas
marginadas
Personas en
condiciones
vulnerables

Jefe de proyectos

Valores sociales generados

Inclusión
Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

2.2 Objetivos
Los objetivos de las buenas prácticas en inclusión social pueden clasificarse en tres grupos: acceso a
servicios, inclusión en los procesos económicos y fortalecimiento de capacidades. Alrededor de estos tres
objetivos generales se desarrollan los lineamientos y objetivos puntuales de cada BPG en esta categoría.
• Acceso a servicios: Ampliar la cobertura de servicios básicos para que abarque a poblaciones que
no gozan de ellos. En este sentido un objetivo central sería dotar de saneamiento básico a las zonas
rurales y periurbanas para promover la igualdad de condiciones de los pobladores de dichas zonas con
los pobladores de las zonas urbanas. Otro objetivo, de similar importancia, consistiría en asegurar que los
servicios sociales abarquen a la población que más los necesita.
• Inclusión en los procesos económicos: Permitir a la ciudadanía el acceso, en igualdad de
condiciones, al mercado y a cadenas productivas, así como el aprovechamiento de los distintos beneficios
de las actividades productivas.
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• Fortalecimiento de capacidades: Implementación de actividades para el fortalecimiento de
capacidades de la persona vulnerable y de sus organizaciones políticas y sociales.
Objetivos esenciales de las buenas prácticas en inclusión social son también: desarrollar las capacidades
de los gobiernos locales, movilizar la participación ciudadana y realizar proyectos y obras de mejoramiento
urbanístico de los pueblos.

Indicadores de las BPG 2006 en Inclusión Social
Medición cuantitativa
Variables

Indicadores

Inclusión Social

2.3 Indicadores

• Cantidad de ingreso per cápita de la población.
• Número de turistas atendidos.
• Índice de Desarrollo Humano de la zona.
• Porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas.
• Número de comercios activos en la zona de implementación
de la práctica.
• Porcentaje de aumento de ingresos en los comercios
beneficiados por la práctica comparado con periodos
anteriores.

Inclusión en proceso económico.

Inclusión en el sistema de salud y otros servicios sociales.

• Porcentaje de beneficiarios de cada programa social
atendidos por año.
• Porcentaje de atendidos por el sector salud.
• Porcentaje de niños y madres gestantes incluidos en el
Sistema Integral de Salud (SIS).
• Número de comités de vaso de leche incluidos en la
ejecución del proyecto.
• Número y tipo de población incluidos en la ejecución del
proyecto.

Participación ciudadana.

• Porcentaje de habitantes de zonas rurales y periurbanas que
cuentan con servicio de saneamiento básico. Estadísticas de
comparación con períodos anteriores.
• Número de plantas de tratamiento en funcionamiento.
• Metros de infraestructura de saneamiento básico
concluidos.
• Número de comités de saneamiento en funcionamiento.

Saneamiento e infraestructura.

Medición cualitativa
Variables

Indicadores

Educación y autoestima.

• Educación sanitaria impartida a varones, mujeres y niños.

Percepción.

• Medición del sentimiento de exclusión de determinadas
poblaciones.

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.
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3. Medidas recomendadas
a. Identificar y priorizar los tipos de ciudadano a los que se dirigen los servicios de la entidad
pública: Ya que las BPG en Inclusión social se concentran en poblaciones excluidas, resulta imprescindible
identificar con claridad la población objetivo, su situación y características.
b. Rediseñar los servicios en función del tipo de población atendida: La situación de exclusión de
ciertas poblaciones es consecuencia de que ciertos factores no permiten brindarles los servicios de manera
adecuada. Es necesario rediseñar dichos servicios para que puedan ser accesibles a estas poblaciones
La Municipalidad Distrital de Independencia en Huaraz (Áncash) logró dotar de servicios de saneamiento
básico a zonas rurales gracias al bajo costo que suponía el alcantarillado condominial en su programa de
Alcantarillado Sanitario Integral (ASI).
c. Capacitar y sensibilizar a la población: Los proyectos de inclusión suponen cambios en los estilos
de vida de la población que no son siempre acogidos de manera positiva por esta. En consecuencia, resulta
necesario crear un sentimiento de confianza a través de talleres y otras actividades de capacitación y
sensibilización.
d. Redirigir flujos comerciales: Es de suma importancia el acercamiento de los principales actores
económicos locales a los circuitos comerciales existentes para alcanzar un mejor nivel de ingreso y generar
externalidades positivas.
La Dirección Regional del Cusco del Instituto Nacional de Cultura, por ejemplo, logró extender los beneficios
del turismo a la población del distrito de Machu Picchu al reorientar el flujo de turistas hacia el centro de la
ciudad, lo que generó un aumento de 50% en el ingreso per cápita. Esto lo logró estableciendo un puesto
de venta de entradas al santuario de Machu Picchu en la zona comercial del distrito.
e. Impulsar mecanismos de participación social y generar espacios de concertación: Las
BPG en Inclusión Social permiten aprovechar las posibilidades de contar con trabajo temporal para obras
municipales y de esta manera incluir a la población en la ejecución de los proyectos.
La Municipalidad Distrital de Independencia se basó en el trabajo comunitario para poder ejecutar su
programa de Alcantarillado Sanitario Integral. De modo similar, la Municipalidad de San Marcos en
Cajamarca es un ejemplo clave ya que ha conseguido insertar a los productores locales dentro de los
programas sociales, como el del vaso de leche que se provee de la producción de ganaderos del entorno.
El 100% de las BPG en Inclusión Social supuso concertación entre actores diversos, lo que demuestra la
importancia de este mecanismo.
f. Concertar entre la gestión pública y privada o entre gobierno y sociedad civil: La c�����������
ooperación
entre autoridades locales y comunidades ha sido clave para implementar las BPG en Inclusión Social. La
aglutinación de capacidades locales para responder a desafíos compartidos no solo ayuda a la resolución
de problemas sino que permite el desarrollo de dichas capacidades.
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4. Ficha técnica
4.1 Universo
Cuatro fueron las experiencias calificadas como buenas prácticas gubernamentales en esta categoría por
el Equipo Técnico que las examinó.

• 2 municipalidades (1 provincial y 1 distrital).
• 1 organismo público descentralizado (OPD).
• 1 ministerio.
Distribución de BPG 2006 por tipo de entidad

Inclusión Social

4.2 Tipos de entidad

Inclusión Social
25%

50%

25%

Total: 4 BPG

4.3 Lugar de procedencia

Distribución de BPG por lugar de procedencia
Inclusión Social

Cuzco,
25%

Lima,
25%

Áncash,
25%

Cajamarca,
25%

Total: 4 BPG
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4.4 Lista
BPG 2006 en Inclusión Social
N°

Calificación

Institución

Buena práctica
Programa de Saneamiento Básico Rural
de Alcantarillado Sanitario Integral (ASI)
con innovaciones y recursos propios del
distrito.

1

Ganador

Municipalidad Distrital de Independencia.

2

Finalista

Dirección Regional del Cusco del Instituto Nacional Instalación de nuevo punto de venta
de Cultura - Parque Arqueológico Nacional Machu de boletos de ingreso al Parque
Picchu.
Arqueológico Nacional Machu Picchu.

3

Finalista

Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

Mejoramiento de viviendas y pueblos
rurales: proyecto “Mejorando mi pueblo”.

4

Finalista

Municipalidad Provincial de San Marcos.

Programa del Vaso de Leche, aporte
nutricional para niños y niñas y a la
dinámica productiva local.

5. Recursos y dificultades
5.1 Equipo humano

Arquitectos

Municipalidad Distrital de Independencia.

3

1

2

Finalista

Dirección Regional del Cusco del Instituto Nacional
de Cultura - Parque Arqueológico Nacional Machu
Picchu.

1

1

3

Finalista

Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

4

6

4

Finalista

Municipalidad Provincial de San Marcos.

1

Institución

2

Economistas

Ingenieros

Calificación

Ganador

N°

Administradores

Nº
profesionales

6

7

2

Otros Total

1

4

1

7

12

1

1

12

1
TOTAL

Nº
técnicos

2

1

1

8

25

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

5.2 Tecnología
No se mencionan aplicaciones tecnológicas particulares, salvo el caso de la Municipalidad Distrital de
Independencia, cuya implementación de la buena práctica se debe a la utilización de un sistema de
alcantarillado alternativo llamado “alcantarillado condominial”.
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5.3 Aliados
a. Aliados internos
Todas las áreas de la institución.
Aliados externos
Aliados externos más mencionados

Empresa

27%

Sociedad civil

27%

Ministerios

27%

Inclusión Social

Inclusión Social

13%

Gobiernos locales

7%

OPD

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

5.4 Tiempo de implementación
Poner en marcha las BPG 2006 en Inclusión Social demoró en promedio nueve meses y medio, un año
como máximo y seis meses como mínimo.

5.5 Dificultades
• Oposición de nivel interno por parte de algunas áreas.
• Dificultades administrativas tales como trámites para obtención de presupuesto de funcionamiento e
inversión o reprogramación presupuestal.
• Falta de sistemas para el seguimiento y monitoreo.
• Falta de interés de algunos funcionarios municipales.
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Promoción del
Desarrollo Económico

Promoción del
Desarrollo Económico

Derechos Ciudadanos
3 Tenemos derecho a que las calles estén libres de
basura.
3 Tenemos derecho a recibir un buen servicio de
salud.
3 Tenemos derecho a recibir una buena educación.
3 Tenemos derecho a estar intercomunicados por
redes viales en óptimas condiciones.
3 Tenemos derecho a que nuestras ciudades y
nuestros pueblos cuenten con infraestructura y
servicios básicos adecuados.
3 Tenemos derecho al desarrollo.

¡Las BPG 2006 en Promoción del Desarrollo
Económico demuestran que acceder a estos derechos sí
es posible!

“Las BPG tienen impacto en el desarrollo económico, pero el impacto será insuficiente mientras se trate de
iniciativas aisladas. ¿Hasta qué punto se va a generalizar la visión de las BPG en el aparato estatal? Se
necesita voluntad política”. Gonzalo Zegarra (Equipo Técnico).

1. Introducción

Cuando hablamos de buenas prácticas gubernamentales en promoción del desarrollo económico nos
referimos a aquellas acciones que realizan las instituciones públicas con el propósito de hacer más
competitiva determinada comunidad o región, o al país en su conjunto, y de ese modo elevar la calidad
de vida de sus habitantes. Se trata de medidas, servicios, actividades o estrategias destinados a facilitar
la iniciativa privada empresarial y el acceso de las personas y los negocios a los mercados, con miras a un
desarrollo sostenible.

Promoción del Desarrollo Económico

¿Qué es una BPG en Promoción del Desarrollo Económico?

Aunque cada ciudadano tiene la responsabilidad de construir su propio progreso, al Estado le toca
garantizar que existan las condiciones mínimas para que este sea posible, a través de la legislación y la
regulación adecuadas, de infraestructura y servicios básicos, de la protección del orden y la seguridad, y de
iniciativas creativas que contribuyan a un provechoso uso de los recursos y las ventajas disponibles.
¿Qué aporta?
Las buenas prácticas en promoción del desarrollo económico ponen énfasis en reducir las limitaciones
que afectan la capacidad de los agentes económicos para beneficiarse de las oportunidades que ofrecen
los mercados y un mundo globalizado. Ello puede significar aportar la información, la capacitación, los
contactos, las obras o el financiamiento que hagan falta, los cuales pueden ser ofrecidos por intermedio de
otras instituciones, públicas o privadas.
Asimismo las buenas prácticas pueden estar orientadas a integrar diversos esfuerzos de desarrollo; en
otras palabras, a impulsar la articulación y la asociación de las entidades del Estado, las comunidades y
las empresas, lo que permitiría, por ejemplo, llevar a cabo proyectos de inversión conjuntos y de mayor
envergadura.
Para el ciudadano estas iniciativas se traducirán en la creación de puestos de trabajo, en el incremento
de los ingresos familiares e inclusive en una mejor situación en términos de nutrición, salubridad o salud.
Desde el punto de vista del Estado, el desarrollo económico que resulte de la aplicación de estas buenas
prácticas se reflejará, por un lado, en una mayor recaudación y, por otro, en una mejora de la imagen de
las autoridades y las entidades públicas involucradas.
2. Metodología CAD
2.1 Criterios para la definición de la categoría
A fin de entender mejor el sentido de la categoría, resumimos a continuación las relaciones que se
establecen entre el Estado y la ciudadanía en las buenas prácticas en promoción del desarrollo económico,
los beneficios que estas representan para la ciudadanía y los actores que intervienen.
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Atributos
•No tener basura en las calles
•Recibir un buen servicio de salud
•Recibir una buena educación
•Estar intercomunicados por redes viales en buenas condiciones
•Que las ciudades y los pueblos cuenten con infraestructura y servicios básicos adecuados

Responsable
directo de la
entidad pública
Oficina de proyectos de
inversión
Gerencia de desarrollo
social

Ciudadano
beneficiario
directo

BUENA PRÁCTICA EN
PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO ECONÓMICO

La ciudadanía en
general

Oficina de planificación
Jefe de proyectos

Valores sociales generados

Desarrollo

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

2.2 Objetivos
De acuerdo a nuestra experiencia las buenas prácticas gubernamentales en promoción del desarrollo
económico suelen buscar los siguientes objetivos:
• Satisfacer necesidades básicas (de infraestructura, salud, nutrición, etc.).
• Elevar la competitividad de los actores económicos a través de estrategias que faciliten el acceso al
crédito y a los mercados, y el desarrollo de capacidades.
• Implementar proyectos de gestión ambiental.
• Institucionalizar alianzas estratégicas para el desarrollo.
• Incrementar los ingresos de la población.
En el año 2006 encontramos los siguientes objetivos:
Distribución de las BPG 2006 por objetivos
Promoción del Desarrollo Económico

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

19%

19%
14%

10%
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10%

10%
5%

Desarrollo de
capacidades

Cambio hacia
una visión de
desarrllo
económico
sostenible

Incremento en
ingresos

Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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14%

Implementación
de cadenas
productivas

Acceso a
crédito

Coordinación
con diferentes
stakeholders

Satisfacción
de
necesidades
básicas

Promoción
turística

2.3 Indicadores

Medición cuantitativa
Variables

Indicadores

Impacto en la economía o en sectores económicos
determinados.

• Porcentaje de disminución en la tasa de interés.
• Porcentaje / cantidad de disminución de la deuda / gastos /
costos de la entidad.
• Soles / dólares de incremento de los activos / ingresos /
patrimonio / utilidades de la entidad.
• Porcentaje de mejora en la eficiencia operativa.

Impacto directo en los ciudadanos / beneficiarios.

• Número de empleos directos generados.
• Número de empleos indirectos generados.
• Porcentaje / cantidad de aumento en el ingreso promedio de
los beneficiarios.
• Porcentaje de beneficiarios que consideran que la actividad
es rentable.
• Porcentaje de potenciales beneficiarios que muestran interés
por el proyecto.
• Soles / dólares otorgados en créditos.
• Número de familias beneficiadas con créditos.

Mejoramiento o realización de un proceso.

• Incremento de la capacidad instalada en hectáreas.
• Número de concesiones otorgadas.
• Número de proyectos implementados.
• Número de visitas a la ciudad.
• Número de hectáreas descontaminadas.

Mejoramiento de capacidades o de conocimientos.

• Número de personas beneficiadas con asesoría técnica o
capacitación.

Promoción del Desarrollo Económico

Indicadores de las BPG 2006 en Promoción del Desarrollo Económico

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

3. Medidas recomendadas
Derivadas de las actividades que se desarrollaron para llevar a cabo las BPG 2006 en Promoción del
Desarrollo Económico y en base a la experiencia de CAD en el tema presentamos una serie de medidas que
intentan ser una pauta para la adecuada implementación de una BPG en este tema.
Es necesario mencionar que las BPG de esta categoría varían tanto en sus objetivos como en la metodología
usada. En un esfuerzo de síntesis, CAD ha organizado las medidas recomendadas alrededor de cinco temas:
proyecto piloto, comunicación y difusión, alianzas, desarrollo de capacidades y análisis costo-beneficio.
3.1 Proyecto piloto
a. Validación del diagnóstico previo: El proyecto piloto debe validar el diagnóstico previo y servir de
fuente de sistematización de procesos. Ha de tomar en cuenta el mayor número de elementos relacionados
de manera directa o indirecta con la implementación del proyecto.
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b. Objetivos y tiempos: El proyecto piloto debe tener objetivos claros y un esquema de tiempo razonable
para su consecución. Es necesario que se establezca un calendario de metas donde se puedan ver resultados
a corto plazo que generen las condiciones para resultados a largo plazo.
c. Elegibilidad del proyecto: Establecer una metodología que permita determinar la elegibilidad de los
proyectos, ya que seguramente las zonas por atender serán muchas y el presupuesto limitado.
d. Captación de recursos: Establecer una metodología de captación de recursos (financiamiento) si es necesario,
ya que en el financiamiento pueden participar el gobierno central, el gobierno local u otras instancias.
e. Estudio de viabilidad: Elaborar los estudios necesarios para determinar la viabilidad del proyecto,
recopilar la mayor cantidad de información posible acerca del mercado y estudiarla para conocer los problemas
de oferta y demanda, así como los actores involucrados (comerciantes, público, instituciones, etc.).
f. Estudio de impacto: La implementación de un proyecto modifica las condiciones actuales de una
situación dada y su éxito pasa por la anticipación a los posibles problemas que genere dicha implementación.
Para ello es necesario realizar los estudios topográficos, ambientales o de impacto social necesarios.
g. Etapas y participantes: Precisar las distintas etapas del proyecto, así como la organización y los
participantes en cada una de ellas. Se deberá involucrar a los gobiernos locales o a la sociedad civil, según
sea el caso.
3.2 Comunicación y difusión
a. Estrategia de comunicación: Establecer una estrategia de comunicación con las partes involucradas,
la cual debe contemplar:
¸ Instauración de un sistema de registro de los ciudadanos / empresas que sean beneficiarios directos
de la BPG.
¸ Creación de comisiones de acuerdo a ejes temáticos donde todas las partes estén involucradas.
¸ Realización de actividades de sensibilización (charlas, talleres o mesas de trabajo y envío de
comunicados a las partes o actores involucrados), así como recoger y establecer las propuestas
concretas en el momento oportuno.
¸ Identificación de los grupos de poder que no quieren el cambio y elaboración de un plan de trabajo
para integrarlos al proyecto.
b. Tecnologías de la información: Promover su uso en caso necesario, para que la comunicación
sea más fluida y circule con mayor facilidad. El portal es un factor clave dentro de las estrategias de
comunicación y difusión.
c. Consulta ciudadana: Realizar mecanismos de consulta no solo para nutrir el proyecto de la opinión
ciudadana sino también para que los ciudadanos se familiaricen con este.
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3.3 Alianzas

a. Mapa de posibles aliados: Se debe realizar un mapa de posibles aliados, para lo cual es necesario
pensar en los gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado como actores activos y ver en qué
medida pueden formar parte del proyecto.
b. Reuniones de sensibilización: Luego de mapear a los actores involucrados, se debe establecer un
calendario de reuniones de sensibilización para buscar financiamiento (entidades financieras), concertar
alianzas en temas de capacitación (universidades u otros centros educativos) y de difusión (medios,
sociedad civil), entre otros fines.

Promoción del Desarrollo Económico

En diferentes momentos de la ejecución del proyecto se puede fomentar la participación de los beneficiarios
a través de alianzas estratégicas con actores fuera de la entidad gubernamental.

c. Establecer las alianzas: Firmar acuerdos de cooperación o coordinar con las instancias necesarias.
Hacerlas parte del proyecto, sumar los objetivos de este con los de la ciudadanía u otros sectores
comprometiéndolos con su finalidad sustancial.
d. Trabajo continuo: Realizar talleres, reuniones y mesas de trabajo. Tal vez al principio no haya
mucho compromiso entre los convocados, pero poco a poco se irá ganando credibilidad y se logrará más
participantes y mayores consensos.
e. Resultados positivos no buscados: Analizar en qué medida el plan del proyecto puede permitir
pensar en proyectos paralelos o posteriores. Para ello se puede seguir una metodología que involucre a los
aliados dentro del plan de desarrollo inicial.
f. Definir instancias: Si fuera preciso, se deberá establecer las instancias necesarias para el desarrollo del
plan: una secretaría técnica, un comité, un directorio, etc. Esto con el fin de que los proyectos y planes de
trabajo decididos en consenso se lleven con total transparencia y orden.
3.4 Desarrollo de capacidades
Tanto para la ejecución de la obra como para su mantenimiento se puede fortalecer las capacidades de
los gobiernos locales para que vayan ganando expertise en estos temas; luego la experiencia podrá ser
replicable más fácilmente.
a. Capacitación de funcionarios: Capacitar y educar a los funcionarios para la ejecución de este tipo
de proyectos. De esta manera se va acumulando conocimiento dentro de la entidad, que puede verse
traducido en nuevas y mejores BPG.
b. Capacitación de sociedad civil: Capacitar y educar a la comunidad para que esté familiarizada con
el proyecto.
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c. Estimular la participación: La sociedad civil puede participar de distintas maneras tanto en la
implementación como en el mantenimiento del proyecto. Involucrar a la ciudadanía genera las condiciones
óptimas para el éxito del proyecto y para que sea replicado.
3.5 Análisis costo-beneficio
a. Costo del proyecto: Establecer el costo del proyecto, que involucra determinar los materiales,
maquinarias y recursos logísticos. De esta manera se puede tener una idea clara del presupuesto que se
ha de asignar.
b. Análisis posterior: Luego de poner en marcha el proyecto es necesario hacer un análisis para
determinar la eficacia del uso de recursos.
c. Acumular conocimiento: Es muy importante que se sistematice todo lo aprendido en el proyecto
para que en el futuro no se cometan los mismos errores y se pueda gestionar más eficazmente su
implementación.
4. Ficha técnica 2006
4.1 Universo
Ocho fueron las experiencias calificadas como buenas prácticas gubernamentales en esta categoría por el
Equipo Técnico que las examinó.
4.2 Tipos de entidad

Distribución de las BPG 2006 por tipo de entidad
Promoción del Desarrollo Económico
Empresa,
13%
Municipalidades
distritales,
13%

PDO,
25%

Total: 8 BPG
Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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Municipalidades
provinciales,
49%

Distribución de las BPG 2006 por lugar de procedencia
Promoción del Desarrollo Económico
Loreto,
13%

Lima,
38%

Pno,
13%

Promoción del Desarrollo Económico

4.3 Lugar de procedencia

Piura,
13%
Áncash,
13%

Lambayeque,
13%

Total: 8 BPG

4.4 Lista

BPG 2006 en Promoción del Desarrollo Económico
Calificación

Institución

Buena práctica

1

Ganador

Municipalidad Distrital de Independencia.

Desarrollo de cadenas productivas de
alcachofa, avena, cuyes a través de un fondo
de garantías financieras.

2

Finalista

Municipalidad Provincial de Ferreñafe.

Participación para la acción competitiva de la
provincia de Ferreñafe.

3

Finalista

Municipalidad Provincial de Piura.

Centro de Promoción Turístico de la
Municipalidad Provincial de Piura.

4

Finalista

Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).

La tecnología de los productos financieros
estructurados.

5

Finalista

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
(IIAP).

Promoción de la acuicultura para la seguridad
alimentaria y el desarrollo económico de la
población rural en la Amazonía peruana.

6

BPG

Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena).

Concesiones para ecoturismo y conservación:
Estrategia para promover la inversión,
conservación y desarrollo sostenible.

7

BPG

Municipalidad Provincial de Puno.

Tratamiento, recuperación y regeneración del
ambiente zonal I.

8

BPG

Municipalidad Metropolitana de Lima.

Emisión de bonos de titulación de la
Municipalidad Metropolitana de Lima para
cumplir su programa de inversiones.

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.
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5. Recursos y dificultades
A continuación presentamos información sobre los equipos, la tecnología y los aliados que intervinieron
en el desarrollo de las BPG 2006 en Promoción del Desarrollo Económico, el tiempo que implicó llevarlas
a cabo y las dificultades que se debieron superar.

5.1 Equipo humano
En promedio, los equipos que pusieron en marcha las buenas prácticas en promoción del desarrollo
económico fueron integrados por cinco personas, como mínimo por tres y como máximo por nueve.

5.2 Tecnología
5.3 Aliados
Los protagonistas de las BPG 2006 en esta categoría contaron con el apoyo de otras entidades, tanto
públicas como privadas, además del que recibieron desde el interior de su propia institución.
a. Aliados internos
Cabe señalar que solamente el equipo de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, que desarrolló la BPG
denominada “Participación para la acción competitiva de la provincia de Ferreñafe”, mencionó aliados
internos en su postulación: la alcaldía y la oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional de la
municipalidad.
b. Aliados externos
Los principales aliados externos fueron organismos estatales. No obstante, también jugaron un rol
significativo las empresas y los gremios del sector privados, como –según el caso– entidades financieras,
compañías mineras, empresas agroindustriales y asociaciones vinculadas al turismo. Lo propio podemos
decir de instituciones educativas, principalmente universidades.

152

CAD CIUDADANOS AL DIA

Aliados internos más mencionados

BPG 2006 Promoción del Desarrollo Económico
41%

Otros organismos públicos

Promoción del Desarrollo Económico

18%

Gremios provados y/o empresas privadas

16%

Centros Educativos

11%

Organismos no gubernamentales

10%

Población / Comunidad organizada

3%

Organismos internacionales

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

5.4 Tiempo de implementación
Las buenas prácticas en promoción del desarrollo económico pueden estar listas para funcionar en apenas
medio año, como se observa en los casos que estamos analizando. El tiempo promedio que demoró su
implementación fue de 18 meses y el máximo de 36.
5.5 Dificultades
Las BPG 2006 en Promoción del Desarrollo Económico debieron superar obstáculos que provenían tanto
de la propia institución como del entorno en el que se enmarcaban. Además de problemas relacionados
con recursos y con los procedimientos y normas vigentes, destacaron los que tenían que ver con la actitud
y la preparación de las personas involucradas.
a. Dificultades internas
Las limitaciones de infraestructura, tecnología y presupuesto fueron las principales dificultades internas
señaladas.

Aliados internos más mencionados

BPG 2006 Promoción del Desarrollo Económico
Falta de tecnología o
infraestructura adecuada

38%

Restricciones
presupuestarias

31%

Falta de interés de miembros
de la institución

23%
8%

Trámites engorrosos

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS GUBERNAMENTALES 2007

153

b. Dificultades externas
De lejos, la resistencia al cambio de parte de la población a la que se buscaba beneficiar, constituyó la
barrera más importante que hubo que remontar. El apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, los
centros educativos y las instituciones internacionales resultó clave frente a este reto.

Dificultades externas más mencionadas
BPG 2006 Promoción del Desarrollo Económico

53%

Desconfianza y resistencia al cambio

20%

Necesaria aprobación de otras instituciones del Estado
Marco leval vigente

13%

Otras

13%
0%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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Promoción de la
Cultura e Identidad

Promoción de la
Cultura e Identidad

Derechos Ciudadanos
3 Tenemos derecho a que se nos facilite el
acceso a la cultura.
3 Tenemos derecho a que se difundan
actividades culturales y nuevos hallazgos.
3 Tenemos derecho a se priorice el desarrollo de
la identidad nacional y local.
3 Tenemos derecho a que se fomenten aspectos
con los cuales nos podemos identificar como
una colectividad.
3 Tenemos derecho a un Estado que promueva el
sentimiento de pertenencia de su población.

¡Las BPG 2006 en Transparencia y Acceso a la Información
demuestran que acceder a estos derechos sí es posible!

“Hemos podido descubrir que hay experiencias ricas en lugares sumamente remotos, donde líderes han iniciado
mejoras valiosas para la comunidad. Sin el liderazgo de las autoridades dichas buenas prácticas no serían
posibles”.  Augusto Baertl (Jurado)  

Promoción de Cultura e Identidad

1. Introducción
¿Qué es una BPG en Promoción de la Cultura e Identidad?
Implica propiciar la creación, asegurar el acceso a la cultura y facilitar los procesos de su democratización,
contribuyendo a reafirmar los valores culturales de las comunidades locales, regionales y nacionales e
intervenir en la conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural, estableciendo condiciones,
mecanismos y herramientas para su uso social y económico. En ese sentido, la promoción de la cultura
incluye la implementación de medidas, servicios, actividades y/o estrategias que contribuyan al desarrollo
cultural de las comunidades, elevando así su calidad de vida.
¿Qué aporta?
Una buena práctica gubernamental en promoción de la cultura e identidad permite:
•
•
•
•
•

Generar un sentimiento de pertenencia en la comunidad.
Revalorar el patrimonio cultural y activar circuitos económico-sociales alrededor de este.
Promover la producción y difusión de manifestaciones artísticas de todo tipo.
Contribuir a la formación de una noción de identidad nacional.
Reafirmar los valores culturales de las comunidades locales, regionales y nacionales.

2. Metodología CAD
2.1 Criterios para la definición de la categoría
El siguiente gráfico muestra los aspectos de la relación entre ciudadanos y entidades públicas pertinentes
para la categoría Promoción de la Cultura e Identidad.
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Atributos
•Que se nos facilite el acceso a la cultura
•Que se difundan actividades culturales y nuevos hallazgos
•Que se priorice el desarrollo de la identidad nacional y local

Responsable
directo de la
entidad pública
Área de Cultura
Área de Relaciones
Públicas

BUENA PRÁCTICA EN
PROMOCIÓN DE LA
CULTURA E IDENTIDAD

Ciudadano
beneficiario
directo
Todos (ciudadanía
en general)
Especialistas en
cultura, artistas
Organizaciones
promotoras de la
identidad

Jefe de proyectos

Valores sociales generados

Identidad
Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

2.2 Objetivos
Las BPG 2006 en Promoción de la Cultura e Identidad tuvieron, entre otros, los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Reducir el analfabetismo.
Mejorar la calidad de aprendizaje de niñas y niños de primaria.
Formar adolescentes para participar en vigilancia ciudadana.
Desarrollar capacidades de los docentes.
Constituir un proyecto cultural educativo dirigido a la juventud escolar de diversos distritos de la
provincia de Trujillo
Innovaciones pedagógicas y motivacionales para mejorar la calidad de vida de jóvenes adolescentes
con aficiones a la creación literaria.
Mayores beneficios por el trabajo realizado para la comunidad científica internacional, para
profesionales nacionales y para el público en general, nacional e internacional.
Mantener niveles tecnológicos y científicos de acuerdo con los más altos estándares internacionales
de calidad.
Contar con fuentes primarias de información en los archivos documentales que permitan, a partir
de un análisis de los especialistas, presentar temas vinculados a personajes o hechos históricos
identificados como elementos significativos de nuestra historia y cultura.
Afianzar la idea de nación y de la cultura del Perú en los ciudadanos que emigran.
Promover la identidad trujillana.
Mejorar la calidad de vida, buscando el desarrollo global integral y no fraccionado al brindarles una
oferta cultural de alto nivel.

CAD CIUDADANOS AL DIA

Transparencia
Promoción
y Acceso
de Cultura
a la Información
e Identidad

• Tener espacio para que la globalidad de la sociedad goce de los mismos privilegios, ventajas y
obligaciones para difundir sus expresiones culturales, buscando con ello fortalecer la interculturalidad
y la integración social.
• Facilitar el acceso de toda la población a las obras de los más importantes exponentes de las artes,
de la literatura y de la historia peruanas.
• Encontrar un espacio permanente para la publicación de obras peruanas que reflejen la policromía
cultural.
2.3 Indicadores
Indicadores de las BPG 2006 en Promoción de la Cultura e Identidad
Variables
Actividades programadas
• Nivel de asistencia.
• Realización de actividades.

Sobre espacios y grupos creados
• Conformación de grupos vigilantes.
• Creación de espacios e instrumentos obtenidos.

Indicadores
• Número de actividades programadas y desarrolladas.
• Número de ciudadanos y/o grupos organizados que
participaron en las actividades.
• Número de ciudadanos y/o grupos organizados convocados
a las actividades.
• Número de ciudadanos y/o grupos organizados capacitados
en las actividades.
• Estadísticas de difusión de actividades.
• Número de grupos sociales conformados.
• Número de espacios e instrumentos obtenidos.

Cooperación público-privada
• Colaboración y alianzas obtenidas de la cooperación
público-privada.

• Número de entidades públicas colaboradoras y
comprometidas con los resultados de la participación.
• Número de entidades privadas comprometidas con los
resultados de la participación.
• Monto financiado por cooperación público-privada.

Participación de la sociedad civil
• Participación activa de la sociedad civil.

• Número de organizaciones de la sociedad civil involucradas.
• Número de entidades vigiladas por la sociedad civil.

Proyectos y/u obras priorizadas mediante mecanismos
participativos
• Eficiencia de la inversión mediante mecanismos
participativos.

• Número de proyectos y/o programas realizados con
participación ciudadana.
• Número de obras financiadas y priorizadas mediante
mecanismos participativos.
• Monto financiado para las obras priorizadas mediante
mecanismos participativos.

3. Medidas recomendadas
Hasta el momento, las BPG en la categoría Promoción de la Cultura e Identidad han presentado una amplia
diversidad de formas. A pesar de ello, hemos tratado de encontrar algunas pautas generales que puedan
ayudar a la implementación de una BPG en esta categoría.
Como idea general se puede rescatar la necesidad de volcar el contenido cultural a la vida cotidiana. El
sentimiento de pertenencia y la formación de la identidad dependen de que el ciudadano se sienta parte
de una cultura viva de la que puede participar activamente día a día.
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a. Convocar concursos: Una manera de fomentar la producción cultural pasa por los concursos: de
cuento, poesía, pintura, ensayo, sobre algún tema específico o sobre temas libres. Significan una motivación
que puede contrarrestar el duro ambiente en el que están acostumbrados a moverse los que se dedican a
oficios cercanos a las artes.
Estas convocatorias constituyen una especial ocasión para revalorar o volcar a la ciudadanía hacia un
tema que se considere importante. Así, productos en torno a aspectos relacionados con la identidad local
pueden contribuir no tanto a la multiplicación de estas manifestaciones artísticas sino a generar un sentido
de pertenencia entre los ciudadanos.
Si bien existen temas que el ciudadano reconoce como parte de su cultura o de su identidad, solo si siente
que esos temas representan algo cotidiano, algo vivo podrá percibirlos como algo cercano, realmente suyo,
como algo en lo que él mismo participa.
b. Organizar eventos públicos: Cuando de promoción cultural se habla, necesariamente tenemos que
referirnos a manifestaciones públicas. Las expresiones culturales deben estar expuestas para que la gente
las vea, las escuche, las lea, las sienta cercanas.
Como parte de la estrategia de acercar la manifestación cultural o identitaria al ciudadano debe considerarse
la organización de eventos que muestren abiertamente expresiones artísticas libres o ligadas a algún tema.
Ejemplos de esto pueden ser exhibiciones, exposiciones, muestras de danza, de teatro, recitales, etc.
c. stablecer calendarios festivos: Una comunidad comparte no solo espacio sino también tiempo, aspecto
sobre el que se puede construir identidad. El establecimiento y promoción de un calendario festivo supone
brindar un elemento más que se puede compartir y que contribuye a generar sentido de pertenencia.
d. Establecer alianzas estratégicas: Muchas veces, promover manifestaciones como las que suelen
considerarse patrimonio cultural puede ser difícil si no armonizan con los intereses ciudadanos. Por ello
es necesario buscar alternativas indirectas para hacer que el ciudadano se sienta de alguna manera
relacionado con dicha manifestación.
Así, se debe intentar entrar en espacios ajenos a la propia manifestación o patrimonio que se quiera
promover a través de mecanismos dinámicos e interactivos: que el ciudadano participe, sienta que puede
relacionarse de manera activa con el tema presentado. De este modo no verá en la manifestación cultural
algo ajeno, sino la sentirá presente en diversos espacios.
e. Realizar promociones entre públicos distintos: Se debe establecer estrategias distintas para
públicos distintos, con diferentes actividades orientadas a niños, jóvenes, mujeres, etc, haciéndolos
partícipes de la “cultura viva” que se quiere revalorar.
Es importante tener en cuenta que mientras más cercana y cotidiana sienta el ciudadano la manifestación
cultural que se pretende promover, más la va a aprehender como suya.
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4.1 Universo
Ocho fueron las experiencias calificadas como buenas prácticas gubernamentales en esta categoría por el
Equipo Técnico que las examinó.

Promoción de Cultura e Identidad

4. Ficha técnica

4.2 Tipos de entidad

Distribución de las BPG 2006 por tipo de entidad
Promoción de la Cultura e Identidad
Programas o proyectos
14%

Municipalidades provinciales
44%

Empresas públicas
14%

Ministerios
14%
Municipalidades distritales
14%
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

4.3 Lugar de procedencia

Distribución de las BPG 2006 por lugar de procedencia
Promoción de la Cultura e Idendidad
Puno
13%
Lambayeque
13%
Lima
49%
La Libertad
25%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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4.4 Lista
BPG 2006 en Promoción de la Cultura e Identidad
Calificación

Institución

Buena práctica

1

Ganador

Municipalidad Distrital de Miraflores.

Proyecto de investigación, conservación y
puesta en valor de la huaca Pucllana.

2

Finalista

Municipalidad Provincial de Ferreñafe.

Identidad: Escuela y municipio, participación
compartida para el desarrollo educativo.

3

Finalista

Municipalidad Provincial de Trujillo.

Proyecto cultural literario “Poesía joven”.

4

BPG

Instituto Geofísico del Perú - Radio Observatorio de
Jicamarca.

La diversificación de actividades de
investigación y desarrollo y su proyección
social.

5

BPG

Ministerio de Relaciones Exteriores.

El aporte de Torre Tagle a la colectividad
peruana.

6

BPG

Municipalidad Provincial de Puno.

Adecuación y puesta en valor del Museo
Municipal “Carlos Dreyer” para salas de
exhibición del Tesoro de Sillustani y del
patrimonio cultural y artístico de Puno.

7

BPG

Municipalidad Provincial de Trujillo.

Proyecto “Identidad trujillana”.

8

BPG

Petróleos del Perú (Petroperú S.A.).

Petroperú promoviendo la cultura.

5. Recursos y dificultades
A continuación presentamos información sobre los equipos y los aliados que intervinieron en el desarrollo
de las BPG 2006 en Promoción de la Cultura e Identidad, el tiempo que implicó llevarlas a cabo y las
dificultades que se debieron superar.
5.1 Equipo humano
Las BPG 2006 en esta categoría fueron desarrolladas por equipos conformados por profesionales y técnicos
de varias especialidades, quienes provenían de diversas áreas de la institución.

N°

Entidad
Postulante

Buena Práctica

Técnicos y profesionales
Arqueólogo

1

Municipalidad
Distrital de
Miraflores

Proyecto de
Investigación,
Conservación y Puesta
en Valor de la Huaca
Pucllana

Profesor

Relacionista
público

Otros
Técnica
conservadora de
textiles

5

Técnico
dibujante
Biólogo
Alcalde
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2

Entidad
Postulante
Municipalidad
Provincial de
Ferreñafe

Buena Práctica
Identidad: Escuela
y Municipio
participación
compartida para el
desarrollo educativo

3

Proyecto Cultural
Municipalidad
Literario “Poesía
Provincial de Trujillo
Joven”

4

Instituto Geofísico
del Perú - Radio
Observatorio de
Jicamarca

La Diversificación
de Actividades
de Investigación
y Desarrollo y su
Proyección Social

5

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

El Aporte de Torre
Tagle a la colectividad
peruana

Municipalidad
Provincial de Puno

Adecuación y Puesta
en valor del Museo
Municipal “Carlos
Dreyer” para salas
de exhibición del
Tesoro Sillustani y el
Patrimonio Cultural y
Artístico de Puno

6

Técnicos y profesionales

7

Municipalidad
Proyecto Identidad
Provincial de Trujillo Trujillana

8

PETROPERU S.A.

PETROPERU
promoviendo la
cultura

Ingeniero
1

Técnico
Informático

Promoción de Cultura e Identidad

N°

Asesores
Externos
Director
del Radio
Observatorio de
Jicamarca

5 Ingenieros
2
Museólogo

6

3

5.2 Aliados
Los aliados de las instituciones públicas contribuyeron decididamente al éxito de las BPG 2006 en
Promoción de la Cultura e Identidad.
a. Aliados internos
No hubo coincidencia entre los mencionados como aliados internos en las BPG de Promoción de la Cultura
e Identidad. Pero, como lo demuestran las diferentes experiencias, resulta central el apoyo de otros sectores
de la entidad.
b. Aliados externos
Como aliados externos tenemos:
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Aliados externos más mencionados

BPG 2006 en Promoción de la Cultura e Identidad

Sociedad Civil

Sector Privado

Sector Público

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5.3 Tiempo de implementación
La implantación de las BPG 2006 en Promoción de la Cultura e Identidad tomó un promedio de 26 meses
como se aprecia en el siguiente cuadro.
Indicador

En meses

Máximo

51 meses

Mínimo

1 mes

Promedio

26 meses

5.4 Dificultades
a. Dificultades internas
•
•
•
•
•
•
•

Pocos recursos económicos municipales y estatales.
Trámites burocráticos propios de la administración pública.
A veces había poca aceptación de la gente.
Capacidad logística insuficiente.
Restricciones establecidas por instancias superiores.
Elevada carga de trabajo del personal.
Escaso personal de operaciones.

b. Dificultades externas
• Ubicación de los sitios arqueológicos.
• Problema social de la reubicación de pobladores precarios.
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• Falta de valoración del patrimonio y deterioro sufrido por el sitio arqueológico.
• Costumbre poblacional de usos inadecuados del lugar e indiferencia inicial de los vecinos, la
ciudadanía, el empresariado y el Estado.
• Falta de equipamiento y de condiciones de seguridad para la implementación tecnológica.
• Carencia de recursos financieros de las instituciones aliadas.
• Poco apoyo de los medios de comunicación a la difusión de los programas de eventos culturales.
• Percepción errada sobre lo que es la cultura, asociándola normalmente como patrimonio de la clase
alta.
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Fiscalización y
Cumplimiento de la Ley

Fiscalización y
Cumplimiento de la Ley

Derechos Ciudadanos
3 Tenemos derecho a que el Estado posea
sistemas modernos y eficientes para garantizar
el cumplimiento de la ley.
3 Tenemos derecho a que el Estado combata la
informalidad y el mercado clandestino.
3 Tenemos derecho a que la fiscalización sea
eficaz, pero sin maltratar a la gente.
3 Tenemos derecho a que impere la ley en el
Perú
3 Tenemos derecho a un sistema que promueva
e incentive la formalización de la empresa y el
cumplimiento de la ley

¡Las BPG 2006 en Fiscalización y Cumplimiento de la
Ley demuestran que acceder a estos derechos sí es posible!

“No consideramos que una Buena Práctica Gubernamental sea sólo ajustarse a la ley. Ese es el punto de
partida. Buscamos algo innovador: acciones que alivien procesos, o que contribuyan a la transparencia o a la
participación ciudadana”.  Guillermo Díaz (Equipo Técnico).

1. Introducción
¿Qué es una BPG en Fiscalización y Cumplimiento de la Ley?
Equivale a una mejora en la gestión institucional que contribuye a incrementar la formalidad, la legalidad,
el conocimiento de deberes y derechos y el respeto a las normas por parte de la ciudadanía (personas y
empresas).

Podría tratarse de una metodología de evaluación o de un proceso de supervisión de los administrados o de
una reforma en la organización interna de la entidad para reforzar las labores de control, mientras se evita
que las distintas áreas dupliquen esfuerzos. Podría tratarse también de una estrategia de comunicación
bien planificada y orientada a presentar de manera clara los beneficios de cumplir con las reglas. Cabe
mencionar que estas iniciativas deben ser costo-eficientes para facilitar que el cumplimiento de las normas
se mantenga a través del tiempo.

Fiscalización y Cumplimiento de la Ley

Dicho de otro modo: consiste en el diseño y la implementación de procesos innovadores de índole
administrativa, tecnológica, laboral o comunicativa, entre otros, que logran mayor eficacia en las tareas de
control y fiscalización desarrolladas por una institución.

Los cambios pueden apuntar a la formalización de las actividades económicas, a detectar y sancionar a
quienes se dediquen irregularmente al comercio o la producción en perjuicio de las empresas formales
–obligadas a competir en desventaja– y de la ciudadanía general, que no se beneficia de los servicios y
proyectos que el Estado podría implementar con los recursos que se pierden en la evasión tributaria.
Asimismo una buena práctica en fiscalización y cumplimiento de la ley puede enfocarse en ampliar la
cobertura de los servicios que brindan las instituciones públicas o en mejorar su calidad, superando las
exigencias fijadas por la ley en beneficio del usuario.
Los funcionarios que realizan una buena práctica en esta categoría se esmeran por observar la ley con
creatividad y vocación de servicio, en lugar de apartarse de ella o aplicarla obtusa y burocráticamente
traicionando su finalidad de servicio.
¿Qué aporta?
De nada sirve disponer de buenas leyes si no se cumplen y ello es particularmente difícil en un entorno en el
que existen demasiados incentivos para evadirlas y escasa cultura ciudadana. En esto radica la importancia
de las buenas prácticas en fiscalización y cumplimiento de la ley.
En ciertos casos, ellas contribuyen –inclusive– a que el propio Estado respete las leyes que regulan su
actividad, las cuales establecen frenos y contrapesos al poder que ejerce. Al implementar mecanismos
para medir si la institución está cumpliendo satisfactoriamente con sus fines se favorece la eficiencia en
el gasto, se fomenta una toma de conciencia de su responsabilidad (accountability) de cara al ciudadano
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y se le otorga a este herramientas para vigilar la gestión pública. Ello redunda en una cultura ciudadana
más sólida.

2. Metodología CAD
2.1 Criterios para la definición de la categoría
El cuadro siguiente muestra qué relaciones se establecen entre las entidades públicas y los ciudadanos
en las BPG en Fiscalización y Cumplimiento de la Ley y cuál es el valor social defendido por ellas: la
igualdad.
Atributos
•Que se nos facilite el acceso a la cultura
•Que se difundan actividades culturales y nuevos hallazgos
•Que se priorice el desarrollo de la identidad nacional y local

Responsable
directo de la
entidad pública
Área de Cultura
Área de Relaciones
Públicas

BUENA PRÁCTICA EN
PROMOCIÓN DE LA
CULTURA E IDENTIDAD

Ciudadano
beneficiario
directo
Todos (ciudadanía
en general)
Especialistas en
cultura, artistas
Organizaciones
promotoras de la
identidad

Jefe de proyectos

Valores sociales generados

Identidad
Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

2.2 Objetivos
De acuerdo a nuestra experiencia las buenas prácticas gubernamentales en fiscalización y cumplimiento de
la ley buscan conseguir los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•

Mejorar la cobertura de los servicios.
Reducir el mercado informal.
Evaluar el impacto de un programa.
Mejorar la supervisión del cumplimiento de normas.
Prevenir futuras infracciones a las normas.

En el año 2006 encontramos los siguientes objetivos:
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Distribución de las BPG 2006 por objetivos
Fiscalización y Cumplimiento de la Ley

120%

100%

100%
80%
60%

33%

40%
20%
0%

Mejorar supervisión

Prevenir futuras infracciones

Cada BPG puede señalar más de un objetivo

2.3 Indicadores
Indicadores de las BPG 2006 en Fiscalización y Cumplimiento de la Ley
Medición cuantitativa
Variables

Indicadores

Impacto en el sector formal o aumento
de formalidad.

• Monto y porcentaje de aumento de ventas del sector formal.
• Monto y porcentaje de aumento de recaudación tributaria debido al
incremento de la formalidad.
• Cantidad y porcentaje de empresas que se formalizan.
• Porcentaje en que disminuyen las empresas que operan sin acatar
disposiciones vigentes.

Sanciones aplicadas.

• Número de empresas o ciudadanos sancionados por incumplir disposiciones
vigentes según tipo de sanción.
• Monto total de multas impuestas y cobradas.
• Porcentaje de incremento de sanciones aplicadas.
• Porcentaje de incremento del cobro de multas.
• Porcentaje de disminución de reclamos fundados por sanciones
indebidamente aplicadas.

Mejoramiento del servicio al cliente.

• Porcentaje de crecimiento de cobertura del servicio.
• Porcentaje y valor de disminución de filtración en la cobertura de un servicio.
• Porcentaje y cantidad de disminución de errores en un servicio.
• Porcentaje y cantidad de la reducción en el tiempo de atención promedio.
• Monto y porcentaje de la reducción del perjuicio económico para el
consumidor (por un error o una falta).
• Porcentaje de aumento de la productividad per cápita de un servicio.
• Porcentaje y cantidad del incremento de las atenciones a usuarios.
• Porcentaje de disminución de colas.
• Porcentaje y número de reducción de reclamos.

Mejoramiento de una metodología
y aumento de la eficiencia de un
proceso.

• Porcentaje y cantidad de incremento de transacciones realizadas (mediante
un sistema de pago, por ejemplo).
• Monto y porcentaje de disminución de costos.
• Porcentaje de crecimiento de la participación de grupos beneficiarios.

Incremento de capacidades.

• Monto y porcentaje en que se elevan los ingresos debido a nuevas
competencias.

Fiscalización y Cumplimiento de la Ley

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.
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3. Medidas recomendadas
Derivadas de las actividades que se desarrollaron para llevar a cabo las BPG 2006 en Fiscalización y
Cumplimiento de la Ley y en base a la experiencia de CAD en el tema presentamos una serie de medidas
que intentan ser una pauta para la adecuada implementación de una BPG en esta categoría.
La diversidad de prácticas comprendidas se presentan a continuación agrupadas en cinco temas: unidad
responsable, reglas claras, sistemas de medición, difusión, garantías ciudadanas. Adicionalmente ofrecemos
una sección para las BPG que persigan la reducción del mercado informal.
3.1 Unidad responsable
a. Asignar responsables y definir funciones específicas: Es necesario que se establezca con claridad
quiénes son los responsables y qué funciones tienen dentro de la BPG en Fiscalización y Cumplimiento de
la Ley. La Municipalidad de Piura, por ejemplo, crea la de Oficina de Fiscalización y Control en octubre del
2005.
b. Evitar conflictos de intereses: Debido a que se trata de temas complicados, se debe hacer un
análisis de los actores para que los equipos de trabajo y los responsables vinculados a cada tema no
presenten algún conflicto de intereses que pueda afectar su desempeño.
c. Evitar incentivos a la corrupción: El diseño del proyecto debe evitar a toda costa cualquier incentivo
que pueda generar corrupción. Si bien la transparencia pasa por un tema de cultura organizacional es
siempre conveniente hacer lo necesario para garantizar la imparcialidad.
d. Establecer mecanismos para que el propio fiscalizador pueda ser vigilado: Sabemos que la
presencia de un fiscalizador no garantiza la imparcialidad. Por ello resulta necesario que exista la posibilidad
de controlar al propio fiscalizador, ya sea a través del levantamiento de su secreto bancario o a través de
otro mecanismo de vigilancia.
e. Estandarizar procesos: Elaborar un manual del encuestador y del supervisor para sistematizar sus
actividades y funciones. De ese modo se asegura que la fiscalización y el control se va a efectuar con igual
rigor y sin diferencias sobre cada fiscalizado.
f. Personal: Reasignar o reubicar al personal, en caso de ser necesario, para conseguir mayor eficiencia de
la gestión. Por ejemplo, establecer turnos de acuerdo con la demanda del servicio.
3.2 Reglas claras
a. Establecer reglas precisas: Un tema básico supone establecer con precisión las reglas e instrumentos
normativos referentes a cada tema y hacerlos conocer. La fiscalización será más efectiva en la medida en
que esté basada en reglas que indiquen con la mayor precisión posible los límites de la legalidad.
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b. Definir sanciones: Con igual precisión, definir las sanciones correspondientes a las infracciones. Esto
asegura la imparcialidad y ayuda a generar una cultura de cumplimiento de la norma.
c. Manuales de atención: Elaborar manuales de atención explicando claramente funciones o
especificaciones precisas para un material determinado, por ejemplo para el área de atención al público,
para aplicación de encuestas a los usuarios, etc.
d. Modificaciones normativas: Incorporar o hacer los cambios necesarios en las normas, directivas o
estatutos para llevar a cabo el proyecto.

a. Elaborar un análisis costo-beneficio: Es necesario desarrollar un análisis costo-beneficio antes de
implementar la BPG, para un buen manejo de tiempos y resultados, así como para una gestión eficaz de
los recursos.
b. Sistema de información interna: Desarrollar un efectivo sistema de información interna, que permita
establecer procesos dinámicos de comunicación entre áreas.

Fiscalización y Cumplimiento de la Ley

3.3 Sistemas de medición

c. Círculos de mejora: Generar espacios, tipo “círculos de mejora”, donde se propongan ideas o soluciones
a problemas, se haga participar a los miembros de la entidad y se genere cultura organizacional.
d. Método de evaluación del proyecto o programa: Es preciso diseñar este método que incluye:
(i) plantear qué variables utilizar, cuáles son las principales y cuáles las secundarias y (ii) definir una
metodología para obtener esas variables, la cual dependerá de las características del proyecto.
Una opción está constituida por las encuestas, otra sería el establecimiento de indicadores, una tercera
alternativa podría ser la realización de un estudio de impacto económico (directo, indirecto, a nivel de
generación de empleo, porcentaje del PBI, entre otros). En todo caso, lo que se debe asegurar es contar
con una medición inicial para, luego de implementado el proyecto o culminada una de sus etapas, estar en
capacidad de establecer su impacto.
Cabe resaltar que en casos donde se lleven a cabo políticas de mejora continua, es recomendable la
realización de mediciones periódicas para conocer la evolución de los indicadores y detectar desviaciones
no deseadas con la finalidad de establecer medidas correctivas oportunas.
3.4 Difusión
a. Comunicar con claridad tanto normas como sanciones: Las normas y sanciones deben ser comunicadas
a través de diferentes medios, para lo cual se debe seleccionar los más adecuados y efectivos, considerando
las características del público al que se dirigen y los temas que se quiere transmitir. En caso necesario se puede
realizar acciones concertadas de comunicación con otras instituciones expertas en determinados temas.
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b. Publicar los resultados: Resulta muy conveniente la publicación de los resultados de la implementación
de la práctica a través de diferentes medios. Tal como lo demostró la experiencia de Osinerg, el portal web
es una herramienta muy eficaz para este propósito.
3.5 Garantías ciudadanas
a. Implementar mecanismo de consultas: Se debe contar con un mecanismo que permita hacer
consultas sobre cada una de las normas impuestas. Esto acerca el cuerpo normativo al ciudadano y recoge
sus intereses e inquietudes.
b. Establecer mecanismos para que la voz del regulado sea escuchada: El regulado necesita
tener la oportunidad de que su voz sea escuchada ya que se podrían cometer injusticias
c. Sistema de quejas: Es necesario establecer un sistema de quejas transparente, que permita
sistematizarlas y generar estadísticas.
d. Realizar campañas y talleres: En caso de ser necesario. Para informar a los usuarios sobre un nuevo
servicio o sobre un nuevo procedimiento. Por ejemplo, ferias o spots publicitarios que muestren productos
ahorradores o formas de ahorro de un servicio.
3.6 Para las BPG que persigan la reducción del mercado informal
a. Establecimiento de equipos: Con funciones definidas y claramente diferenciadas. Por ejemplo,
personal para atender las consultas de los usuarios, personal encargado de analizar la información
recolectada y supervisores de campo para detectar los incumplimientos. De ser el caso, se puede evaluar
la posibilidad de realizar un outsourcing (total o parcial), considerando los costos y beneficios de dicha
medida.
b. Base de datos: Diseñar y alimentar una base de datos con los establecimientos fiscalizados, que genere
indicadores de control. En caso de que existan recursos se puede implementar herramientas tecnológicas
más complejas (sistemas de geolocalización, softwares, etc.) para la fiscalización.
c. Mapear la zona: Zonificar el distrito o la provincia de acuerdo con variables relevantes para asignar los
escasos recursos, considerando necesidades específicas e importancia relativa de cada área.
d. Capacitación: Capacitar al personal según necesidades, por ejemplo en el manejo de herramientas
tecnológicas no usadas anteriormente, o en procesos de regulación.
e. Operativos: Realizar operativos con el apoyo del personal de Serenazgo, de la Policía Nacional o de
Defensa Civil, según el caso.
4. Ficha técnica 2006
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En esta sección presentamos las BPG 2006 en Fiscalización y Cumplimiento de la Ley y ofrecemos datos
estadísticos sobre sus características.
4.1 Universo
Tres fueron las experiencias calificadas como buenas prácticas gubernamentales en esta categoría por el
Equipo Técnico que las examinó.
4.2 Tipos de entidad

Distribución de las BPG 2006 por tipo de entidad
Fiscalización y Cumplimiento de la Ley

Fiscalización y Cumplimiento de la Ley

Municipalidad
provincial
33%

OPD
67%

Total: 3 BPG
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

4.3 Lugar de procedencia

Distribución de las BPG 2006 por lugar de origen
Fiscalización y Cumplimiento de la Ley
Piura
33%

Lima
67%

Total: 3 BPG
Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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4.4 Lista
BPG 2006 en Fiscalización y Cumplimiento de la Ley
Calificación

Institución

Buena práctica

1

Honor al mérito

Municipalidad Provincial de Piura.

Fiscalización y control municipal.

2

Honor al mérito

Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía (Osinerg).

Mejoramiento en la calidad de la atención comercial a
los usuarios del servicio público de electricidad.

3

BPG

Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía (Osinerg).

Supervisión de control de calidad y cantidad de
combustibles en grifos y estaciones de servicio a nivel
nacional.

Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

5. Recursos y dificultades
Saber optimizar los recursos humanos y financieros y tejer alianzas provechosas son cualidades
indispensables en cualquier BPG. En esta sección ofreceremos algunos alcances sobre los elementos que
intervinieron en la preparación de las BPG 2006 en esta categoría.
5.1 Equipo humano
Equipos de no más de diez personas se encargaron de desarrollar las buenas prácticas gubernamentales
que estamos analizando. El equipo mínimo estuvo integrado por seis miembros y el promedio fue de
ocho.
5.2 Aliados
Al igual que en otras categorías, los gestores de las BPG 2006 en Fiscalización y Cumplimiento de la Ley
contaron con el apoyo de aliados. Sin embargo, en ninguno de los casos se señaló aliados internos.
Por otra parte, la mayoría de los aliados externos referidos fueron entidades del Estado, destacando la Policía
Nacional y el Ministerio Público, mencionados en dos de las tres BPG (Municipalidad de Piura y Osinerg).
Esto se explica por el hecho de que la función principal de dichas instituciones es precisamente cautelar
el respeto de la legalidad. También figuraron la Defensoría del Pueblo y el Indecopi, que desempeñan un
papel importante en la protección de los derechos de los ciudadanos al interior del sector público.
La sociedad civil representó el 33% de los aliados indicados en estas BPG. Aquí se incluye a grupos de la
población (estudiantes de secundaria, usuarios, según el caso) y a los medios de comunicación. Los medios
fueron aliados de Osinerg en su práctica relacionada al control de las estaciones de servicio.
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Aliados externos más mencionados

BPG 2006 en Fiscalización y Cumplimieto de la Ley

Sector
público

67%

Sociedad
civil

33%

20%

40%

60%

80%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

5.3 Tiempo de implementación
En promedio, implementar las BPG 2006 en Fiscalización y Cumplimiento de la Ley demandó año y medio
de trabajo. Como máximo se necesitaron 36 meses y como mínimo seis.

Fiscalización y Cumplimiento de la Ley

0%

5.4 Dificultades
Dividiremos las dificultades que tuvieron que enfrentar las BPG en dificultades internas y externas.
a. Dificultades internas
Se precisaron dos:
• Pérdida del principio de autoridad y mala imagen de la institución (Municipalidad de Piura).
• Limitaciones económicas (Osinerg, en la BPG sobre el control de grifos y estaciones de servicio).

b. Dificultades externas
Claramente fueron más numerosas. Sobresalen los obstáculos vinculados a las resistencias y a la desconfianza
de la población y de los establecimientos supervisados; así como la inexistencia de herramientas legales y
los problemas para trasladarse derivados de las condiciones geográficas y de las vías de acceso.
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Dificultades externas más mencionados

BPG 2006 en Fiscalización y Cumplimiento de la Ley

Falta de normas
legales

13%

Accesibilidad limitada

13%

Desconfianza

25%

Resistencias y
reacciones negativas

50%
0%

10%

Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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20%

30%

40%

50%

60%

Cooperación
Público - Privada

Cooperación
Público - Privada

Derechos Ciudadanos
3 Tenemos derecho a un Estado que busque las
mejores estrategias para el desarrollo.
3 Tenemos derecho a que los programas del
sector público recojan esfuerzos, conocimientos
y recursos del sector privado y la sociedad civil
en pro de un bien común.
3 Tenemos derecho a un Estado que mantenga
una relación de cooperación con el sector
privado.

¡Las BPG 2006 en Cooperación Público - Privada demuestran
que acceder a estos derechos sí es posible!
“Hemos podido descubrir que hay experiencias ricas en lugares sumamente remotos, donde líderes han iniciado
mejoras valiosas para la comunidad. Sin el liderazgo de las autoridades dichas buenas prácticas no serían
posibles”.  Augusto Baertl (Jurado)  

Cooperación Público - Privada

1. Introducción
¿Qué es una BPG en Cooperación Público-Privada?
Se refiere a la implementación de programas y proyectos en donde el sector público y el sector privado
suman esfuerzos en pos de un objetivo común, para lo cual comparten responsabilidades, recursos
económicos, expertos y/o conocimiento, logrando mayor bienestar y desarrollo que si actuasen de manera
individual o aislada.
Esta categoría no comprende ni donaciones ni relaciones de tipo vertical, sino que busca aquellas
situaciones donde se ha podido conjugar acciones entre organizaciones públicas y organizaciones privadas
para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Normalmente estos esfuerzos se refieren a infraestructura o
servicios.
Una buena práctica gubernamental en cooperación público-privada supone instituciones públicas que
ven al sector privado no solo como una fuente adicional de financiamiento sino como un colaborador
eficaz y socio en distintas acciones, con aportes económicos, pero también con deberes y derechos en la
implementación de la práctica.
¿Qué aporta?
La relación que se genera entre el sector privado y el público en una buena práctica en cooperación
público-privada produce un gran potencial para el desarrollo local o nacional. En concreto aporta:
• Una mejor y productiva relación entre ambos sectores.
• Bienestar y mejores condiciones para los ciudadanos y las empresas.

2. Metodología CAD
2.1 Criterios para la definición de la categoría
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Atributos
•El Estado promueve el desarrollo de proyectos / programas que sumen los
recursos y conocimientos del sector público, privado y la sociedad civil en
pro de un bien común

Responsable
directo de la
entidad pública
Gerencia de Relaciones
Interinstitucionales

BUENA PRÁCTICA EN
COOPERACIÓN PÚBLICO
PRIVADA

Jefe de proyectos

Ciudadano
beneficiario
directo
Gremios, sociedad
civil organizada
Ciudadanía en
general

Valores sociales generados

Sinergia
Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

2.2 Objetivos
En general una BPG en Cooperación Público-Privada busca conjugar esfuerzos entre el sector público y
el privado para el beneficio general de la ciudadanía; es decir, ampliar las oportunidades de desarrollo de
determinada zona o población. Basándonos en la experiencia de las BPG en esta categoría sus objetivos
puntuales suelen ser:
• Mejorar la productividad y la calidad de determinado producto agrícola, pecuario o pesquero.
• Fortalecer la capacidad de gestión en el manejo ambiental de instituciones públicas y privadas, y
organizaciones sociales.
• Transferir las tecnologías apropiadas y apropiables por la población para distintos temas de
importancia pública.
• Llegar a la mayor cantidad de público objetivo a través de programas de capacitación y mecanismos
de difusión.
• Proponer iniciativas para desarrollar proyectos especiales que generen ingresos al gobierno local u
otra entidad gubernamental involucrada.
• Acercar la inversión privada a los proyectos que requieran de decisión política.

2.3 Indicadores
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Medición cuantitativa
Variables

Indicadores

Impacto en la economía
o en sectores económicos
determinados.

• Número de variedades de determinado producto mejorado genéticamente al
año.
• Incremento en la producción del producto mejorado.
• Porcentaje de participación de los cultivos intensivos (incremento).
• Porcentaje de incremento en el empleo.

Montos ejecutados y ganancias.

• Valor de la utilidad generada luego de la implementación de la BPG.
• Valor de la infraestructura construida.
• Monto del total de financiamiento asumido por el sector privado comparado
con períodos anteriores.

Mejoramiento o realización de un
proceso.

• Incremento en el rendimiento de determinado producto (kg/ha y US$/ha).
• Número de instituciones que han implementado un mecanismo diseñado en la
BPG.
• Incremento en el porcentaje de cobertura de algún servicio brindado, diseñado
en la BPG.

Mejoramiento de capacidades o
conocimientos.

• Número de profesionales capacitados.
• Porcentaje de población informada respecto a temas referidos a la BPG.
• Número de ciudadanos capacitados.

Alianzas estratégicas.

• Socios estratégicos convocados.

Cooperación Público - Privada

Indicadores de las BPG 2006 en Cooperación Público-Privada

Medición cualitativa
Variables

Indicadores

Percepción y valoración social.

• Percepción ciudadana sobre el proyecto o servicio brindado.

Alianzas estratégicas.

• Descripción de socios estratégicos convocados y el modo en que se
involucraron en el proyecto.
• Descripción de vías de comunicación generadas con los aliados.

Difusión.

• Medios a través de los cuales se difunde la BPG.

3. Medidas recomendadas
Nuevamente, la diversidad de las postulaciones presentadas en esta categoría supone un trabajo de
sistematización que pretende mostrar, de modo general, algunas medidas esenciales que deben ser
tomadas en cuentas para implementar una BPG en Cooperación Público-Privada.
Hemos dividido las medidas en cuatro secciones: rol de cada involucrado, definición y diseño del proyecto,
financiamiento y recursos, comunicación y difusión.
3.1 Rol de cada involucrado
Cuando está más clara la necesidad de colaboración entre las organizaciones públicas y privadas, la buena
práctica incorpora de mejor manera las acciones de ambas. Lamentablemente, no siempre dicha necesidad
se define desde el inicio y se requiere de un esfuerzo adicional por parte de los participantes para la
identificación de las posibilidades de colaboración.
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a. Convenio y/o contrato: Que establezca con precisión las responsabilidades de cada actor dentro del
proceso. Esto ayuda a controlar el riesgo regulatorio.
b. “Canastas” de responsabilidades: Asignar dos o más tareas a un solo socio privado para que esté
más comprometido con el proyecto.
c. Coordinar de manera efectiva: Planificar y dirigir las actividades de coordinación con el sector
privado y organismos internacionales con el fin de buscar financiamiento para posibilitar la realización de
los proyectos especiales, así como con las áreas técnicas competentes para su ejecución.
d. Incentivos reales: Generar incentivos para la participación de los actores fuera de los beneficios
económicos que les reporta directa o indirectamente la solución que se pretende implementar.
e. Acuerdos políticos y sociales: Concertar acuerdos con los gobiernos regionales y locales, y con
comunidades campesinas, en la medida en que sean necesarios para la implementación de la BPG. De ese
modo se les hace partícipes del proyecto.
3.2 Definición y diseño del proyecto
a. Modalidades de asociación: Diseñar el proyecto de modo tal que contemple el más amplio espectro
posible de modalidades de asociación.
b. Viabilidad económica: Justificar de manera detallada la viabilidad económica del proyecto.
c. Priorizar proyectos y servicios: Impulsar la cooperación en aquellos proyectos que sean de mayor
urgencia o en aquellos servicios que no abarcan a la población que deberían.
d. Fondo de inversión: Se puede crear un fondo de inversión para proyectos de infraestructura, servicios
públicos y explotación de recursos naturales, con una gran capacidad de negociación.
e. Operación y mantenimiento de los activos: Una vez constituidos los activos para brindar
productos y servicios se debe establecer un plan de mantenimiento y operación, que suponga capacitación
y supervisión cuando sea necesario.

3.3 Financiamiento y recursos
a. Asignación de tarea de financiamiento a socio privado: Muchas veces las cooperaciones entre
sector público y sector privado suponen que el segundo corra con los gastos de la implementación de
un proyecto. Sin embargo, para que eso suceda, el propio diseño del proyecto debe tomar en cuenta los
intereses de todos los actores involucrados.
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c. Nuevos esquemas de financiamiento: Generar y promover nuevos modelos de financiamiento
como cofinanciamientos, fideicomisos, subsidios directos.

Cooperación Público - Privada

b. Vínculos con financistas: Crear y mantener vínculos con los potenciales auspiciadores de proyectos
especiales.

d. Innovar modalidades de promoción de la inversión: La privatización no es el único modo de
inversión privada. Hay que promover distintas modalidades tales como concesiones, usufructos, joint
ventures, contratos de operación, pactos públicos y privados.
e. Comprometer al sector privado: Si el sector privado se beneficia notablemente con la explotación
de recursos naturales o por algún servicio brindado, comprometerlo con el desarrollo local de la zona.
f. Redistribución de las utilidades: Que los recursos obtenidos se distribuyan entre los niveles de
gobierno.
3.4 Comunicación y difusión
a. Comunicación con socios: Demostrar que no solo se ha convocado a los socios estratégicos sino
también que se ha generado una doble vía de comunicación.
b. Equipos de trabajo interinstitucionales: Generar equipos de composición mixta, integrados por
miembros de la mayor cantidad posible de entidades involucradas.
c. Toma de decisiones: Haber logrado consolidar un proceso de toma de decisiones concertado.
d. Retroalimentación: Contar con herramientas y mecanismos para generar retroalimentación (feedback)
para la mejora continua.
e. Difusión: Generar mecanismos de difusión para hacer publicidad de la BPG y hacer partícipe al
ciudadano. Resulta central invertir en comunicar los procesos, para reducir la resistencia social.
f. Acceso a información: Publicar la mayor cantidad de información posible, incluyendo contratos, costos,
tiempos, involucrados, etc.
4. Ficha técnica 2006
En esta sección presentamos las BPG 2006 en Cooperación Público-Privada y ofrecemos datos estadísticos
sobre sus características.
4.1 Universo
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Cinco fueron las experiencias calificadas como buenas prácticas gubernamentales en esta categoría por el
Equipo Técnico que las examinó.
4.2 Tipos de entidad

Distribución de las BPG 2006 por tipo de entidad
Cooperación Público-Privada
Universidad nacional,
14%

OPD,
14%
Municipalidad
provincial,
43%
Municipalidad distrital,
29%

Total: 5 BPG
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

4.3 Lugar de procedencia

Distribución de las BPG 2006 por lugar de procedencia
Cooperación Público-Privada
Áncash,
20%

Tumbes,
20%

Total: 5 BPG
Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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Lima,
60%

BPG 2006 en Cooperación Público-Privada
Calificación

Institución

Buena práctica

1

Ganador

Universidad Nacional Agraria de La Molina.

Mejoramiento genético de la cebada para el
desarrollo sostenible del cultivo en el Perú.

2

Ganador

Municipalidad Provincial de Carhuaz.

Manejo sostenible de residuos sólidos en la
ciudad de Carhuaz.

3

Finalista

Instituto del Mar Peruano (Imarpe).

Desarrollo del plan piloto de investigación
para el cultivo experimental de langostinos en
convivencia con el virus de la mancha blanca.

4

Finalista

Municipalidad Metropolitana de Lima.

Programa MuniNET.

5

BPG

Municipalidad Distrital de San Isidro.

Vecinos Comprometidos.

Cooperación Público - Privada

4.4 Lista

5. Recursos y dificultades
A continuación presentamos información sobre los equipos y los aliados que intervinieron en el desarrollo
de las BPG 2006 en Cooperación Público-Privada, el tiempo que implicó llevarlas a cabo y las dificultades
que se debieron superar.
5.1 Equipo humano
Los equipos responsables de las BPG 2006 en Cooperación Público-Privada fluctuaron entre los tres y los
ocho integrantes. El número promedio de miembros fue cuatro.
5.2 Tecnología
No se mencionan tecnologías en particular.
5.3 Aliados
Aliados externos
•
•
•
•

Ministerio de Agricultura.
Municipalidad de Lima.
Consejo Nacional del Ambiente – Conam.
Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL, la más alta autoridad local en materia de educación
formal.

Aliados internos
En este caso, las BPG 2006 mencionan como aliados internos a todas las áreas de la institución.
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5.4 Tiempo de implementación
Poner en marcha experiencias exitosas en cooperación público-privada significó un trabajo de 114 meses
en promedio y de 21 meses como mínimo. La excepción la constituye el proyecto de mejoramiento genético
de la Universidad Nacional Agraria de La Molina que se inició en 1968.
5.5 Dificultades
A continuación presentamos las dificultades externas e internas que mencionaron las BPG 2006 en
Cooperación Público-Privada
a. Dificultades externas
Entre las dificultades externas destacó el tener que depender de la participación de diversos actores ajenos
a la institución, dificultad que fue mencionada por todas las instituciones a las que se les reconoció buenas
prácticas en esta categoría.
Resulta significativo que nada menos que el 78% de las dificultades que afrontaron las BPG 2006 en
Servicio de Atención al Ciudadano provino de las propias instituciones. El 33% fueron dificultades externas
y el 11% manifestó no haber tenido dificultades.

Dificultades internas más mencionadas
BPG 2006 en Cooperación Público-Privada

Falta de tecnología o
infraestructura adecuada

43%
29%

Búsqueda de aliados

Trámites engorrosos

14%

Restricciones
presupuestales

14%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

b. Dificultades internas
La falta de presupuesto suficiente fue la principal dificultad interna, seguida de una tecnología desfasada,
la resistencia del personal y el trabajo acumulado.
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BPG 2006 en Cooperación Público-Privada

31%

Necesidad de capacitar a los beneficiarios
Desconfianza o resistencia al cambio

23%

Falta de tecnología o infraestructura
por parte de los beneficiarios

23%

Condiciones naturales adversas
Mercado muy pequeño

Cooperación Público - Privada

Dificultades externas más mencionadas

15%
8%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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Incidencia
Pública

Incidencia Pública

Derechos Ciudadanos
3 Tenemos derecho a que se revise el marco
legal para garantizar nuestro desarrollo.
3 Tenemos derecho a participar en los
procesos de reforma institucional.
3 Tenemos derecho a un planeamiento
estratégico de mediano plazo que articule
y organice el accionar de las distintas
entidades estatales.

¡Las BPG 2006 en Incidencia Pública demuestran que
acceder a estos derechos sí es posible!

“En la administración pública hay buenos funcionarios, funcionarios eficientes, honestos y con mucho espíritu
de servicio que requieren reconocimiento y apoyo para cambiar la inercia de ineficiencia burocrática”.
Agnes Franco (Equipo Técnico)

1. Introducción
¿Qué es una Buena Práctica Gubernamental en Incidencia Pública?
Es el conjunto de actividades orientadas a lograr el consenso ciudadano necesario para poder modificar uno
o varios aspectos del marco institucional vigente. Con este fin pueden realizarse campañas o programas de
sensibilización dirigidos a la población en su conjunto o al sector al que se desea beneficiar.

¿Qué aporta?
Una buena práctica en incidencia pública evita o reduce posibles resistencias de parte de la ciudadanía
y de los distintos grupos de interés respecto a los cambios que se quiere impulsar desde el Estado. En
otras palabras, optimiza los procesos de implementación de las políticas públicas para que estas, a su vez,
mejoren el entorno de los ciudadanos.

Incidencia Pública

Como puede verse, se trata esencialmente de estrategias de comunicación exitosas, que pueden tener
lugar en la fase inicial, intermedia o final de una reforma estructural a largo plazo y de gran impacto
económico y social en cualquiera de los sectores estatales.

Vale la pena precisar que, en este contexto, llamamos políticas públicas a las medidas que buscan
incrementar el bienestar de la población y promover el desarrollo del país. Están relacionadas con la
economía, la infraestructura, la educación, el medio ambiente, la salud, la seguridad pública, entre otros
aspectos.

2. Metodología CAD
2.1 Criterios para la definición de la categoría
El gráfico siguiente muestra algunos de los beneficios que obtiene la ciudadanía con las BPG en Incidencia
Pública, cuyo impulso es responsabilidad de la alta dirección en las instituciones estatales. Lo que está en
juego, al final de cuentas, es un adecuado marco institucional.
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Atributos
•Un marco legal que es revisado para garantizar el desarrollo de los ciudadanos.
•La participación en los procesos de reforma institucional
•Un planeamiento estratégico de mediano plazo que articula y alinea el accionar de las distintas entidades estatales
•Alianzas que articulen acciones concretas para mejorar la calidad de vida de la gente
•Acciones que incidan y logren cambios de actitudes y comportamientos en la población

Responsable
directo de la
entidad pública
Jefe de gabinete o de
proyectos

Ciudadano
beneficiario
directo

BUENA PRÁCTICA EN
INCIDENCIA PÚBLICA

La ciudadanía en
general

Alta dirección

Valores sociales generados

Consenso
Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

2.2 Objetivos
De acuerdo a nuestra experiencia las buenas prácticas gubernamentales en incidencia pública buscan
fortalecer la institucionalidad a través de las acciones que apuntan a la ciudadanía.
•
•
•
•
•
•
•

Ejecutar una mejora o reforma puntual o corregir alguna situación anómala.
Establecer lineamientos para una política de Estado.
Difundir normas, políticas o información entre los ciudadanos.
Realizar un trabajo coordinado con otras entidades o con el público al que se dirige la práctica.
Sensibilizar a su público objetivo acerca de determinadas políticas.
Hacer cumplir derechos y deberes ciudadanos.
Mejorar el uso de recursos públicos.
Distribución de las BPG 2006 por objetivos
Incidencia Pública

57%

Corregir alguna situación anómala

43%

Difundir información

29%

Sensibilizar el público sobre ciertas políticas
Trabajo coordinado con público o autoridades

14%

Mejorar el uso de recursos

14%
14%

Hacer cumplir derecho y deberes ciudadanos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Cada BPG pueder habe señalado más de un objetivo

Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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2.3 Indicadores
Indicadores de las BPG 2006 en Incidencia Pública
Medición cuantitativa
Indicadores

Aprobación y aplicación de normas.

• Número de normas o políticas aprobadas a consecuencia de
la práctica
• Número de entidades que han implementado o promovido
una norma, política o procedimiento.

Difusión de información.

• Número de apariciones en medios de comunicación de notas
en las que se promueve un plan o una política.
• Porcentaje y número de personas a las que llegaron los
productos o actividades de comunicación lanzados como
parte de la práctica.
• Porcentaje de personas que opinan a favor de la reforma o
mejora perseguida en la práctica.

Ahorro y austeridad.

• Monto de pérdidas evitadas gracias a la práctica.
• Porcentaje/monto de ahorro en el gasto del Estado en un
período.

Impacto económico positivo.

• Número de beneficiados por la política implementada.
• Porcentaje de aumento de la producción en un sector
determinado en un período.
• Porcentaje de aumento de las exportaciones totales en un
período.
• Porcentaje de aumento de las exportaciones/ventas en un
sector determinado en un período.

Participación y construcción de alianzas.

• Número de instituciones (privadas, públicas o de la sociedad
civil) que participaron en la elaboración del plan o la política.
• Número de instituciones que se comprometieron con la
reforma o mejora propuesta por la práctica.

Incidencia Pública

Variables

3. Medidas recomendadas
La incidencia pública se puede realizar desde múltiples proyectos y acciones. Derivadas de las actividades
que se desarrollaron para llevar a cabo las BPG 2006 en esta categoría y en base a la experiencia de CAD en
el tema presentamos una serie de medidas que intentan ser una pauta para su adecuada implementación y
que se presentan en cuatro secciones: identificación del problema y alternativas, estandarización y personal,
relación con actores involucrados, comunicación.
3.1 Identificación del problema y alternativas
Una buena práctica en incidencia pública debe lograr mejorar una situación que resulte negativa fuera de
la propia institución. El problema que debe solucionarse es entonces aquel que afecte de manera directa
al ciudadano.
a. El problema: El primer paso supone definir con claridad el problema y saber qué debemos cambiar
para solucionarlo.
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b. Alternativas: Una vez identificado el problema es necesario plantear una alternativa viable que será
una reforma concreta y puntual que pueda ser definida con precisión. Saber qué se quiere es tan importante
como saber de quién se quiere. Ya que muchas de estas reformas afectan o involucran a más de un actor, es
de suma importancia reconocer a quienes se relacionan de alguna manera con dicha reforma.
3.2 Estandarización y personal
a. Propuesta técnica: Elaborar los contenidos de la propuesta técnica. Para ello será necesario contar
con el personal idóneo compuesto por expertos en el tema y personal técnico capacitado.
b. Reuniones previas: Realizar reuniones iniciales con cada sector interesado y/o involucrado para
conocer su punto de vista y recoger sugerencias; posteriormente llevar a cabo una reunión general con
todos los involucrados en donde se puedan establecer metas y plazos.
c. Propuesta de reforma: Con sustento técnico y teórico, pero a la vez que se desarrolle usando lenguaje
sencillo.
d. Modificaciones normativas: Si es necesario, se debe elaborar las leyes, normas u otros requerimientos
legales necesarios para la reforma.
e. Otras medidas que deben impulsarse: Además de los requerimientos legales, otras medidas como
productos financieros, convenios, tasas, etc. deben ser impulsados por la entidad.
3.3 Relación con actores involucrados
Como vimos, una reforma supone la participación directa o indirecta de actores varios y disímiles. Mapear
a los actores vinculados de todas las esferas de la sociedad (empresas públicas, privadas, gremios,
asociaciones de ciudadanos, etc.) es un requisito fundamental.
a. Mapeo de actores: Mapear a los organismos públicos y privados del sector o de los sectores
involucrados estableciendo lineamientos para una política de Estado.
b. Alianzas estratégicas: Establecer alianzas con funcionarios líderes de otros organismos públicos para
impulsar la reforma.
c. Difusión y recojo de sugerencias: Hacer presentaciones ante los grupos interesados (funcionarios
públicos, grupos políticos y asociaciones de ciudadanos) y escuchar e incluir sus opiniones en la
propuesta.
d. Debates participativos: Realizar debates con los organismos involucrados y aprobar los planes con
su participación.
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e. Plan de trabajo: A partir del mapeo de actores y de las sugerencias señaladas, se puede generar un
plan de trabajo que suponga un detallado manejo de alianzas, consensos, tiempos y objetivos.
3.4 Comunicación
a. Estrategia de comunicación: Diseñar y llevar a cabo una estrategia de comunicación para los
diferentes públicos, haciendo de conocimiento general cada avance logrado.
b. Medios para difusión: Esta información se puede difundir por distintos medios (Internet, medios
escritos, radio, etc.) y para ello será muy efectiva una alianza con medios de comunicación.
c. Hacer públicos todos los puntos de vista: Es importante identificar claramente los intereses en
juego y permitir que la ciudadanía conozca los intereses de los opositores de la reforma, para mitigar así
los efectos de cualquier desinformación.

¸ Paneles.
¸ Notas de prensa.
¸ Campañas educativas.
¸ Material para distribuir.

Incidencia Pública

d. La estrategia de comunicación puede llevar a elaborar:

4. Ficha técnica 2006
En esta sección precisamos algunas características de las buenas prácticas gubernamentales 2006 en
incidencia pública; particularmente, en lo que se refiere a su origen.
4.1 Universo
Siete fueron las experiencias calificadas como buenas prácticas gubernamentales en esta categoría por el
Equipo Técnico que las examinó.
4.2 Tipos de entidad
•
•
•
•
•

1 organismo constitucionalmente autónomo, del sistema electoral.
2 empresas.
1 organismo público descentralizado - OPD, con dos BPG.
1 organismo regulador.
1 municipalidad provincial.
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Distribución de las BPG 2006 por tipo de entidad
Incidencia Pública
Oganismos
reguladores,
14%

Empresas
públicas,
29%

Municipalidades,
14%

Organismos
autónomos,
14%

OPD,
29%

Total: 6 BPG
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

4.3 Lugar de procedencia

Distribución de las BPG 2006 por lugar de procedencia
Incidencia Pública

La Libertad,
29%

Lima,
71%

Total: 7 BPG
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

4.4 Lista
BPG 2006 en Incidencia Pública
N°
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Calificación

Institución

Buena práctica

1

Ganador

Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Proyecto Pacto Ético Electoral (PEE).

2

Finalista

Empresa Regional de Electricidad de Servicio
Público – Hidrandina S.A.

Comisiones Multisectoriales de
Seguridad.

3

Finalista

Consejo Nacional del Ambiente (Conam).

Campaña por combustibles más limpios.
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BPG 2006 en Incidencia Pública
N°

Calificación

Institución

Buena práctica

4

Finalista

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
(Osinerg).

Programa “Aprendiendo con Osinerg”.

5

BPG

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial (Fonafe).

Código marco de buen gobierno
corporativo y lineamientos para el
desempeño del estado como propietario.

6

BPG

Municipalidad Provincial de Trujillo Proyecto Especial Centro Histórico de Trujillo.

“Un día sin auto” en el Centro Histórico
de Trujillo.

7

BPG

Consejo Nacional del Ambiente (Conam).

Certificación o reconocimiento de
gestión ambiental de gobiernos locales y
escuelas.

5. Recursos y dificultades

5.1 Equipo humano
Las BPG 2006 en Incidencia Pública fueron ideadas e implementadas por grupos integrados por un
promedio de seis personas, con un máximo de doce y un mínimo de tres. Vale la pena mencionar que,
al documentar la práctica, cinco entidades incluyeron en sus equipos a las cabezas institucionales. La
excepción fue el Conam, que de todos modos consideró en una de sus BPG al funcionario de mayor rango
en la institución fuera de los integrantes de su consejo directivo: el secretario ejecutivo.

Incidencia Pública

Quienes estén interesados en desarrollar buenas prácticas gubernamentales en incidencia pública deberían
considerar los recursos de los que echaron mano las instituciones que los precedieron y las barreras que
tuvieron que vencer.

Respecto a las profesiones de quienes intervinieron en las buenas prácticas, hay que señalar que la mayoría
de las instituciones no proporcionó información al respecto. En el caso de las que sí lo hicieron (Hidrandina
y la Municipalidad Provincial de Trujillo) se observa que los equipos son multidisciplinarios, aunque las
especialidades están orientadas al campo de acción de la práctica, como resulta razonable. En Hidrandina,
empresa que promovió la creación de comités de seguridad ligados a los servicios eléctricos, destaca la
presencia de ingenieros de esa especialidad. En el programa “Un día sin auto”, de la Municipalidad de
Trujillo, enmarcado en los esfuerzos por recuperar el Centro Histórico de esta ciudad, participaron tres
arquitectos, además de un ingeniero y un abogado.
5.2 Tecnología
Ninguna de las entidades menciona el uso de tecnologías de la información, tal vez por la naturaleza de la
categoría, orientada a sensibilizar al público.
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5.3 Aliados
A diferencia de lo observado en otras categorías, todas las BPG en Incidencia Pública recurrieron a
aliados.
a. Aliados internos
Solo dos entidades señalaron aliados internos: el JNE que mencionó al personal de su Secretaría General,
a las gerencias de Educación y Fiscalización, a la Jefatura de Difusión y Comunicaciones y a los Jurados
Electorales Especiales; y el Fonafe, que se refirió a su directorio.
b. Aliados externos
Instituciones de la sociedad civil fueron los aliados más frecuentes de quienes protagonizaron buenas
prácticas en Incidencia Pública.
• Aliados en el sector privado: Dos BPG tuvieron la colaboración de empresas privadas y una recibió el
apoyo de gremios empresariales.
• Aliados en el sector público: Cuatro BPG incluyeron entre sus aliados a gobiernos regionales y locales,
cuatro a organismos públicos descentralizados, tres a ministerios, una a la PNP y una a un organismo
regulador.

Aliados del sector público más mencionados
BPG 2006 en Incidencia Pública

OPD

57%

Gobiernos regionales y locales

57%
43%

Ministerios
Organismos reguladores

14%

Policía Nacional
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Cada PBG puede haber señalado más de un aliado
Fuente: CAD Ciudadanos al Día.

• Aliados en la sociedad civil: Cinco BPG tuvieron entre sus aliadas a instituciones educativas, cuatro
contaron con ayuda de las ONG y asociaciones, tres recurrieron a la cooperación internacional o a
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organismos internacionales, tres fueron apoyadas por medios de comunicación, dos mencionaron a
juntas vecinales, una a organizaciones políticas y una a un colegio profesional.

Aliados de la sociedad civil más mencionados

Organizacines
políticas

Instituciones
Educativas

BPG 2006 en Incidencia Pública
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Cada BPG puede haber señalado más de un aliado

5.3 Tiempo de implementación
De las siete BPG 2006 en Incidencia Pública, cuatro fueron implementadas en menos de un año, una tomó
entre uno y dos años, otra demoró entre dos y tres años y, finalmente, la última demoró tres años.

Incidencia Pública

Fuente: CAD Ciudadanos al Día

5.4 Dificultades
Vamos a dividirlas en internas y externas.
a. Dificultades internas
•
•
•
•
•
•
•

Falta de información, experiencia o antecedentes (3 BPG).
Presupuesto limitado (2 BPG).
Complejidad del tema que se quiere explicar (2 BPG).
Falta de recursos humanos para implementar la práctica (1 BPG).
Falta de interés o motivación (1 BPG).
Problemas de coordinación con aliados (1 BPG).
Limitaciones impuestas por la definición de funciones y atribuciones dentro de la institución (1
BPG).
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Principales dificultades internas más mencionadas
BPG 2006 en Incidencia Pública
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Cada BPG pude haber señalado más de una dificultad
Fuente: CAD Ciudadanos al Día

Cabe referir que algunas de estas dificultades fueron superadas con el apoyo de los aliados. Este fue
específicamente el caso de Fonafe. El respaldo brindado por el directorio de esta institución, mencionado
como un aliado interno, resultó clave ante la necesidad de conseguir personal asignado, información y el
compromiso de los funcionarios, por mencionar unos ejemplos.
b. Dificultades externas
•
•
•
•

Resistencias, críticas o falta de interés de ciudadanos, autoridades o instituciones (5 BPG).
Coyuntura política (2 BPG).
Dificultad de asegurar que se respeten las normas (1 BPG).
Falta de conocimientos de parte del público (1 BPG).

Dificultades externas más mencionadas
BPG 2006 en Incidencia Pública
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Fuente: CAD Ciudadanos al Día
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