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RESUMEN
El presente informe de tesis ha tenido como objetivo: Determinar los efectos
del Sistema de Planeamiento y Control en el mejoramiento de la gestión
administrativa en la Secretaría General del Gobierno Regional de La
Libertad. 2017. Se llevó a cabo una investigación del tipo aplicada con
diseño pre experimental con un solo grupo representado en una muestra de

DO

20 trabajadores del área de la Secretaría General del Gobierno Regional de
La Libertad. Se aplicó la técnica de la observación y se utilizó como

SG
RA

instrumento: El cuestionario para evaluar la gestión administrativa.

De los resultados obtenidos, se observa que antes de aplicar el sistema de
planeamiento y control, el nivel deficiente obtuvo un 25%, mientras que
después de aplicar el sistema de planeamiento y control, el porcentaje en

PO

este nivel disminuyó al 3%. En el nivel regular, en el pre test se obtuvo un
65%, disminuyendo este nivel a un 50% en el post test. Mientras que el nivel

DE

eficiente en el pre test registró el 10% y en el post test aumentó al 35% como
resultado de la aplicación del sistema de planeamiento y control en la

CA

gestión administrativa de la Secretaria General. En cuanto a la contrastación
de las hipótesis, se rechaza la Ho, porque el valor de T = 5.29 es mayor de

IO
TE

1,706. Por lo tanto se concluye que: el sistema de planeamiento y control
mejora significativamente la gestión administrativa de la Secretaría General

BL

del Gobierno Regional de La Libertad. 2017.

BI

Palabras claves: Sistema, planeamiento, control, Gestión, administración,

x
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ABSTRAC
O objetivo deste relatório de tese foi: Determinar os efeitos do Sistema de
Planejamento e Controle na melhoria da gestão administrativa da SecretaríaGeral do Governo Regional de La Libertad. 2017. Realizou uma investigação
do tipo aplicado com um desenho pré-experimental com um único grupo
representado em uma amostra de 20 trabalhadores da área da SecretaríaGeral do Governo Regional de La Libertad. A técnica de observação foi

DO

aplicada e o seguinte foi utilizado como instrumento: o questionário para

SG
RA

avaliar o gerenciamento administrativo.

A partir dos resultados obtidos, observase que, antes de aplicar o sistema de
planejamento e controle, o nível deficiente obtido em 25%, após a aplicação

PO

do sistema de planejamento e controle, a porcentagem desse nível diminuiu
para 3%. No nível regular, 65% foram obtidos no pré-teste, diminuindo esse
nível para 50% no pós-teste. Enquanto o nível eficiente no pré teste registrou

DE

10% e no pós-teste aumentou para 35% como resultado da aplicação do
sistema de planejamento e controle no gerenciamento administrativo do

CA

secretário geral. Quanto ao teste das hipóteses, o Ho é rejeitado, porque o
valor de T = 5.29 é superior a 1.706. Portanto, concluise que: o sistema de

IO
TE

planejamento e controle melhora significativamente a gestão administrativa

BL

da Secretaria-Geral do Governo Regional de La Libertad. 2017

Sistema,

planejamento,

controle,

Gerenciamento,

BI

Palavras-chave:
administração,
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes y justificación del problema
1.1.1.

Antecedentes del problema.

En el proceso de recopilación de información se consultaron diversos

DO

trabajos de investigación desde los ámbitos internacional, nacional y
local, los cuales se constituyeron en antecedentes que sirvieron para

SG
RA

estructurar la presente investigación. Entre estos se encuentran:
A nivel internacional:

PO

Campos (2014), sustenta su investigación con la finalidad de aplicar un
sistema de planificación estratégica y control de gestión en una
organización sin fines de lucro: caso ONG psicólogos voluntarios en

DE

Chile; el tipo de investigación es descriptiva básica exploratoria, aplicó
como instrumentos de recolección de información cuestionarios y

CA

entrevistas estructuradas a una muestra de 30 psicólogos voluntarios.
Llegó a las siguientes conclusiones: la aplicación del sistema de

IO
TE

planificación estratégica y de control permitió mejorar el nivel de
ingresos, que permitieron entregar prestaciones totalmente gratuitas y
a su vez aumentar el número de beneficiarios. Se dio también énfasis a

BL

los procesos internos de dirección que permitieron mejorar la
coordinación de actividades de manera eficiente y eficaz. Y finalmente

BI

para el desarrollo de los Tableros de Gestión y control de la
subdirección de Capital Humano se mejoraron los procesos que
permitieron contar con voluntarios capacitados, con el fin de generar
mayor satisfacción de parte del beneficiario de las prestaciones.
La anterior tesis demostró que las estrategias de planeamiento y
control son herramientas eficaces con las que las organizaciones
podrán mejorar sus resultados y ejecutar su gestión mediante
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indicadores claves de funcionamiento. Los resultados obtenidos fueron
utilizados en la estructura del programa que se aplicó en la presente
investigación.
Cesa (2010) en la investigación realizada con el objetivo de estudiar y
analizar el planeamiento económico-financiero y el control de gestión
en el marco de proyectos de ejecución de obra pública a través de
Uniones Transitorias de Empresas Constructoras de Argentina; aplica

DO

una investigación del tipo descriptiva exploratoria en una muestra de 16
trabajadores los cuales respondieron entrevistas no estructuradas o

SG
RA

semi estructuradas que se realizaron a directores y personal
estratégico de proyectos ya finalizados o en ejecución. Concluye en
que: En el campo operativo se demostró que las empresas
constructoras en Argentina que utilizan herramientas de planificación

PO

económica y financiera, y aplican instrumentos de control de gestión,
son más eficaces y eficientes, y a su vez, poseen un horizonte de

DE

supervivencia altamente superior que las que no las utilizan. Se
demostró además la importancia de que las áreas administrativas,

CA

técnicas y de producción, trabajen en conjunto en el manejo de la

IO
TE

información del proyecto.

La anterior pesquisa demostró que los planeamientos y los controles de
gestión son aplicables a cualquier tipo de gestión de proyectos de gran

BL

envergadura, ya sea por entes públicos o privados, adaptando ciertos
términos de acuerdo a las circunstancias de la gestión en la que se

BI

aplique. Los resultados obtenidos sirvieron para complementar la
información en el marco teórico de la presente investigación.
A nivel nacional, se mencionan a:
Roque (2006) en su investigación con el objetivo de implementar un
plan de estrategias de gestión administrativa que ayuden a la empresa
decoradora de interiores a mejorar la atención al cliente en la MYPE
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comercial “San Martín”, Chiclayo; sustenta una investigación del tipo
propositiva con diseño no experimental, aplica como instrumento una
encuesta basada a Escala de Likert a una muestra de 196 clientes de
la ciudad de Chiclayo. Concluye en que: El nivel de la gestión
administrativa en la MYPE Comercial “San Martin” es medio debido a
que el 64% de los trabajadores de la empresa se encuentra totalmente
de acuerdo en que la empresa se aplican estrategias de gestión

DO

administrativa. Asimismo, en calidad de servicio se registró un nivel
medio debido a que el 53% de los clientes indica estar de acuerdo en

SG
RA

que la empresa brinda servicios de calidad al momento de comercial
sus productos.

La anterior pesquisa permitió evaluar la estrategia de gestión
administrativa aplicada, la cual estuvo fundamentada en la teoría de

PO

Fayol para mejorar los aspectos de la calidad del servicio. Lo
recopilado sirvió para complementar el programa en estudio.

DE

Ganoza (2015) en su investigación realizada con la finalidad de
determinar de qué manera la aplicación de un plan estratégico mejora

CA

la gestión pública de la Municipalidad de Puerto Eten- Chiclayo en el
período 2015-2020; presenta una investigación del tipo aplicativa con

IO
TE

diño no experimental, en una muestra de 51 colaboradores a los cuales
se les aplicó como instrumento un cuestionario de 15 preguntas. Las
conclusiones a las que llegó fueron las siguientes: La aplicación del

BL

plan estratégico mejora la gestión pública de la Municipalidad de Puerto

BI

Eten. En la prueba de hipótesis tenemos en cuenta el nivel significancia
es de 5%, y a la prueba de la normalidad según la

Prueba de

Kolmogorov-Smirnov, se comprueba que la distribución de la prueba si
es normal, en la tabla N° 8 Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo
el valor-p=0.000 y es menor que α=0.05, entonces se rechaza la Ho y
aceptamos la hipótesis del investigador Ha: donde se comprueba que:
Ho: La aplicación de un Plan Estratégico No mejora significativamente
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la Gestión Pública de la Municipalidad de Puerto Eten- Chiclayo en el
período 2015-2020.
Las conclusiones a las que se llegó en la anterior pesquisa determinan
que los planes estratégicos desarrollan un conjunto de actividades de
manera secuencial que tienen por finalidad que una organización
pueda proyectarse al futuro y alcance su visión. Lo recopilado en el
antecedente sirvió para teorizar el marco teórico de la presente

DO

investigación.

SG
RA

A nivel local, se encuentran a:

Reyna (2017) quién en su tesis realizada con el objetivo de automatizar
los procesos de registro y seguimiento de información a través de la
aplicación de un sistema integrado para mejorar el Seguimiento y

PO

Control de la Gerencia de Cobranza de la Intendencia Lima – SUNAT;
sustenta una investigación de diseño cuasi experimental con una

DE

muestra de 351 usuarios los cuales respondieron como instrumentos
de investigación una encuesta de calidad y una encuesta de exactitud.

CA

Concluye en lo siguiente: El indicador de organización de la calidad se
mantuvo invariable al implantarse el software. Antes del sistema, se

IO
TE

obtuvo el puntaje 3.29 en promedio equivalente al 65.80%, y luego de
implantarse el sistema 3.4235 que representa el 68.57%. La diferencia
de 0.1386 (presenta un aumento del 2.772% de la organización de la

BL

calidad antes de implantarse el sistema) es insignificante según las
pruebas estadísticas realizadas. El valor o calidad de la información

BI

siguió siendo el mismo independientemente de que se use un software
o no. El sistema básicamente informatizó el proceso de registro para
que la obtención de información en base a los datos registrados se
obtenga en menos tiempo.
La anterior tesis nos detalla que la implementación de un sistema
integrado trajo logros como relacionar a las distintas áreas de trabajo
de la gerencia de cobranza, para que tengan una comunicación fluida y
eficiente, mejorando el seguimiento de los procesos que intervienen en
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dicha institución. Lo recopilado del antecedente sirvió para dimensionar
la variable independiente del presente estudio.
1.1.2.

Justificación del problema.

La importancia de la actuación de la administración pública en la
Región de La Libertad solo puede ser entendida adecuadamente si se
analiza el comportamiento de las diversas dependencias y oficinas

DO

públicas a través del tiempo.

Los niveles organizativos de la administración pública se han

SG
RA

caracterizado por serias deficiencias en la implementación de sus
recursos humanos y materiales, ámbitos jurisdiccionales disímiles,
acentuada dependencia de su sede central y carencia de una autoridad
con poder de decisión que permitiera cohesionar las acciones en los

PO

diversos sectores con una óptica integral y de desarrollo

DE

El Gobierno Regional de La Libertad fue creado por la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establece y norma la

CA

estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos
Regionales, y en cuyo contexto se determina su naturaleza y

IO
TE

existencia, sobre la base de los Sistemas Administrativos que
sustentan su estructura y organización para ejercer las competencias y
funciones asignadas.

BL

Los Gobiernos Regionales, desde su creación e instalación, ejercen los
sistemas administrativos, teniendo entre ellos el Presupuestario y el de

BI

Personal que son competencias constitucionales y exclusivas de cada
Gobierno Regional, por consiguiente ejercen autonomía en el ejercicio
del sistema de personal, esto es en el número total de personal, su
condición, que incluye el personal calificado de confianza, dentro del
cual se encuentran los Gerente Regionales Sectoriales; en el caso del
Gobierno Regional La Libertad, éstos han sido materia de una acción
de personal por estar calificados previamente como cargos de
confianza.
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Entre las áreas que conforman la administración tenemos la Secretaría
General del Gobierno Regional, que es un órgano de apoyo,
responsable de la conducción de las acciones de apoyo y
asesoramiento al gobierno regional, en tareas técnico-administrativas
relacionadas con el trámite y archivo documentario y, otras funciones
que le asigne la Gerencia General Regional.
La Secretaría General es una dependencia relativamente nueva dentro

DO

de la estructura orgánica del Gobierno Regional, no cuenta con
antecedentes de vida institucional a base de los cuales se podría medir

SG
RA

su rendimiento, y como tal; afronta una serie de problemas que
generan el desconcierto e insatisfacción del público usuario externo e
interno, así como; muchos problemas legales por la inoportuna emisión

PO

y tramitación de los documentos.

En este sentido el diseño de un sistema de planeamiento y control
administrativo se justifica porque contribuyó al mejoramiento de la

DE

gestión en la secretaría general del Gobierno Regional de La Libertad,

CA

en los siguientes aspectos:

1.1.2.1. Institucional: Mejoró los niveles de atención de la Secretaria

IO
TE

General a través de la aplicación de un sistema de planeación y
control, el cual brindó mecanismos para planear, organizar, procesar,
dirigir, coordinar, administrar, supervisar y controlar las actividades

BL

inherentes a su función, velando permanentemente por la adecuada
conservación y protección del archivo activo y pasivo del Gobierno

BI

Regional.

1.1.2.2. Económica: El Gobierno Regional se benefició debido a la
reducción de tiempo requerido para la obtención de la información
necesaria en las actividades diarias de trámite documentario sin
demandar costos operativos, ni de implementación.
1.1.2.3.

Tecnológica:

La

planeación

y

control,

asume

la

responsabilidad de implementar un sistema de información que se
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apoye de recursos tecnológicos de procesamiento de la data
reduciendo tiempo de respuesta de entrega de información requerida y
de esta manera brindar un buen servicio a los usuarios.
1.1.2.4.

Operativa: Por cuanto, el personal que trabaja en la

Secretaria General del Gobierno Regional de La Libertad, mostró
disposición en la aplicación de cada una de las estrategias de
y

control,

adoptando

los

cambios

y

sugerencias,

DO

planeación

SG
RA

garantizando su uso continuo en cada uno de los procesos propuestos.
1.1.2.5. Social: Permitió generar un beneficio social a la comunidad
porque la secretaria general proporciona información a otras áreas
organizacionales del Gobierno Regional de la Libertad, y al público en

PO

general.

DE

1.2. Planteamiento del problema

1.2.1. Realidad problemática.

CA

Actualmente el sistema globalizado que impera en la mayor parte del

IO
TE

mundo, ha provocado
organizaciones,

sobre

profundos cambios en casi todas las
todo

gubernamentales,

generando

exclusivamente grandes cambios en las estructuras políticas y
administrativas

del Estado,

que

le

exigen

modernizaciones y

BL

significativos progresos en materia de planificación estratégica, sobre

BI

todo en: comunicación, transparencia, eficiencia y organización. Estas
modernizaciones, están estrechamente relacionadas con los cambios
estructurales y con el nuevo estilo de gestión pública que demandan
las nuevas estructuras (Ganoza, 2015, p. 54).
A pesar de esta modernización, la gestión pública actual, aún no
responde a estos cambios, ni a la creciente demanda de servicios de la
población, muchas de las formas y estrategias de la organización son
adoptadas o impuestas sin tener consideración de la realidad local y/o
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regional, ni de la planificación de un eficiente sistema de control
gerencial. Al respecto, Vargas (2002) señala que en la mayoría de
países latinoamericanos, la debilidad de un sistema de control
gerencial ha reducido el crecimiento económico a costa de una
gobernabilidad democrática sumamente frágil y de inestabilidad
institucional con orientación gerencial en su administración pública.
Ante estas deficiencias, se necesita de una gestión administrativa

DO

pública que cumpla una doble función: la de gobierno y la de
administración de servicios, de gobierno; al momento de normar,

SG
RA

definir, planificar, reglamentar, fiscalizar, controlar y sancionar, y de
administrador de servicios; al tiempo de adoptar una estructura
gerencial, fundamentada en la programación, dirección, ejecución,

PO

supervisión y control. Rigiéndose siempre por los principios de
legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,

DE

participación y seguridad ciudadana (Ganoza, 2015).
En el Perú, un ejemplo de debilidad en la administración pública se

CA

presenta en las estrategias de planeación y control que se operan en
los Gobiernos Regionales. Si bien es cierto, estas instituciones

IO
TE

gubernamentales, desde su creación e instalación ejercen los sistemas
administrativos y presupuestarios del gobierno regional con cierta
autonomía, en el ejercicio de sus funciones; aún presentan, en sus
organizativos,

serias

deficiencias,

sobre

todo

en

la

BL

niveles

implementación de los recursos humanos y materiales, en sus ámbitos

BI

jurisdiccionales disímiles, en su acentuada dependencia de su sede
central y en la carencia de una autoridad con poder de decisión que
permita cohesionar las acciones de los diversos sectores con una
óptica integral y de desarrollo.
En ese marco y para lograr tal propósito, los gobiernos regionales
tienen que optimizar su gestión técnica y administrativa, para cumplir
con el rol para el cual han sido creados, adoptando criterios o
parámetros para mejorar su gestión administrativa, a través de un área
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que le permita hacer seguimiento y control a las actividades de las
demás áreas de la estructura organizativa del Gobierno Regional en su
conjunto.
El Gobierno Regional de La Libertad, creado por la Ley Nº 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, que establece y norma su
estructura, organización, competencias y funciones, y en cuyo contexto

DO

se determina su naturaleza y existencia, sobre la base de los sistemas
administrativos; entre las áreas que conforman su administración, se

SG
RA

encuentra la Secretaría General, que es un órgano de apoyo y asesoría
responsable de la conducción de las acciones técnico-administrativas
relacionadas con la organización. Actualmente no cuenta con
antecedentes de vida institucional a base de los cuales se podría medir

PO

su rendimiento, y como tal; afronta una serie de problemas que
generan el desconcierto e insatisfacción del público usuario, externo e
interno, así como; problemas legales por la inoportuna emisión y

DE

tramitación de los documentos.

CA

Las nuevas condiciones exigen de estas áreas administrativas de las
entidades públicas, una mayor capacidad para proyectar los resultados,

IO
TE

una administración más eficiente en la ejecución de sus procesos, una
capacitación más especializada de sus funcionarios, una mejora
sustantiva de la administración de la información al interior de la

BL

institución y la implementación más técnica y comprometida de un
estilo de administración orientada al desarrollo sostenible local y

BI

regional.

En ese sentido, se hace necesario que esta área denominada
Secretaría General, contribuya de manera directa al mejoramiento de la
gestión administrativa del Gobierno Regional, mediante la adopción de
un sistema de trabajo coherente, consistente y ágil en su accionar.
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1.2.2.

Formulación del problema

¿En qué medida la aplicación de un Sistema de Planeamiento y Control
contribuye en el mejoramiento de la gestión administrativa en la
Secretaría General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017?

DO

1.3. Objetivos de la investigación

SG
RA

1.3.1. Objetivo General.

Determinar los efectos del Sistema de Planeamiento y Control en el
mejoramiento de la gestión administrativa de la Secretaría General del

1.3.2. Objetivos específicos:

PO

Gobierno Regional de La Libertad. 2017.

DE

1. Identificar el nivel de la gestión administrativa en la Secretaría
General del Gobierno Regional de La Libertad 2017. Antes y después

CA

de la aplicación de un sistema de planeamiento y control.
2. Diseñar y aplicar un sistema de planeamiento y control para la

IO
TE

mejora de la gestión administrativa en la Secretaría General del
Gobierno Regional de La Libertad. 2017.
3. Evaluar el efecto del sistema de planeamiento y control en la

BL

mejora de la dimensión planeación de la gestión administrativa en la

BI

Secretaría General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017.
4. Evaluar el efecto del sistema de planeamiento y control en la
mejora de la dimensión organización de la gestión administrativa en la
Secretaría General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017.
5. Evaluar el efecto del sistema de planeamiento y control en la
mejora de la dimensión dirección de la gestión administrativa en la
Secretaría General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017.
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6. Evaluar el efecto del sistema de planeamiento y control en la
mejora de la dimensión control de la gestión administrativa en la
Secretaría General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017.

1.4. Hipótesis de la investigación
1.4.1. Hipótesis general.

DO

Ha: El Sistema de Planeamiento y Control mejora significativamente la
gestión administrativa en la Secretaría General del Gobierno Regional

Ho:

El

Sistema

de

SG
RA

de La Libertad. 2017.

Planeamiento

y

Control,

no

mejora

significativamente la gestión administrativa en la Secretaría General del

DE

1.4.2. Hipótesis específicas.

PO

Gobierno Regional de La Libertad. 2017.

1. Ha: El nivel de la gestión administrativa en la Secretaría General

CA

del Gobierno Regional de La Libertad. 2017, antes y después de la
aplicación de un sistema de planeamiento y control, es significativo.

IO
TE

Ho: El nivel de la gestión administrativa en la Secretaría General del
Gobierno Regional de La Libertad. 2017, antes y después de la
aplicación de un sistema de planeamiento y control, es significativo.

BL

2. Ha: El sistema de planeamiento y control, mejora significativamente
la dimensión planeación de la gestión administrativa en la Secretaría

BI

General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017.
Ho: El sistema de planeamiento y control, no mejora significativamente
la dimensión planeación de la gestión administrativa en la Secretaría
General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017.
3. Ha: El sistema de planeamiento y control, mejora significativamente
la dimensión organización de la gestión administrativa en la Secretaría
General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017.
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Ho: El sistema de planeamiento y control, no mejora significativamente
la dimensión organización de la gestión administrativa en la Secretaría
General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017.
4. Ha: El sistema de planeamiento y control, mejora significativamente
la dimensión dirección de la gestión administrativa en la Secretaría
General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017.
Ho: El sistema de planeamiento y control, no mejora significativamente

DO

la dimensión dirección de la gestión administrativa en la Secretaría
General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017.

SG
RA

5. Ha: El sistema de planeamiento y control, mejora significativamente
la dimensión control de la gestión administrativa en la Secretaría
General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017.

Ho: El sistema de planeamiento y control, no mejora significativamente

PO

la dimensión control de la gestión administrativa en la Secretaría

DE

General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017.
1.5. Variables e indicadores

CA

1.5.1. Variables.

IO
TE

1.5.1.1. Variable independiente:
Sistema de planeamiento y control
a. Definición conceptual: Es el medio o mecanismo que permite

BL

plantear las estrategias de planificación y gestión, estableciendo

BI

procedimientos con la finalidad de llevar a cabo un control del
comportamiento de la documentación (tipo de documentos, Ingresos,
salidas, estado de avance y ubicación), a través de los cuales se logra
una mayor eficiencia en el logro de los objetivos propuestos en la
Secretaría General del Gobierno Regional de La Libertad.
b. Definición operacional:

Es el conjunto

de actividades y

estrategias de planeamiento y control destinadas a la gestión
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administrativa.

Constituye

la

variable

independiente

del

tipo

cuantitativo, la cual será medida a través de una lista de cotejos.
1.5.1.2. Variable dependiente:
Gestión administrativa
a. Definición conceptual: Es el acto de administrar, planear,

DO

organizar, dirigir, coordinar y controlar las funciones administrativas que
engloban los elementos de la administración. Estos mismos elementos

SG
RA

constituyen el proceso administrativo que pueden ser encontrados en
cualquier área de la empresa; es decir, que cada una de ellas
desempeña actividades de planeación, organización, etc. como
actividades administrativas esenciales (Fayol, 1930, citado en Roque,

PO

2016).

b. Definición operacional: Proceso que conlleva al éxito de la

DE

gestión dentro de una organización, constituye la variable dependiente

encuesta.

CA

del tipo cuantitativo, que será medida a través de un cuestionario de

IO
TE

1.5.2. Indicadores.

Variable independiente: Sistema de planeamiento y control

BL

- Diagnóstico del área
- Ejecución de los procesos

BI

- Evaluación
Variable dependiente: Gestión administrativa
- Planeación
- Organización.
- Dirección
- Control
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CAPITULO II: MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Objeto de estudio.
2.1.1.

Población.

Estuvo conformada por los trabajadores que laboran en la secretaria
general del Gobierno Regional de La Libertad.
Muestra.

DO

2.1.2.

Para obtención de la muestra se ha aplicado el método no

SG
RA

probabilístico intencional o por conveniencia, con el cuál se contó con
la participación de todos los trabajadores de la Secretaria General que
en su totalidad suman 20 personas. Tal como se observa en la

PO

siguiente tabla:

Tabla N° 01: Distribución de la población muestral Gobierno Regional de La Libertad

IO
TE

Oficina de
notificaciones

BL

Archivo general

N° de trabajadores

M

F

5

5

10

3

2

5

3

2

5

CA

Trámite
documentario

Sexo

DE

ÓRGANOS

Total

20

BI

Fuente: Datos proporcionados por la Secretaría General del Gobierno Regional de la Libertad, 2017.

2.2. Instrumentalización.
Para la obtención de los datos se utilizaron diversas técnicas como el
análisis bibliográfico y documentario, la encuesta y la observación.

- Observación: Técnica mediante la cual se permitió medir la
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operatividad del programa, a fin de evaluar las conductas observables
en la secretaria general durante los procesos de aplicación del
sistema de planeamiento y gestión. Para tal fin se hizo uso de una
lista de cotejos.
- La encuesta: Se utilizó para recoger la información sobre la gestión
administrativa dentro de la secretaría general, para cuyo fin se aplicó
el cuestionario, que fue utilizado en el pre test y pos test en el grupo

DO

que representa la muestra.

En cuanto a los instrumentos utilizados para el análisis de la variable

SG
RA

dependiente, se aplicó como instrumento, el cuestionario de preguntas
formuladas a los representantes de la muestra en estudio.
El instrumento de recolección de datos fue tomado como modelo del

PO

cuestionario de la gestión administrativa de Vigo Quispe Elmer Antonio
(2015), de la investigación titulada: “La Gestión Administrativa y su
incidencia en el desempeño Laboral”.

DE

El instrumento fue reestructurado por el responsable de la investigación
en función a la realidad donde se ejecutó el estudio, cambiándole el
a:

“Cuestionario

CA

nombre

para

medir

el

nivel

de

la

gestión

administrativa” y que fue aplicado al grupo experimental en dos

IO
TE

momentos antes de la aplicación de la propuesta (Pre test) y después
de aplicada la propuesta (Post test).

BL

- Validación: El instrumento denominado cuestionario para medir la
gestión administrativa ha sido validado por el juicio de tres expertos con

BI

el grado de magíster en gestión administrativa, de gran trayectoria y
confiabilidad en sus precisiones de evaluación.
- Confiabilidad: Su confiabilidad se determinó, a través del análisis
Cronbach.

2.3. Métodos y técnicas.
El presente estudio es experimental, puesto que se ha pretendido,
mediante la aplicación del sistema de planeamiento y control, medir
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los efectos que tiene en la gestión administrativa de la Secretaria
General del Gobierno Regional de La Libertad.
De acuerdo al tipo de investigación se ha optado por el diseño de
investigación pre experimental, de manera específica por el diseño de
pre prueba - post prueba con un solo grupo.

Donde:
G

= Grupo experimental.

DE

02 = Post Test.

= Tratamiento (Sistema de planeamiento y control)

CA

X

02

PO

01 = Pre Test.

X

DO

O1

SG
RA

G=

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó una

IO
TE

metodología de diseño en sucesión o en línea, también llamado
método Pre-test Post-test que consiste en:
- Una medición previa de la variable dependiente a ser utilizada para

BL

la medición (Pre-test).

- La generación y aplicación de la variable independiente, en este

BI

caso, el sistema de planeamiento y control.
- Una nueva medición de las variables dependientes (GESTION
ADMINISTRATIVA), después de aplicada la variable independiente
(Post-Test).
- La contrastación de la hipótesis se determina mediante la elaboración
del Plan sistema de planeamiento y control el cual arrojó una serie de
estrategias cuyo objetivo fue mejorar la gestión administrativa en la
Secretaria General del Gobierno Regional de la Libertad, por lo cual la
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comprobación de la hipótesis planteada se basó en indicadores que se
midieron de la siguiente manera:

- Se miden los indicadores antes de la elaboración y aplicación del
sistema de planeamiento y control.
- La elaboración del sistema de planeamiento y control propone
acciones que afectan a estos indicadores.

DO

- Se mide los indicadores en base a los resultados que se obtuvieron
después de la aplicación del sistema de planeamiento y control.

SG
RA

- Los datos recopilados fueron representados mediante cuadros y
gráficos, los cuales fueron analizados aplicando medidas estadísticas
de posesión y dispersión y el T de Students, haciendo uso del paquete
estadístico de Excel.

(Distribución t de Student. En probabilidad y

PO

estadística, la distribución t (de Student) es una distribución de
probabilidad que surge del problema de estimar la media de una

DE

población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es
pequeña).

CA

Por otro lado, y citando a Hernández (2010), se menciona los aspectos
éticos que se tomaron en cuenta en cada uno de los procesos de

IO
TE

investigación, estos son:

- Consentimiento informado.
- Intimidad, anonimato.

BL

- Beneficencia, costos y reciprocidad.
- Formalidad: los datos obtenidos estarán sujetos solo a la durabilidad

BI

de la investigación.

- Credibilidad: Posibilidad de transferir el estudio hacia otros contextos,
ámbito o grupos.
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CAPITULO III: MARCO REFERENCIAL CIENTÍFICO
3.1. Marco teórico
3.1.1. Sistema de planeamiento y control.

DO

3.1.1.1. El enfoque de sistemas.

SG
RA

a. Definición de sistema.

Goncalves (2011) señala que un sistema es un conjunto de elementos
que interactúan con un objetivo común, el cual está integrado por objetos
que están unidos por un todo lógico y funcional, mayor a la suma de sus

PO

unidades.

Por ejemplo, una organización, empresa o institución son consideradas

DE

como sistemas, debido a que sus partes están integradas por un
conjunto de elementos, procesos o funciones que conforman un todo
para lograr mayores logros que podrían realizar individualmente cada

CA

una de sus partes.

IO
TE

Arnold y Osorio (1999, citado en Balcázar, 2016) afirman que los
sistemas son un conjunto de elementos que guardan estrechas
relaciones entre sí, y que se mantienen unidos de manera estable y que

BL

su naturaleza global persigue algún tipo de objetivo.

BI

b. El enfoque de sistemas.
Goncalves (2011) los define como un esquema metodológico que se
constituye en guía para dar solución a un determinado problema, sobre
todo de aquellos que surgen en la dirección y administración de un
sistema.
El mismo autor señala que el enfoque de sistemas se constituye en las
actividades que establecen los objetivos generales y la justificación de
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cada uno de sus subsistemas, las medidas de actuación y los
estándares para un problema específico.
Teniendo en consideración las definiciones anteriores, el propósito del
enfoque de sistemas radica en hacer frente a los problemas complejos
que ostentan las organizaciones modernas y que requieren de una

SG
RA

c. Características del enfoque de sistemas.

DO

comprensión de su estructura y de sus procesos organizacionales.

Arnold y Osorio (1999, citado en Cano, 2013) señala que el enfoque de
los sistemas presenta las siguientes características:

- Mantienen un enfoque interdisciplinario, al momento de buscar

PO

solución a los problemas hace uso de varias disciplinas.

- La solución al problema presenta medidas o resultados cualitativos y

DE

cuantitativos.

- Su aplicación incluye gran cantidad de recursos y procesos

CA

organizados.

- La base de su comunicación es el lenguaje del diseño de sistemas.

IO
TE

- El enfoque de sistemas presenta diseños creativos e innovadores en
las metas propuestas y en los métodos que aplica.
- Se basa en estructuras teóricas de la ciencia, sobre las cuales se

BL

construyen soluciones prácticas a los problemas.
- Su aplicación se basa en experimentos para identificar datos

BI

relevantes de los irrelevantes y los verdaderos de los falsos.
- Sus resultados están orientados hacia la acción y la práctica.
- Su metodología en integradora por cuanto, involucra la totalidad de
los elementos del sistema.
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d. Proceso de solución de problemas a través del enfoque de
sistemas.
El proceso que se persigue para la solución de problemas dentro de una
organización, a través del enfoque sistemático o de sistemas, es el
siguiente:
- Planteamiento de la situación problemática.
- Investigación del objeto de estudio.

DO

- Formulación del problema en estudio.
- Evaluación y diagnóstico.

SG
RA

- Identificación de subsistemas y diseño de soluciones: se realiza con el
propósito de plantear y juzgar las distintas formas de intervención y la
aplicación de programas, presupuestos y diseños para pasar a la fase de
ejecución: Esta fase persigue pasos como: Generación y evaluación de

solución.
de

resultados:

DE

- Subsistemas control

PO

alternativas, formulación de bases estratégicas, y el desarrollo de la

a

través

de

ajustes

o replanteamientos, la detención de errores, omisiones, cambios en

CA

contexto, variaciones en la estructura de valores, entre otros puntos.
Este punto se divide en: planeación del control y evaluación de

IO
TE

resultados y la adaptación.

3.1.1.2. El planeamiento estratégico.

BL

a. Definición.

BI

Armijo (2009) define que el planeamiento estratégico es una herramienta
de gestión de toma de decisiones que tiene que ver con el entorno actual
y el camino que deben de seguir en el futuro las organizaciones, para
adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone la
modernidad y dar la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y
servicios que se proveen.
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Para Stoner (1996, citado en Balcázar, 2016), es una forma de tomar
decisiones a futuro por parte de los gerentes para organizaciones. Se
puede decir que la planificación es el tronco fundamental del que crecen
las ramas de la organización, la dirección y el control.
Balcázar (2016), la planificación estratégica es una herramienta para la
competitividad de las organizaciones o por lo contrario, no pasa de ser

DO

una carga burocrática.

SG
RA

b. El proceso del planeamiento estratégico.

Armijo (2009) señala que el planeamiento estratégico apoya la toma de
soluciones en diferentes niveles de las decisiones gubernamentales, por
lo tanto, su ejecución requiere del cumplimiento de los siguientes

PO

procesos:

- Definir a cada uno de los responsables de los programas, áreas o

DE

secciones que tienen a cargo la producción de los bienes y servicios.
Esto implica tomar las correctas decisiones con respecto al curso

CA

alternativo de acción con los recursos presupuestarios que se poseen.
- Definir la base de los planes operativos y de la programación
Su

operatividad

IO
TE

presupuestaria.

presupuestario, a

la metodología

debe

ajustarse

al

calendario

y contenido del proceso,

al

establecimiento de las metas y las líneas de acción de corto plazo, y la

BL

revisión de la misión y los objetivos estratégicos.
- El planeamiento estratégico debe permitir la definición de los resultados

BI

esperados de la gestión. Por lo tanto, se debe precisar si los objetivos
que se formulen son considerables para el quehacer institucional o son
poco desafiantes para las mejoras institucionales y/o del programa.
- Establecer si el planeamiento estratégico ha cumplido con los objetivos
propuestos. Así como definir un sistema de control de gestión que
permita registrar los objetivos, metas e indicadores a lo largo de toda la
organización, para establecer el monitoreo y evaluación posterior.
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c. El propósito del planeamiento estratégico.
El

planeamiento

cumple

dos

propósitos

principales

en

las

organizaciones: el protector y el afirmativo (Stoner, 1996, citado en
Balcázar, 2016):
- El propósito protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la
incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las

DO

consecuencias de una acción administrativa determinada.
- El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de

SG
RA

éxito organizacional.

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los
esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones. Asimismo, facilitar

PO

el logro de los objetivos de la empresa y tomar en cuenta la naturaleza
del ámbito futuro en el cual deberán ejecutarse las acciones planificadas,

DE

constituyéndose en una estrategia para la organización.
d. Importancia del planeamiento estratégico.

CA

Según Armijo (2009) planificar significa que los ejecutivos estudien
anticipadamente sus objetivos y acciones, y sustentan con algún

IO
TE

método, plan o lógica. Los planes establecen los objetivos de la
organización y definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos.

BL

Su importancia radica en lo siguiente:
- La organización obtenga y aplique los recursos para lograr los

BI

objetivos.

- Los miembros de la organización desempeñen actividades y tomen
decisiones congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos, ya
que enfoca la atención de los empleados sobre los objetivos que
generan resultados.
- Pueda controlarse el logro de los objetivos organizacionales. Asimismo,
ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse en las fortalezas de la
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organización, ayuda a tratar los problemas de cambios en el entorno
externo, entre otros aspectos.
- Por otro lado, acelera el cambio y la inquietud, hacia la existencia de
insuficiente información, la falta de habilidad en la utilización de los
métodos de planificación, los elevados gastos que implica, entre otros
(Stoner, 1996, citado en Balcázar, 2016).

DO

e. Clases de planificación y Características.

SG
RA

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según
Balcázar (2016), los gerentes usan dos tipos básicos de planificación. La
planificación estratégica y la planificación operativa.

generales de la organización.

PO

- La planificación estratégica, está diseñada para satisfacer las metas

DE

- La planificación operativa, muestra cómo se pueden aplicar los
planes estratégicos en el quehacer diario.

CA

Los planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a la
definición de la misión de una organización, la meta general que justifica

IO
TE

la existencia de una organización. Los planes estratégicos difieren de los
planes operativos en cuanto a su horizonte de tiempo, alcance y grado
de detalle.

BL

f. Relación entre la Planificación y el Control.
Armijo

BI

Según

(2009),

la

planificación

proporciona

estándares

(indicadores) de control contra los cuales puede medirse el desempeño.
Si existe una desviación significativa entre el desempeño real y el
planeado, puede tomarse una acción correctiva. Un ejemplo claro de los
planes empleados como estándares de control se puede encontrar en
los presupuestos.
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Estos presupuestos proporcionan la base para estándares continuos de
control durante todo el año de operaciones. Si el desempeño real no
corresponde estrictamente al desempeño planeado y presupuestado,
hace que se aplique una acción correctiva (Stoner, 1996).
3.1.1.3. El control:

DO

a. Definición.
Cano (2013) señala que el control está definido por una perspectiva

SG
RA

limitada y una perspectiva amplia.

- La definición limitada, concibe al control como la verificación a
posteriori de los resultados conseguidos en el seguimiento de los
objetivos planteados y el control de gastos invertido en el proceso

PO

realizado por los niveles directivos donde la estandarización en términos
cuantitativos, forma parte central de la acción de control.

DE

- La definición amplia, señala que el control es una actividad no sólo a
nivel directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad,

CA

orientando a la organización hacia el cumplimiento de los objetivos

IO
TE

propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos.
Por otro lado, Jara (2009, p.2) define al control como…”la función de
administración que cierra el proceso administrativo, es la consecuencia

BL

lógica del acto de administrar, es una función indelegable de todo cargo
con responsabilidad de conducción, ya que ambos conceptos están

BI

unidos”.

Para Amat (1992, citado en Jara, 2009) señala que el control es el
proceso de ejecución de diversos mecanismos que miden el resultado
final obtenido y orientan el comportamiento individual y organizativo a la
consolidación de los objetivos y el éxito de la organización.
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b. Tipos de control.
Para Jara (2009) la tipología del control depende del tipo de criterios o
factores establecidos en una organización, entre estos tipos se
encuentran:
Según factores de análisis:

para ello, utiliza tres enfoques de control que son:

DO

Esta clasificación depende de la realidad estructural de cada empresa,

- Del mercado: Aplica mecanismos como la competencia, los precios y

SG
RA

la participación relativa de mercado, entre otros. Este tipo de enfoque se
aplica en empresas que tienen productos o servicios claramente
específicos que presentan una considerable competencia de mercado.

PO

- Burocrática: Donde interviene una autoridad organizacional basada
en reglas administrativas, reglamentos, procedimientos, y políticas.

DE

Depende del estándar de actividades, descripciones de puestos de
trabajo y de mecanismos administrativos.

CA

- Del clan: Tipo de control basado en las conductas de los recursos
humanos de la organización basadas en valores compartidos, las

IO
TE

normas de grupo, las tradiciones, las creencias y otros aspectos de la
cultura organizacional.

BL

Según el nivel de estructura formal:
Dentro de esta clasificación se encuentran los siguientes tipos de

BI

control:

- Superior:

Se

predeterminadas,

caracteriza
ya

que

por
evalúa

no

estar

sujeto

básicamente

a

pautas

decisiones

no

programadas.
- Intermedio: Se ocupa de evaluar la seguridad de los planes
estratégicos en el marco del sistema de planeamiento integral y evaluar
la distribución de recursos sectoriales.
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- Inferior: Se encarga de la supervisión y cumplimiento de las
actividades de este nivel, comprobando su puesta en marcha y
funcionamiento a partir del seguimiento de las acciones desarrolladas.
Según la oportunidad de realización:
Se mencionan a los siguientes tipos de control:
- Preventivos: Se constituye como el tipo más deseable de control e

DO

intenta prevenir los problemas. Se le llama control preventivo o anterior a
la acción porque se realiza antes de la actividad en cuestión. En síntesis,

antes que se presente el problema.

SG
RA

el control preventivo consiste en emprender la acción administrativa

- Concurrente: Se realiza al mismo tiempo que una actividad se está

PO

desarrollando con el propósito de corregir los problemas en forma
oportuna, antes de que se vuelvan altamente costosos.

DE

- Correctivo: Este tipo de control se realiza después de que la
actividad ha llegado a su término. La principal desventaja de este tipo de

CA

control es que cuando se recibe la información, el daño ya está hecho.

IO
TE

c. El control de gestión.

Para Stoner (1996, citado en Cano, 2013) este tipo de control implica
considerar el desarrollo del mismo en su ámbito administrativo, de

BL

acuerdo a sus propias posiciones e interpretaciones.
Dentro de la descripción y valoración del control de gestión se

BI

especifican dos concepciones comunes aceptadas en el ámbito
administrativo, por un lado se tiene al control como necesidad inherente
al proceso de dirección (enfoque racional) y por el otro, en un paradigma
más integral vinculado no sólo a la dirección formal, sino a factores
claves como la cultura, el entorno, la estrategia, lo psicológico, lo social y
la calidad, representados por los llamados enfoques psicosociales,
culturales, macro sociales y de calidad.
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Sus principios se centran en la formación y preparación de los
empleados, la unión entre directivos y empleados para la formulación de
estándares, el papel de la inspección por parte de los propios empleados
de los resultados durante el proceso productivo y la revisión de los
errores o desviaciones bajo la premisa de mejora continua.
d. Condiciones que influyen en el control de gestión:

DO

Certo (2006, citado en Jara, 2009) establece para que un control de
gestión sea eficiente, se toma en cuenta algunas condiciones de los

SG
RA

elementos que intervienen en la estructura organizacional, estos
elementos son:
-

El entorno: Una correcta adaptación del entorno facilita el desarrollo

en la empresa.

Los objetivos de la empresa: ya sean de rentabilidad, de

PO

-

crecimiento, sociales y ambientales.

La estructura de la organización: según sea, funcional o divisional,

DE

-

implica establecer variables distintas, y por ende objetivos y sistemas de

-

CA

control también distintos.

El tamaño de la empresa: mientras más grande sea la empresa es

IO
TE

necesario descentralizarla, porque afecta la toma de decisiones debido a
la gran cantidad de información que se maneja. La cultura de la
empresa: las relaciones humanas son muy importantes, y se debe

-

BL

incentivar y motivar al personal que labora en la empresa.
La cultura de la empresa: las relaciones humanas son muy

BI

importantes, y se debe incentivar y motivar al personal que labora en la
empresa.

e. Proceso metodológico para el desarrollo del sistema de control
de gestión.
Armijo (2009), sustenta que dentro del desarrollo del sistema de control
de gestión se realizan los siguientes procesos:
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- El diagnóstico Institucional: El diagnóstico tiene como objetivo,
identificar posibles obstáculos que puedan interferir en la eficacia del
sistema, del mismo modo establecer si están dadas las condiciones para
la ejecución del sistema propuesto e identificar los procesos claves para
que el sistema opere sobre ellos y sus variables, a fin de garantizar en lo
posible el éxito organizacional.

DO

- La identificación de procesos Claves: luego de conocer cómo se
encuentra el sistema a controlar, es necesario identificar los procesos

SG
RA

claves para el éxito empresarial, el control de gestión no actúa sobre
todos los procesos internos de la organización, sino por el contrario se
centra en aquellos suficientemente importantes en el desempeño eficaz
del sistema a controlar, que son: situación financiera, comercial,

PO

producción, productividad, personal, servicios al cliente, entre otros.
- Diseño del sistema de indicadores: De la identificación de las

DE

áreas claves, se originan los indicadores que van a permitir medir
atributos de dichos procesos y tomar las decisiones pertinentes para su

CA

corrección.

3.1.1.4. Propuesta de un Sistema de Planeamiento y Control

IO
TE

Administrativo para la Secretaría General del Gobierno
Regional de La Libertad.

BL

a. Definición:

BI

Es el medio o mecanismo que permite plantear las estrategias de
planificación y gestión, en el cual se establecen procedimientos con la
finalidad de llevar a cabo un control del comportamiento de la
documentación (tipo de documentos, Ingresos, salidas, estado de
avance y ubicación), a través de los cuales se logra una mayor eficiencia
en el logro de los objetivos propuestos en la Secretaría General del
Gobierno Regional de La Libertad.
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b. Objetivo:
La siguiente propuesta tiene como objetivo plantear y ejecutar un
Sistema de planeamiento y control en la Secretaría General del
Gobierno Regional de La Libertad para mejorar la gestión administrativa

DO

del Gobierno Regional de La Libertad.

c. Fundamentación

SG
RA

El proceso organizacional de investigación de la propuesta se
fundamenta en los parámetros que establece la administración pública,
es decir; que un sistema de Planeamiento y Control Administrativo
comprende "un plan de organización, las políticas y normas según los

PO

procedimientos operativo y administrativos para alcanzar los objetivos
del organismo"

DE

En tal sentido, la apreciación expuesta permite establecer que el sistema
de Planeamiento y control administrativo para la Secretaría General del

CA

Gobierno Regional de La Libertad, tenga una proyección efectiva en

IO
TE

cuanto a su planeación organizacional.
d. Proceso metodológico:
A continuación se hace una presentación breve de cada una de las

Diseño: Esta actividad del sistema de Planeamiento y control

BI

-

BL

etapas (actividades) que se operan en la propuesta, estas etapas son:

administrativo es la actividad más importante y clave desde una
perspectiva estratégica. La clave en la etapa de diseño implica la
determinación de: los criterios de control, como referentes comunes y con
altas dosis de objetividad, particularmente a partir de estándares
internacionales; y, las acciones estratégicas de la alta gerencia en
ejercicio de su rol de propietario del control administrativo.
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En esta etapa es importante que participen todos los involucrados en la
organización; el rol principal relacionado con el diseño corresponde a los
emisores de los criterios/estándares, y a la alta gerencia en cuanto ésta
participa en la emisión de ellos.
Una de las principales ventajas de esta actividad del sistema de control
administrativo es eliminar la subjetividad de aplicar los controles que le
parecen a cada quien, sin tener en cuenta ni los objetivos ni las

DO

interrelaciones.

En particular, en la Secretaría General, el diseño del sistema de control

SG
RA

administrativo consiste en ajustar el criterio de control seleccionado a las
necesidades y características particulares de la organización.
-

Implementación: Esta es una actividad de responsabilidad de la alta

PO

gerencia, normalmente a través de consultores externos. Consiste en
poner a funcionar, en plazos prudentes, el diseño aceptado. Comprende
los pasos siguientes: La capacitación a los máximos niveles directivos

DE

como al personal clave en la organización, respecto del criterio de control
seleccionado, poniendo énfasis en las razones para ello y la metodología

CA

asociada con el mismo.

Poner a funcionar un plan piloto. Dicho plan debe realizarse en un área

IO
TE

que sea clave para la organización, y posteriormente ir implementándolo
en el resto de áreas. Finalmente, el paso siguiente en esta etapa es la
consolidación e integración en un sistema único y coherente.

BL

El asunto clave, en esta actividad es, la coherencia y la alineación entre el

BI

criterio seleccionado y la metodología asociada con el mismo.
Es claro que en todo nivel y estado de desarrollo del sistema de control
administrativo, es indispensable contar con el apoyo decidido de los más
altos niveles administrativos. En esta etapa de implementación, el asunto
es particularmente crítico.
-

Mejoramiento: Esta actividad consiste en un accionar continuo. La

consolidación del sistema de Planeamiento y Control Administrativo es un
asunto que se da con el paso del tiempo. No existe ningún sistema de
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control administrativo que sea carente de errores; por consiguiente, se
convierte en un imperativo su mejoramiento continuo. De cara a las
obligatoriedades legales o las modas, muchas organizaciones compran
diseños de sistemas de control administrativo (una actividad muy rentable
para los consultores organizacionales), éstas realizan grandes esfuerzos
de implementación inicial (que conlleva invertir buena cantidad de
recursos), se inician los planes piloto, pero ahí quedan las cosas. Y, otra

DO

práctica muy común es que la alta dirección delegue el asunto en un
comité o funcionario y nuevamente ahí queda todo.

SG
RA

El mejoramiento del sistema de Planeamiento y control Administrativo es
una etapa clave para garantizar la eficiencia del mismo. Posiblemente
ésta sea una de las razones por las cuales las metodologías más
importantes dan un énfasis creciente al monitoreo, esto es, al análisis del

PO

comportamiento de los distintos procesos en el tiempo, mediciones que se

-

DE

realizan a través de indicadores.
Evaluación-Valoración:

Esta

actividad

o

etapa

es

el

que

históricamente mayor énfasis ha tenido, aun cuando no siempre cuente

CA

con la eficacia requerida. Ha sido práctica tradicional que los sistemas de

IO
TE

control administrativo estén sometidos a evaluaciones, principalmente por
parte de los auditores (internos y externos).
Surge entonces, dos roles importantes y diferentes: Los auditores
internos, quienes valoran el control interno para ayudarle a la

BL

administración a sus actividades de gestión organizacional, y los auditores
(financieros),

quienes

generalmente

han

utilizado

esta

BI

externos

evaluación para determinar el alcance de las pruebas de auditoría, un
asunto que les interesa mucho para ahorrar costos y para salvar sus
responsabilidades, generando recomendaciones de control a las que no
siempre se les hace seguimiento y a las que la administración no siempre
atiende.
-

Auditoría: Esta actividad para el sistema de planeamiento y control

administrativo es un asunto extremadamente nuevo, puesto que ésta

42
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO

Maestría en Ciencias Económicas
Mención en Gestión Pública y Gobierno Local

implica someter a examen independiente, a cargo del auditor de la
entidad, la valoración que a partir de un criterio de control realiza la
administración principal.
Lo nuevo en esto es que; se precisa que tiene que existir un referente
externo, aceptado por todos los involucrados en la organización, que se
denomina “criterio de control”. Este sistema busca la valoración del
sistema de control administrativo especificando los resultados de tal

DO

valoración, por la cual tiene que asumir responsabilidades.

Si bien el responsable del control interno es la administración principal,

SG
RA

aquí hay que precisar que ya no es suficiente que los auditores (internos o
externos) hagan las evaluaciones y las presenten, sino que la
administración principal tiene que hacer su valoración y someterla a

PO

auditoría.

Sin lugar a dudas, la etapa del control administrativo que actualmente
está recibiendo mayor atención y está teniendo más importantes

-

DE

desarrollos es ésta; la de auditoría.

Supervisión: En esta etapa se hace referencia principalmente a cuál

CA

es el rol de las actividades de supervisión en relación con el control
administrativo, entonces es, hacerlo exigible (obligatorio) en entidades de

IO
TE

interés público, monitorear su funcionamiento y sancionar por su no
cumplimiento.

Desafortunadamente, es una etapa en la cual se dispone de escasa

BL

documentación, principalmente a causa de que se ha confundido con la

BI

de evaluación.
Del análisis efectuado a cada una de las etapas del sistema de control

interno como proceso para la Secretaría General se deduce que el control
administrativo es efectuado por el Presidente y Consejo Regional,
Gerentes, y todo el personal de la entidad, con diferentes roles e
implicaciones derivadas de los mismos.
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3.1.2. La gestión administrativa:
3.1.2.1. Gestión:
a. Definición.
Ramos y Albitres (2010) definen a la gestión como: “La aplicación de
métodos, técnicas e instrumentos administrativos en el proceso de

DO

obtención, utilización y mantenimiento de los medios necesarios para la
realización de las acciones que deben ser ejecutadas para concretar

SG
RA

metas y objetivos previamente definidos” (p.11).

Para Ganosa (2015) la gestión es el correcto manejo de los recursos que
una determinada organización dispone, como: empresas, organismos
públicos, organismos no gubernamentales entre otros. Puede abarcar

PO

una lista variada de actividades que se enfocan en la utilización eficiente

DE

de los recursos para maximizar los rendimientos de la organización.
b. Niveles.

-

CA

Mora (1999) manifiesta que la gestión presenta dos niveles:
El nivel lineal o tradicional. En este nivel la gestión es entendida

IO
TE

como un conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un
proceso o para lograr un producto determinado. Se asume como
dirección y gobierno, actividades para hacer que las cosas funcionen,

El nivel actualizado o gerencial. A través del cual, la gestión es

BI

-

BL

con capacidad para generar procesos de transformación de la realidad.

planteada como una situación institucional global e integradora de todas
las fuerzas que conforman la organización, haciendo énfasis en la
dirección y en el ejercicio del liderazgo.
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d. La gestión pública:
IDEA Internacional (2009), define a la gestión pública como:”la
organización política soberana de una sociedad humana establecida en
un territorio determinado, bajo un régimen jurídico, con independencia y
autodeterminación, con órganos de gobierno y sistemas de gestión que
persiguen determinados fines mediante actividades concretas” (p. 13).

DO

La gestión pública hace referencia al conjunto de actividades acertadas
que buscan obtener bienes o productos públicos que enmarcan tanto a

SG
RA

las desarrolladas por la dirección como las ejecutadas por los distintos
niveles administrativos (Ramos y Albitres, 2010).

Asimismo, IDEA Internacional (2009), señala que la gestión pública se

PO

desarrolla en varias dimensiones que actúan simultáneamente. Estas
dimensiones son:

En términos de las relaciones de poder, dimensión que establece

DE

-

las relaciones entre los grupos sociales con algunas instituciones
determinadas.

En términos jurídicos, dimensión que considera a la administración

CA

-

-

IO
TE

pública como una persona jurídica que tiene derechos y obligaciones.
En términos administrativos, es la dimensión que se ocupa de los

métodos de trabajo y organización interna.

BL

Por otro lado, Ganoza (2015, p. 41-42), señala algunas reglas vinculadas

BI

a la gestión pública, siendo estas las siguientes:
-

Se debe actuar de acuerdo con los principios de legalidad, eficacia,

celeridad, equidad y eficiencia, garantizando el cumplimiento de los
intereses por general y de la consecución de los objetivos del estado.
-

Garantizar que la gestión pública tenga como ente principal al

ciudadano, a través del mejoramiento de la calidad de la información, la
atención y los servicios prestados.
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-

Garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la información

del

funcionamiento

de

los

servicios

públicos

que

se

tengan

encomendados.
-

Los funcionarios públicos deberán atender eficazmente a la

ciudadanía y contestarán oportuna y fundadamente a todos los escritos,
solicitudes y reclamaciones que aquéllos realicen.
Procurarán, en el ejercicio de sus funciones, que su desempeño sea

DO

-

una efectiva referencia de ejemplaridad en la actuación de los

-

SG
RA

empleados públicos.

Garantizarán la integridad, conservación y permanencia de los

documentos y archivos oficiales del estado.
-

Promoverán la creación, la mejora de la calidad y el uso compartido

PO

de estadísticas, bases de datos, portales de gobierno en línea y, en
general, todo aquello que facilite la labor interna de sus empleados y el

-

DE

mejor acceso de la ciudadanía a la información y los servicios públicos.
Fomentarán la participación de los ciudadanos y los pueblos en la

CA

formulación, implantación y evaluación de las políticas públicas, en

IO
TE

condiciones de igualdad y razonabilidad.
3.1.2.2. La administración:

BL

a. Definición:

Ramos y Albitres (2010) definen a la Administración como “un proceso

BI

que consiste en las actividades de planeación, organización, dirección y
control para alcanzar los objetivos establecidos utilizando para ellos
recursos económicos, humanos, materiales y técnicos a través de
herramientas y técnicas sistematizadas” (p. 8).
Delgado (2005) la define como un proceso integral de planificación, y
organización que integra una actividad o relación de trabajo con la
correcta utilización de recursos para alcanzar los objetivos propuestos.
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b. La administración pública:
Ramos y Albitres (2010) definen como administración pública a la
organización integrada por un personal profesional, dotada de recursos y
materiales públicos y que pone en práctica las decisiones tomadas por el
gobierno de un Estado, sirviendo de nexo entre la ciudadanía y el poder
político.

DO

También es definida como la disciplina encargada del manejo científico
de los recursos y de la dirección del trabajo humano enfocada a la

SG
RA

satisfacción del interés público, entendiendo este último como las
expectativas de la colectividad (Zuzunaga, 1995).
Guerrero

(2005)

manifiesta

que

la

administración

pública

está

PO

caracterizada por atributos propiamente estatales que se rige por los
siguientes principios:

- La administración pública es una cualidad del estado, el cual la

DE

gestiona o realiza a través de una serie de actividades consensuales.
- La administración pública en una voluntad del estado que supone un

CA

objeto sobre el cual actúa.

- Tiene por objeto a la sociedad, para la cual labora en su perpetuación

IO
TE

y desarrollo. Por tal razón, su operatividad se legaliza y justifica en la
perpetuación y desenvolvimiento de la sociedad.
- La actividad del estado entraña una gran variedad de expresiones, lo

BL

cual no ha facilitado que el estado se defina por lo que hace.

BI

- Es la actividad estatal que está encaminada a producir las
condiciones que facilitan la perpetuación de la sociedad y crea las
capacidades y condiciones de desarrollo de los elementos que la
constituyen.
- Por último, los elementos constitutivos de la sociedad son de dos
tipos: colectivos e individuales. Ambos elementos deben ser potenciados
de manera conjunta para producir su perpetuación y estimular su
prosperidad.
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3.1.2.3. La gestión administrativa:
a. Definición.
De acuerdo Delgado y Ena (2008, citado en Roque, 2016) la gestión
administrativa es definida como un conjunto de actividades orientadas a
la consecución de los objetivos de una institución; a través del

DO

cumplimiento y la eficaz aplicación del proceso administrativo: planear,
organizar, dirigir y controlar.

SG
RA

Fayol (1930, citado en Roque, 2016) la define como el acto de planear,
organizar, dirigir, coordinar y controlar las funciones administrativas de
los elementos de la administración. Estos mismos elementos constituyen
el proceso administrativo que pueden ser encontrados en cualquier área

planeación,

organización,

etc.

como

actividades

administrativas

DE

esenciales.

PO

de la empresa, es decir, que cada cual desempeña actividades de

CA

b. Características de la gestión administrativa.
Roque (2016) describe cada una de las características de la gestión

IO
TE

administrativa, siendo estas las siguientes:
- Universalidad. Por cuanto el fenómeno administrativo en cualquier

BL

parte del mundo y en donde exista un organismo social.
- Especificidad. Debido a que el proceso administrativo presenta

BI

características específicas que no las permiten confundirla con otra
ciencia o técnica.
- Unidad temporal. Por cuanto la empresa siempre se la ve como una
unidad a pesar que se distingan las etapas, fases y elementos del
fenómeno administrativo.
- Unidad jerárquica. Delgado y Ena (2008) afirman que cuando todos
tienen carácter de jefes en un organismo social, participan de distintos
grados y modalidades, dentro de la misma administración.
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- Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un
fin, es decir se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma
eficiente los objetivos establecidos.
- Amplitud de ejercicio. Se amplifica en todos los niveles de un
organismo formal, por ejemplo. Presidentes, gerentes, supervisores,
ama de casa, etc.

DO

- Interdisciplinariedad. Debido a que la administración siempre está
en contacto con otras ciencias como: matemáticas, estadística, derecho,

SG
RA

economía, contabilidad, sociología, psicología, filosofía, antropología,
ciencia política.

- Flexibilidad. Por cuanto, los principios y técnicas administrativas se
pueden adaptar a las diferentes necesidades de la empresa o grupo

PO

social.

DE

c. Importancia de la gestión administrativa:

Franklin (2004), señala que la gestión administrativa es importante

CA

porque se constituye en un proceso de supervisión y administración

IO
TE

efectiva que logra que los objetivos económicos, sociales y políticos
satisfagan la competencia y expectativas del administrado.
Asimismo, pone en orden los esfuerzos en situaciones complejas y en
donde se requiere un gran acopio de recursos materiales y humanos

BL

para llevar a cabo empresas de gran magnitud.

BI

Transfiere sus logros al desarrollo económico y social de un país y su
cada vez más acentuada absorción de actividades que anteriormente
estaban relegadas al sector privado.
d. Modelo de gestión administrativa:

Delgado y Ena (2008) señala que el modelo de gestión administrativa,
implica diferentes etapas a desarrollar como las que se presentan a
continuación:
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-

Análisis de la estructura funcional. Es la fase de descripción de las

funciones y objetivos de cada una de las unidades administrativas y de
servicio, así como las interrelaciones y los flujos de información entre
ellas.
- Análisis de las relaciones con terceros. Fase que se encarga de
identificar y caracterizar las entidades con las que se interrelaciona el
servicio y el objeto de dicha interacción.

DO

- Establecer los circuitos funcionales y los servicios que prestan.
Según Delgado y Ena (2008) en esta fase se requiere de una intensa

SG
RA

colaboración por parte del personal que interviene en el proceso y
permite la identificación de los puntos débiles y de las etapas en que se
produce un uso excesivo de recursos.

PO

e. Dimensiones de la gestión administrativa:

Para los propósitos de la presente investigación, se utilizan como

DE

dimensiones de la gestión administrativa a los procesos propuestos por
Delgado y Ena (2008, citado en Roque, 2016) y quiénes señalan que la

CA

administración es un proceso consístete en el desarrollo de actividades
de planeación, organización, dirección y control, las cuales se describen

IO
TE

a continuación:

- Planeación: Es el proceso que comienza en la visión y misión de la
organización, en donde se fijan objetivos, las estrategias y políticas

BL

organizacionales, usando como herramienta el mapa estratégico, el cual

BI

utiliza el análisis FODA. La planificación abarca el largo plazo (de 5 años
a 10 o más años), el mediano plazo (entre 1 año a 5 años) y el corto
plazo donde se desarrolla el presupuesto anual más detalladamente
(Vigo, 2015).
- Organización: Es la manera de diseñar la estructura de un negocio o
empresa. Incluye la determinación de las tareas a realizar, quien las
debe realizar, como se agrupan las tareas, quiénes reportan a quién y
donde se toman las decisiones (Vigo, 2015).
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- Dirección: Es la influencia, persuasión que se ejerce por medio del
liderazgo sobre los individuos para la consecuencia de los objetivos
fijados (Roque, 2016).
- Control: Se define como la medición del desempeño del ejecutado,
comparándolo con los objetivos y metas fijadas, se detectan los desvíos
y se toman las medidas necesaria para corregirlos (Jara, 2009).

DO

3.1.3. Aspectos Referenciales de la Institución donde se aplicó el

3.1.3.1. Nombre de la Institución.
Gobierno Regional de La Libertad

PO

3.1.3.2. Naturaleza Jurídica:

SG
RA

programa:

El Gobierno Regional de La Libertad, es una persona jurídica de derecho

DE

público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos
de su competencia, constituyendo, para su administración económica y
financiera, un Pliego Presupuestal.

CA

El Gobierno Regional, es ejercido por el órgano ejecutivo de la región, de
acuerdo a las competencias, atribuciones y funciones que le asigna la

IO
TE

Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la
Descentralización y la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales. y sus Modificatorias las Leyes Nº 27902, la Nº 20961, la Nº

BL

28968 y la Nº 29035.

BI

3.1.3.3. Jurisdicción:
La jurisdicción del Gobierno Regional La Libertad comprende el ámbito
territorial del Departamento de La Libertad.
La Sede Central del Gobierno Regional La Libertad se encuentra situada
en la ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo, Distrito de Trujillo –
Departamento de La Libertad.
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3.1.3.4. Finalidad:
El Gobierno Regional de La Libertad tiene como finalidad esencial,
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversión pública y privada, y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas de desarrollo nacional, regional y

DO

local.

SG
RA

3.1.3.5. Objetivo:

El Gobierno Regional de La Libertad, tiene como objetivo estratégico
general:

a. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

PO

b. Optimizar la gestión administrativa del Gobierno Regional para brindar
servicios de calidad.

recursos regionales.

DE

c. Promover el acondicionamiento y uso racional del espacio y los

Regional.

IO
TE

3.1.3.6. Misión:

CA

d. Crear condiciones para implementar y consolidar el Gobierno

El Gobierno Regional de La Libertad, tiene como misión organizar y
conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias

BL

exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas

BI

nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible
de la región.
3.1.3.7. Estructura Orgánica:
El Gobierno Regional de La Libertad, para el cumplimiento de su
finalidad y objetivos, tiene la siguiente estructura orgánica:
a. Órgano normativo fiscalizador
- Consejo Regional
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b. Órgano de gobierno
- Presidencia Regional
c. Órgano de control:
- Órgano de Control Institucional
d. Órgano de defensa judicial de los intereses del gobierno

DO

regional:

SG
RA

- Procuraduría Pública Regional
e. Órgano ejecutivo:
- Gerencia General Regional

PO

g. Órganos de asesoramiento:

- Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN).

DE

- Sub Gerencia de Defensa Nacional.

- Agencia Regional de Cooperación Técnica.
Provincial.

CA

- Gerencia de Coordinación e Integración Gubernamental
- Gerencia Regional de Asesoría Jurídica.

IO
TE

- Sub Gerencia de Asuntos Administrativos.
- Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial:
• Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.

BL

• Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda.
• Sub Gerencia de Programación de la Inversión Pública.

BI

• Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
h. Órganos de apoyo:
- Secretaria del Consejo Regional
- Secretaria General
- Sub Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas
- Oficina de Ejecución Coactiva
- Gerencia Regional de administración:
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▪ Sub Gerencia de Recursos Humanos.
▪ Sub Gerencia de Logística y Servicios Auxiliares.
▪ Sub Gerencia de Contabilidad.
▪ Sub Gerencia de Tesorería.
▪ Sub Gerencia de Gestión Patrimonial.
- Sub gerencia de administración y adjudicación de terrenos.

i. Órganos de línea:

SG
RA

- Gerencia Regional de Infraestructura.

DO

- Sub gerencia de tecnologías de la información.

• Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
• Sub Gerencia de Obras.
• Sub Gerencia de Caminos.

PO

• Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental.

DE

• Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible.
- Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

CA

- Gerencia Regional de Educación.

IO
TE

- Gerencia Regional de Salud.
- Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
- Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones.
- Gerencia Regional de Agricultura.

BL

- Gerencia Regional de la Producción.

BI

- Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía.
- Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos.

j. Órganos desconcentrados:
- Centro del Patrimonio Histórico Documental y Bibliográfico de la
Región de la Libertad.
- Programa de Asistencia Social y Promoción Micro Empresarial para
Organizaciones Sociales de Base:
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• Aldea Infantil “Víctor Raúl Haya de la Torre”
- Centro Regional de Capacitación
• Programa de Apoyo y Fomento a la Pequeña Empresa Industrial de
Trujillo (PROIND – Trujillo).
- Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada
- Proyectos Especiales Regionales:
- Parque Industrial de Trujillo (PEPIT)

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

- Promoción de la Cultura Regional: Chao, Virú, Chicama y Moche.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
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3.1.3.7. Secretaría General:
La Secretaría General, es un órgano de apoyo responsable de la
conducción de las acciones de apoyo y asesoramiento al Gobierno
Regional, coordinando para ello la marcha de las tareas técnicoadministrativas, supervisando las actividades de los órganos que
cumplen dichas funciones y ejecutando las directivas impartidas por el

DO

Gerente General Regional.
Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional.

SG
RA

La Secretaría General, responsable de conducir la organización y
administración de los sistemas de documentación y archivo del Gobierno
Regional, cuenta con las áreas de Trámite Documentario y Archivo
central.

PO

Al interno mantiene relaciones de coordinación con los diferentes
órganos del Gobierno Regional La Libertad y al externo con organismos
públicos y privados involucrados en la actividad que realiza para el

DE

adecuado cumplimiento de las funciones que le son inherentes.

CA

La Secretaría General cumple las siguientes funciones:

IO
TE

a. Planear, organizar, procesar, dirigir, coordinar administrar, supervisar
y controlar las actividades del Gobierno Regional relacionadas con el
registro,

procesamiento,

clasificación,

verificación

y

archivo

del

movimiento documentario.

BL

b. Velar permanentemente por la adecuada conservación y protección

BI

del archivo activo y pasivo del Gobierno Regional.
c. Coordinar la oportuna atención de la documentación destinada y
proveniente de la Alta Dirección, así como registrar, clasificar, tramitar y
efectuar el seguimiento de la documentación que ingresa y egresa del
Gobierno Regional y organizar el archivo a nivel institucional, conforme a
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
d. Coordinar aspectos administrativos con los organismos públicos
descentralizados y proyectos del Gobierno Regional.
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e. Dirigir y coordinar con los órganos competentes, el procesamiento de
la documentación e información que requiera de conocimiento y decisión
de la Alta Dirección.
f. Proporcionar fotocopia de las autógrafas que obran en el archivo a su
cargo y son requeridas al Gobierno Regional.
g. Expedir Resoluciones Secretariales cuando el caso lo amerite.
h. Brindar asesoramiento especializado en los aspectos de su

DO

competencia.

SG
RA

i. Otras funciones que le asigne la Gerencia General Regional.

3.2. Marco conceptual.
3.2.1. Administración:

PO

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un
ambiente en el que las personas trabajando en grupo alcance con

DE

eficiencia metas seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de
organizaciones bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y no

IO
TE

2015). .

CA

lucrativas, a las industrias manufactureras y a las de servicio (Vigo,

3.2.2. Administración Pública:
Administración Pública: es una organización que el Estado utiliza para

BL

canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a través de
la transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de la

BI

realidad, mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones
(Delgado, 2005)..
3.2.3. Cambio:
Es la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes
transformaciones que sufre el medio ambiente interno o externo,
mediante el aprendizaje.

Otra definición sería: el conjunto de
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variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se
traducen en un nuevo comportamiento organizacional.
3.2.4. Control Administrativo:
Es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se
ajusten a las actividades proyectadas (Delgado, 2005).

DO

2.3.5. Dirección:
Es el elemento de la administración en el que se logra la realización

SG
RA

efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del administrador,
ejercida a base de decisiones ya sea tomadas directamente, o,
delegando dicha autoridad y se vigila simultáneamente que se cumpla

PO

en la forma adecuada todas las órdenes emitidas (Armijo, 2009)..
2.3.6. Empresa:

DE

Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno
materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas

IO
TE

(Vigo, 2015).

CA

demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica

2.3.7. Gestión

En términos generales los conceptos de administración, gerencia y
gestión, son sinónimos a pesar de los grandes esfuerzos y discusiones

BL

por diferenciarlos, Lo esencial de los conceptos administración, gestión y

BI

gerencia está en que los tres se refieren a un proceso de "planear,
organizar, dirigir, evaluar y controlar" como lo planteara H. Fayol (Ramos
y Albitres, 2010).
2.3.7. Proceso:
Del latín procesus o procedere, proceso es el conjunto de fases
sucesivas de un fenómeno en un lapso de tiempo. Es la marcha hacia un
fin determinado (Vigo, 2015).
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1. Presentación de resultados:
Tabla N° 02:
Nivel de la Gestión Administrativa en la Secretaria General del Gobierno
Regional de La Libertad. 2017. Pre test

1 - 20
21 - 40
41 - 60

Pre test
Pre test
f
%
5
25.00
15
75.00
0
0.00
20
100.00

SG
RA

Deficiente
Regular
Eficiente

Intervalo

DO

Niveles de la Gestión Administración

Total

IO
TE

CA

DE

PO

Fuente: Base de datos (Anexo N° 04)

FIGURA 1: COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST DE LA

BL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

BI

Fuente: Tabla N° 02

Interpretación: En la tabla N°2 se observa los niveles de la gestión; tal es
así, que el nivel de mayor incidencia es el nivel regular con el 75%, también
se registra el nivele deficiente con el 25%, no registrándose puntajes en el
nivel eficiente. Lo que nos hace concluir que en la secretaria general del
gobierno regional de La Libertad se presenta un nivel de gestión
administrativa regular, debido a que aún no se le aplicado un sistema de
planeamiento y control.
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Tabla N° 03:
Nivel de la dimensión planificación de la Gestión Administrativa en la
Secretaria General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017. En el Pre
test y Post test.
Intervalo
1–5
6 – 10
11 – 15

Deficiente
Regular
Eficiente
TOTAL

5
25.00
13 65.00
2
10.00
20 100.00

Post test
f
%
3 15.00
10 50.00
7 35.00
20 100.00

CA

DE

PO

SG
RA

Fuente: Base de datos (Anexo N° 04)

Pretest
f
%

DO

Niveles de la dimensión
planificación

IO
TE

FIGURA 2: COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST Y POST TEST
DE LA DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Fuente: Tabla N° 03

BL

Interpretación: En la tabla N° 03 se observa que hay una mejora en los
niveles de gestión administrativa en el post test en relación a los niveles de

BI

gestión administrativa obtenidos en el pre test de la dimensión planificación.
Así, antes de aplicar el sistema de planeamiento y control, el nivel deficiente
obtuvo un 25%, mientras que después de aplicar el sistema de control, el
porcentaje en este nivel disminuyó al 3%. En el nivel regular, en el pre test
se obtuvo un 65%, disminuyendo este nivel a un 50% en el post test.
Mientras que el nivel eficiente en el pre test registró el 10% y en el post test
aumentó al 35% como resultado de la aplicación del sistema de
planeamiento y control en la gestión administrativa de la secretaria general.
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Tabla N° 04:
Nivel de la dimensión organización de la Gestión Administrativa en la
Secretaria General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017. En el Pre
test y Post test.
Intervalo
1–5
6 – 10
11 - 15

Deficiente
Regular
Eficiente
TOTAL

11
7
2
20

55.00
35.00
10.00
100.00

Post test
f
%
7
2
11
20

35.00
10.00
55.00
100.00

CA

DE

PO

SG
RA

Fuente: Base de datos (Anexo N° 04)

Pretest
f
%

DO

Niveles de la dimensión
organización

FIGURA 3: COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST Y POST TEST

IO
TE

DE LA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Fuente: Tabla N° 04

Interpretación: En la tabla N° 04 se observa que hay una mejora en los

BL

niveles de gestión administrativa en el post test en relación a los niveles de

BI

gestión administrativa obtenidos en el pre test de la dimensión organización.
Así se tiene que antes de aplicar el sistema de planeamiento y control, el
nivel deficiente obtuvo un 55%, mientras que después de aplicar el sistema
de control, el porcentaje en este nivel disminuyó al 35%. En el nivel regular,
en el pre test se obtuvo un 35%, disminuyendo este nivel a un 10% en el
post test. Mientras que el nivel eficiente en el pre test se registró el 10% y en
el post test aumentó al 55% como resultado de la aplicación del sistema de
planeamiento y control en la gestión administrativa de la secretaria general.
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Tabla N° 05:
Nivel de la dimensión dirección de la Gestión Administrativa en la Secretaria
General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017. En el Pre test y Post
test.
Intervalo

dirección
1–5
6 – 10
11 - 15

Deficiente
Regular
Eficiente
TOTAL

3
15
2
20

15.00
75.00
10.00
100.00

Post test
f
%
0
10
10
20

0.00
50.00
50.00
100.00

CA

DE

PO

SG
RA

Fuente: Base de datos (Anexo N° 04)

Pretest
f
%

DO

Niveles de la dimensión

IO
TE

FIGURA 4: COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST Y POST TEST
DE LA DIMENSIÓN DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Fuente: Tabla N° 05

BL

Interpretación: En la tabla N° 05 se observa que hay una mejora en los
niveles de gestión administrativa en el post test en relación a los niveles de

BI

gestión administrativa obtenidos en el pre test de la dimensión dirección. Así
se tiene que antes de aplicar el sistema de planeamiento y control, el nivel
deficiente obtuvo un 15%, mientras que después de aplicar el sistema de
control, el porcentaje en este nivel disminuyó totalmente. En el nivel regular,
en el pre test se obtuvo un 75% y en el post test se registró el 50%. Mientras
que el nivel eficiente en el pre test logró el 10% y en el post test aumentó al
50% como resultado de la aplicación del sistema de planeamiento y control
en la gestión administrativa de la secretaria general.
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Tabla N° 06:
Nivel de la dimensión control de la Gestión Administrativa en la Secretaria
General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017. En el Pre test y Post
test.
Intervalo

control
1–5
6 – 10
11 - 15

Deficiente
Regular
Eficiente
TOTAL

10
8
2
20

50.00
40.00
10.00
100.00

Post test
f
%
4
4
12
20

20.00
20.00
60.00
100.00

CA

DE

PO

SG
RA

Fuente: Base de datos (Anexo N° 04)

Pretest
f
%

DO

Niveles de la dimensión

IO
TE

FIGURA 5: COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST Y POST TEST
DE LA DIMENSIÓN CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Fuente: Tabla N° 06

BL

Interpretación: En la tabla N° 06 se observa que hay una mejora en los
niveles de gestión administrativa en el post test en relación a los niveles de

BI

gestión administrativa obtenidos en el pre test de la dimensión control. Así se
tiene que antes de aplicar el sistema de planeamiento y control, el nivel
deficiente obtuvo un 50%, mientras que después de aplicar el sistema de
control, el porcentaje en este nivel disminuyó al 20%. En el nivel regular, en
el pre test se obtuvo un 40% y en el post test se registró el 20%. Mientras
que el nivel eficiente en el pre test logró el 10% y en el post test aumentó al
60% como resultado de la aplicación del sistema de planeamiento y control
en la gestión administrativa de la secretaria general.
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Tabla N° 07:
Nivel de la Gestión Administrativa en la Secretaria General del Gobierno
Regional de La Libertad. 2017. Post test
Niveles de la Gestión Administración
Deficiente
Regular
Eficiente

Intervalo
1 - 20
21 - 40
41 - 60

DO

Total

Post test
Pre test
f
%
0
0.00
9
45.00
11
55.00
20
100.00

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

Fuente: Base de datos (Anexo N° 04)

FIGURA 7: COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS EN EL POST TEST DE LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

BL

Fuente: Tabla N° 07

BI

Interpretación: En la tabla N°7 se observa los niveles de la gestión; tal es
así, que el nivel de mayor incidencia es el nivel eficiente con el 55%, también
se registra el nivel regular con el 45%, no registrándose puntajes en el nivel
deficiente. Lo que nos hace concluir que en la secretaria general del
gobierno regional de La Libertad se presenta un nivel de gestión
administrativa Eficiente en su post test, esto debido a que se ha aplicado un
sistema de planeamiento y control, que le permitió mejorar las dimensiones:
planificación, organización, dirección y control de la gestión administrativa.
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Tabla N° 08:
Indicadores estadísticos del pre test y post-test de la gestión administrativa
DIMENSIÓN
PLANIFICACIÓN

DIMENSIÓN
ORGANIZACIÓN

DIMESIÓN
DIRECCIÓN

DIMENSIÓN
CONTROL

GESTIÓN
ADMINSITRATIVA

PRE
TEST

POST
TEST

PRE
TEST

POST
TEST

PRE
TEST

POST
TEST

PRE
TEST

POST
TEST

PRE TEST

POST TEST

MEDIA
ARITMÉTICA

7..40

8.80

6.35

9.60

8.00

10.60

6.80

10.4

28.9

39.90

DESVIACION
ESTANDAR

2.54

2.89

3.01

2.13

1.67

DO

INDICADORES
ESTADÍSTICOS

2.63

6.70

7.28

3.79

SG
RA

4.04

T DE STUDENTS = 5.29 a nivel de la Gestión administrativa
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
MEDIA ARITMÉTICA
(X)

|
DIEMENSIÓN
ORGANIZACIÓN

El puntaje promedio del Pre test para el Grupo de estudio en
la dimensión organización es de 6.35, ubicándose dicho
promedio en un nivel de valor REGULAR. Y para el Post test
el puntaje promedio en esta misma dimensión es de 9.60,
ubicándose el promedio en el nivel de valor REGULAR.

La variación o dispersión absoluta de los puntajes
obtenidos respecto al puntaje promedio en el
grupo de estudio en la dimensión organización,
en el pre test la dispersión es de 3.01 puntos. Y
para el post test la dispersión es de 4.04 puntos.

El puntaje promedio del Pre test para el Grupo de estudio en
la dimensión dirección es de 8.00, ubicándose dicho
promedio en un nivel de valor REGULAR. Y para el Post test
el puntaje promedio en esta misma dimensión es de 10.60,
ubicándose el promedio en el nivel de valor EFICIENTE.

La variación o dispersión absoluta de los puntajes
obtenidos respecto al puntaje promedio en el
grupo de estudio en la dimensión dirección, en el
pre test la dispersión es de 8.00 puntos. Y para el
post test la dispersión es de 1.67 puntos.

El puntaje promedio del Pre test para el Grupo de estudio en
la dimensión control es de 6.80, ubicándose dicho promedio
en un nivel de valor REGULAR. Y para el Post test el
puntaje promedio en esta misma dimensión es de 10.40,
ubicándose el promedio en el nivel de valor EFICIENTE.

La variación o dispersión absoluta de los puntajes
obtenidos respecto al puntaje promedio en el
grupo de estudio en lo relacionado en la
dimensión control, en el pre test la dispersión es
de 2.63 puntos. Y para el post test la dispersión es
de 3.79 puntos.

El puntaje promedio del pre test en la gestión administrativa
es de 28.9 y del post test 39.90. Esto nos indica una
diferencia de -11 puntos. Asimismo, el promedio después de
la aplicación de la propuesta lo ubican en el nivel
EFICIENTE en la Gestión administrativa.
DIMENSIÓN

BI

BL

IO
TE

CA

DE

DIEMSNIÓN
PLANIFICACIÓN

La variación o dispersión absoluta de los puntajes
obtenidos respecto al puntaje promedio en el
grupo de estudio en la dimensión planificación,
en el pre test la dispersión es de 2.54 puntos. Y
para el post test la dispersión es de 2.89 puntos.

|
DIEMENSIÓN
DIRECCIÓN

El puntaje promedio del Pre test para el Grupo de estudio en
la dimensión planificación es de 7.40, ubicándose dicho
promedio en un nivel de valor REGULAR. Y para el Post test
el puntaje promedio en esta misma dimensión es de 8.80,
ubicándose el promedio en el nivel de valor REGULAR

DIMENSIÓN
CONTROL

PO

DESVIACIÓN ESTÁNDAR
(S)

GESTIÓN
ADMINISTRATI
VA

INDICAD.
ESTADÍST.

T DE STUDENT

El
resultado
obtenido para la
contrastación de la
hipótesis en los
niveles
de
la
Gestión
administrativa
según prueba T
students es 5.29
mayor que T tabular
de 1,76. Esto nos
indica
que
la
hipótesis
alterna
planteada tiende a
aumentar los niveles
de
la
gestión
administrativa.

La dispersión absoluta obtenido en el pre test
sobre la gestión administrativa es de 6.70 y en el
post test es de 7.28.
Estos puntajes indican que tienen alta dispersión
porque ha subido.
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4.2. Prueba de hipótesis:
1. Prueba de Hipótesis:
Ho: µPost-Pre ≤ 0

(Hipótesis Nula Ho: la diferencia de calificaciones Post-

DO

test y Pre-test del grupo de estudio es menor o igual a
cero).

(Hipótesis de Trabajo H1: Existe diferencia significativa

SG
RA

H1: µPost-Pre> 0

entre calificaciones Post-test sobre el Pre-test del grupo
de estudio, es decir la diferencia es mayor que cero).

PO

2. Nivel de significancia:

3. Estadístico de prueba:
Sd = (∑D2/N – (D)2) ½

CA

-

DE

α = 0.05

IO
TE

Sd = (4060/20 – (11)2 )1/2
= (203 – 121)1/2

Sd = Sd/

BI

-

BL

= (82)1/2 = 9.06//
N-1

Sd = 9.06 / 4.36 = 2.08//
-

T = (D) / (Sd)
T = 11 / 2.08 = 5.29//
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4. Región crítica:
Se rechaza H0: Si T > 1,706
n1 + n2 - 2

g.l. =

20 + 20 – 2

g.l. =

38

DO

g.l. =

SG
RA

5. Conclusión:

Se rechaza la Ho, porque el valor de T = 5.29 es mayor de 1,706 y se
evidencia de esta manera la efectividad del sistema de planeamiento y

PO

control para mejorar la gestión administrativa en la Secretaría General

Región
crítica

Región de
aceptación
Ho

BL

IO
TE

n1 n2> 19

CA

hipótesis de trabajo H1.

DE

del Gobierno Regional La Libertad, 2017, demostrando así las

BI

5.29
Zα

Z0.05 = 1.706
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CAPÍTULO – V: DISCUSIÓN
Actualmente en los Gobiernos Regionales, se observan ciertas debilidades
en cuanto a la gestión de sus servicios, sobre todo organizativos: mala
implementación de los recursos humanos, ámbitos jurisdiccionales disímiles,
acentuada dependencia de su sede central y la carencia de una autoridad
con poder de decisión que permita cohesionar las acciones de los diversos

DO

sectores con una óptica integral y de desarrollo. Al respecto, Vargas (2002)
señala que la debilidad de un sistema de control gerencial gubernamental,

SG
RA

ha reducido el crecimiento económico a costa de una gobernabilidad
democrática sumamente frágil y de inestabilidad institucional con orientación
gerencial en su administración pública.

Para lograr que los gobiernos regionales optimicen su gestión técnica y

PO

administrativa, se necesita de un sistema de planeamiento y control que
deba cumplir una doble función: la de gobierno y la de administración de
de

gobierno;

al momento

DE

servicios,

de

normar, definir,

planificar,

reglamentar, fiscalizar, controlar y sancionar, y, de administrador de

CA

servicios, al tiempo de adoptar una estructura gerencial, fundamentada en la
programación, dirección, ejecución, supervisión y control (Ganoza, 2015).

IO
TE

Por todo lo descrito en los párrafos anteriores, la presente investigación se
desarrolló con la finalidad de operar un sistema de planeamiento y control, el
cual parte del siguiente enunciado problemático: ¿En qué medida la

BL

aplicación de un Sistema de Planeamiento y Control contribuye en el
mejoramiento de la gestión administrativa en la Secretaría General del

BI

Gobierno Regional de La Libertad. 2017?
En lo relacionado a los resultados obtenidos en las tablas N° 02 y N° 07 se
observan los niveles obtenidos en el pre test y post test de la gestión
administrativa. Así se tiene, en su pre test, el nivel deficiente registra el 25%,
el nivel regular obtiene el 75%, y en el nivel eficiente no se asigna puntaje
alguno. Mientras que en el post test, los niveles de logro mejorar como
consecuencia de la aplicación del sistema de planeamiento y control,
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encontrándose que en el nivel deficiente no registra algún puntaje, el nivel
regular obtiene el 45% y el nivel eficiente registra un 52.63%.
Demostrándose que en el post test los resultados se ubican en un nivel de
logro eficiente.
Los resultados anteriores los contrastamos con los registrados por Campos
(2014), quién en su investigación titulada aplicación de un sistema de
planificación estratégica y control de gestión en una organización sin fines de

DO

lucro: caso ONG psicólogos voluntarios en Chile; concluye que: la aplicación
del sistema de planificación estratégica y de control permitió mejorar el nivel

SG
RA

de aumento de ingresos, que permitieron entregar prestaciones totalmente
gratuitas y a su vez aumentar el número de beneficiarios. Se dio también
énfasis a los procesos internos que permitieron una mejor coordinación de

PO

actividades de manera eficiente y eficaz. Y finalmente para el desarrollo de
los Tableros de Gestión y control de la subdirección de Capital Humano se
mejoraron los procesos que permitieron contar con voluntarios capacitados,

DE

con el fin de generar mayor satisfacción de parte del beneficiario de las

CA

prestaciones.

En los resultados por dimensiones, en la tabla N° 03 se demuestran los

IO
TE

resultados obtenidos en el pre y post test de la dimensión planificación de la
gestión administrativa. Así, antes de aplicar el sistema de planeamiento y
control, el nivel deficiente obtuvo un 25%, mientras que después de aplicar el

BL

sistema de planeamiento y control, el porcentaje en este nivel disminuyó al
3%. En el nivel regular, en el pre test se obtuvo un 65%, disminuyendo este

BI

nivel a un 50% en el post test. Mientras que el nivel eficiente en el pre test
registró el 10% y en el post test aumentó al 35% como resultado de la
aplicación del sistema de planeamiento y control en la gestión administrativa
de la secretaria general.
Similares resultados encontramos en Cesa (2010), quién en la investigación
realizada con el objetivo de estudiar y analizar el planeamiento económicofinanciero y el control de gestión en el marco de proyectos de ejecución de
obra pública a través de Uniones Transitorias de Empresas Constructoras de
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Argentina; concluye en que: en el campo operativo se demostró que las
empresas constructoras en Argentina que utilizan herramientas de
planificación son más eficaces y eficientes. Se demostró además la
importancia de que las áreas administrativas, técnicas y de producción,
trabajen en conjunto en la planificación de proyectos estratégicos.
Delgado y Ena (2008) sostienen que la planificación es el proceso que
comienza en la visión y misión de la organización, en donde se fijan

DO

objetivos, las estrategias y políticas organizacionales, usando como
herramienta el mapa estratégico, el cual utiliza el análisis FODA.

SG
RA

En la tabla N° 04 se observa que hay una mejora en los niveles de gestión
administrativa en el post test en relación a los niveles de gestión
administrativa obtenidos en el pre test de la dimensión organización. Así se

PO

tiene que antes de aplicar el sistema de planeamiento y control, el nivel
deficiente obtuvo un 55%, mientras que después de aplicar el sistema de
control, el porcentaje en este nivel disminuyó al 35%. En el nivel regular, en

DE

el pre test se obtuvo un 35%, disminuyendo este nivel a un 10% en el post
test. Mientras que el nivel eficiente en el pre test se registró el 10% y en el

CA

post test aumentó al 55% como resultado de la aplicación del sistema de

IO
TE

planeamiento y control en la gestión administrativa de la secretaria general.

Los resultados los contrastamos con los registrados por Reyna (2017) quién
en su tesis realizada con el objetivo de automatizar los procesos de registro

BL

y seguimiento de información a través de la aplicación de un sistema
integrado para mejorar el seguimiento y control de la Gerencia de Cobranza

BI

de la Intendencia Lima – SUNAT. Concluye en lo siguiente: El indicador de
organización de la calidad se mantuvo invariable al implantarse el software.
Antes del sistema, se obtuvo el puntaje 3.29 en promedio equivalente al
65.80%, y luego de implantarse el sistema 3.4235 que representa el 68.57%.
Delgado y Ena (2008) sostienen que la dimensión organización, es la
manera de diseñar la estructura de un negocio o empresa. Incluye la
determinación de las tareas a realizar, quien las debe realizar, como se
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agrupan las tareas, quienes reportan a quien y donde se toman las
decisiones.
Asimismo, en la tabla N° 05 se observa que hay una mejora en los niveles
de gestión administrativa en el post test en relación a los niveles de gestión
administrativa obtenidos en el pre test de la dimensión dirección. Así se tiene
que antes de aplicar el sistema de planeamiento y control, el nivel deficiente
obtuvo un 15%, mientras que después de aplicar el sistema de control, el

DO

porcentaje en este nivel disminuyó totalmente. En el nivel regular, en el pre
test se obtuvo un 75% y en el post test se registró el 50%. Mientras que el

SG
RA

nivel eficiente en el pre test logró el 10% y en el post test aumentó al 50%
como resultado de la aplicación del sistema de planeamiento y control en la
gestión administrativa de la secretaria general.

Campos (2014), sustenta su investigación con la finalidad de aplicar un

PO

sistema de planificación estratégica y control de gestión en una organización
sin fines de lucro: caso ONG psicólogos voluntarios en Chile. Llega a las
conclusiones:

la

aplicación

DE

siguientes

del

sistema

de

planificación

estratégica y de control permitió mejorar los procesos internos de dirección

CA

que permitieron una mejor coordinación con el personal para mejorar las
actividades de manera eficiente y eficaz. Y finalmente para el desarrollo de

IO
TE

los Tableros de Gestión y control de la subdirección de Capital Humano se
mejoraron los procesos que permitieron contar con voluntarios capacitados,
con el fin de generar mayor satisfacción de parte del beneficiario de las

BL

prestaciones.

Delgado y Ena (2008) consideran que la dirección es la influencia y

BI

persuasión que se ejerce por medio del liderazgo sobre los individuos para la
consecuencia de los objetivos fijados.

En la tabla N° 06 se observa que hay una mejora en los niveles de gestión
administrativa en el post test en relación a los niveles de gestión
administrativa obtenidos en el pre test de la dimensión control. Así se tiene
que antes de aplicar el sistema de planeamiento y control, el nivel deficiente
obtuvo un 50%, mientras que después de aplicar el sistema de control, el
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porcentaje en este nivel disminuyó al 20%. En el nivel regular, en el pre test
se obtuvo un 40% y en el post test se registró el 20%. Mientras que el nivel
eficiente en el pre test logró el 10% y en el post test aumentó al 60% como
resultado de la aplicación del sistema de planeamiento y control en la
gestión administrativa de la secretaria general.
Los resultados los contrastamos con Cesa (2010), quién en su investigación
realizada con el propósito de analizar el planeamiento económico-financiero

DO

y el control de gestión en el marco de proyectos de ejecución de obra
pública, concluye que en el campo operativo se demostró que las empresas

SG
RA

constructoras en Argentina sostienen que los instrumentos de control de
gestión, son más eficaces y eficientes, y a su vez, poseen un horizonte de
supervivencia altamente superior que las que no las utilizan.

Por último, al realizar la contrastación de las hipótesis, se rechaza la

PO

hipótesis nula Ho, porque el valor de T = 5.29 el cual es mayor de 1,706 y
se evidencia de esta manera la efectividad del sistema de planeamiento y

DE

control en la mejora mejorar de la gestión administrativa en la secretaría
general del gobierno regional de la Libertad, demostrando así las hipótesis

CA

de trabajo Ha.

Así también lo demuestra, Ganoza (2015) en su investigación realizada con

IO
TE

la finalidad de determinar de qué manera la aplicación de un plan estratégico
mejora la gestión pública de la Municipalidad de Puerto Eten- Chiclayo;
concluye, en la prueba de hipótesis se comprueba que la distribución de la

BL

prueba si es normal, en las Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo el
valor-p=0.000 y es menor que α=0.05, entonces se rechaza la Ho y

BI

aceptamos la hipótesis del investigador Ha: donde se comprueba que: Ho:
La aplicación de un Plan Estratégico mejora significativamente la Gestión
Pública de la Municipalidad de Puerto Eten- Chiclayo.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES
1. Al Identificar el nivel de la gestión administrativa antes y después de la aplicación
del sistema de planeamiento y control, el resultado es el siguiente: en el pre test,
el nivel de mayor puntaje es el nivel regular con un 75%. Mientras que en el post
test, el nivel de mayor puntuación es el nivel eficiente el cual registra un 52.63%.
Demostrándose que en el post test los puntajes se ubican en el nivel eficiente.
2. Al evaluar el efecto del sistema de planeamiento y control en la mejora de la

DO

dimensión planeación de la gestión administrativa; se obtiene que, antes de
aplicar el experimento, el nivel deficiente obtuvo un 25%, y en su pos test

SG
RA

disminuyó al 3%. El nivel regular, en el pre test se obtuvo un 65%, disminuyendo
al 50% en el post test. El nivel eficiente en el pre test registró el 10% y en el post
test aumentó al 35% como resultado de la aplicación del sistema de
planeamiento y control.

PO

3. Al evaluar el efecto del sistema de planeamiento y control en la mejora de la
dimensión organización de la gestión administrativa; se obtiene que, en el pre
test el nivel deficiente obtuvo un 55%, y, en el post test este nivel disminuyó al

DE

35%. El nivel regular, en el pre test obtuvo un 35%, disminuyendo este nivel a
un 10% en el post test. Mientras que el nivel eficiente en el pre test se registró el

CA

10% y en el post test aumentó al 55% como resultado de la aplicación del
sistema de planeamiento y control.

IO
TE

4. Al evaluar el efecto del sistema de planeamiento y control en la mejora de la
dimensión dirección de la gestión administrativa, en el pre test el nivel deficiente
obtuvo un 15%, y en su pos test disminuyó totalmente. El nivel regular, en el pre

BL

test obtuvo un 75%, disminuyendo al 50% en el post test. El nivel eficiente en el
pre test registró el 10% y en el post test aumentó al 50% como resultado de la

BI

aplicación del sistema de planeamiento y control.
5. Al evaluar el efecto del sistema de planeamiento y control en la mejora de la
dimensión control de la gestión administrativa, en el pre test el nivel deficiente
obtuvo un 50%, y en su pos test disminuyó al 20%. El nivel regular, en el pre test
se obtuvo un 40%, disminuyendo al 20% en el post test. El nivel eficiente en el
pre test registró el 10% y en el post test aumentó al 60% como resultado de la
aplicación del sistema de planeamiento y control en la secretaria General del
Gobierno Regional de La Libertad.
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RECOMENDACIONES

1. Actualizar y potenciar los Instrumentos de Gestión de la Secretaría
General del Gobierno Regional, tales como: Organigrama, Manual de
Organización y Funciones, Manual de Procedimientos y otros, que le
permita realizar sus actividades con eficiencia y eficiencia y con la

DO

seguridad de contar con un sistema informativo oportuno y verás

2. Capacitar al personal en los distintos niveles jerárquicos, sobre:

SG
RA

Organización y Administración pública, control interno y atención al
usuario.

3. Implantar un nuevo organigrama que haga las operaciones, menos

PO

burocráticas y contribuya con la eficiencia y control de las actividades de

DE

la Secretaría General del Gobierno Regional de La Libertad.

4. Implementar el Sistema de Planeamiento y Control Administrativo

CA

propuesto para la Secretaría General, con la finalidad de establecer los
procedimientos administrativos y operativos para alcanzar los objetivos

BI

BL

IO
TE

generales del Gobierno Regional de La Libertad.
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ANEXO N° 1
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

01

En el proceso de la gestión de la secretaria general los
planes de trabajo se aplican constantemente.
Es tomado en cuenta para la toma de decisiones en la
secretaría general.
Se aplica la administración por objetivos dentro de la
gestión de la secretaría general.
Se toma en cuenta la visión y misión al momento de
realizar los planes estratégicos de la gestión.
Con qué frecuencia se realiza el diagnóstico interno en la
secretaria general.
Con qué frecuencia se da a conocer la visión y misión de la
Gerencia Regional.
Con qué frecuencia se actualizan los sistemas informáticos
de la secretaría general.
Los manuales de funciones son actualizados
constantemente.
La comunicación entre los trabajadores de la secretaría
general es idónea
La secretaría general hace uso de un proceso de selección y
reclutamiento del personal a su cargo.
Se evalúa la eficiencia y la eficacia en la secretaria general.
Se evidencian conflictos laborales frecuentemente.
El liderazgo dentro de la secretaría general toma las
decisiones correctas para la solución de los conflictos
laborales
La dirección establece metas por equipo o grupos de
trabajo
Se siente motivado para realizar su trabajo dentro de la
secretaría general.
Se realizan registros de inventarios de los servicios
prestados constantemente
Con qué frecuencia se evidencian las políticas y normas de
control.
Su desempeño laboral es evaluado en base a algún
estándar.
El registro de sugerencias y quejas del usuario es tomado
en cuenta en la toma de decisiones.
Con qué frecuencia la secretaría general presta un servicio
de calidad.

07
ORGANIZACIÓN

08
09
10
11

DIRECCIÓN

12
13

14
15

17

BI

CONTROL

BL

16

SG
RA

06

PO

05

DE

04

Siempre
3

CA

03

A veces
2

DO

ÍTEMS

02
PLANIFICACIÓN

Nunca
1

N°

IO
TE

DIMENSIÓN

18
19
20

TOTAL
TOTAL GENERAL
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ESCALA DE MEDICIÓN DE INTERVALO DEL PUNTAJE DEL PRE TEST
Y POST TEST

Formula: Peso máximo / número de intervalos, Menos 1
60 /3= 20 - 1 = 19

ESCALA DE PESOS
DE RESULTADOS

INTERVALO

1 + 19 = 20

(1 – 20)

21 + 19 = 40

(21 – 40)

REGULAR

41 + 19= 60

(41 – 60)

EFICIENTE

DO

PROCESO

PO

SG
RA

DEFICIENTE

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALA DE CONVERCIÓN DE LOS PESOS

DE

POR DIMENSIONES
Formula: Peso máximo / número de intervalos, Menos 1

ESCALA DE PESOS

IO
TE

PROCESO

CA

15 /3 = 5 - 1 = 4

INTERVALO

DE RESULTADOS
(1 – 5)

DEFICIENTE

6 + 4 = 10

(6 – 10)

REGULAR

11+4 = 15

(11 – 15)

EFICIENTE

BI

BL

1+ 4 = 5
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ANEXO N° 02
BASE DE DATOS DE LOS NIVELES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PRE TEST
DIMENSIÓN
PLANIFICACIÓN

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nivel
Regular

Puntaje

5

Nivel
Deficiente

Puntaje

6

20

Nivel
Deficiente

Regular

5

Deficiente

11

Eficiente

7

Regular

33

Regular

Deficiente

4

Deficiente

10

Regular

8

Regular

26

Regular

Deficiente

5

Deficiente

10

Regular

9

Regular

29

Regular

Deficiente

27

Regular

Deficiente

34

Regular

Regular

8

Regular

9

Regular

4

Eficiente

9

Regular

9

Regular

5

DO

Nivel
Deficiente

Puntaj

3

SG
RA

06

Puntaje

Regular

9

Regular

9

Regular

6

Regular

34

Regular

Deficiente

3

Deficiente

6

Regular

5

Deficiente

19

Deficiente

Regular

11

Eficiente

10

Regular

5

Deficiente

32

Regular

Regular

12

Eficiente

9

Regular

6

Regular

34

Regular

Regular

3

Deficiente

4

Deficiente

5

Deficiente

18

Deficiente

Deficiente

10

Regular

8

Regular

8

Regular

30

Regular

Deficiente

9

Regular

8

Regular

9

Regular

31

Regular

Regular

3

Deficiente

4

Deficiente

5

Deficiente

18

Deficiente

Regular

3

Deficiente

Regular

7

Regular

Regular

4

Deficiente

Regular

5

Deficiente

Eficiente

5

Deficiente

Regular

9

Regular

5

PO

05

Nivel
Regular

Deficiente

5

Deficiente

19

Deficiente

11

Eficiente

12

Eficiente

40

Regular

7

Regular

13

Eficiente

34

Regular

7

Regular

4

Deficiente

32

Regular

9

Regular

10

Regular

36

Regular

8

Regular

5

Deficiente

32

Regular

IO
TE

04

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

BL

03

DIMENSIÓN
CONTROL

BI

02

6
10
4
5
6
11
10
5
6
7
6
4
5
6
6
10
10
9
12
10

DIMENSIÓN
DIRECCIÓN

DE

Puntaje

01

DIMENSIÓN
ORGANIZACIÓN

CA

N°
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ANEXO N° 03
BASE DE DATOS DE LOS NIVELES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
POST TEST
DIMENSIÓN
PLANIFICACIÓN

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nivel
Eficiente

Puntaje

15

Nivel
Eficiente

Puntaje

11

40

Nivel
Regular

Regular

4

Deficiente

11

Eficiente

14

Eficiente

39

Regular

Deficiente

5

Deficiente

10

Regular

13

Eficiente

32

Regular

Deficiente

5

Deficiente

10

Regular

9

Regular

29

Regular

Deficiente

Regular

8

Regular

11

Eficiente

4

31

Regular

Eficiente

15

Eficiente

12

Eficiente

12

DO

07

Nivel
Deficiente

Puntaj

4

Eficiente

50

Eficiente

Eficiente

13

Eficiente

12

Eficiente

12

Eficiente

49

Eficiente

Eficiente

11

Eficiente

11

Eficiente

13

Eficiente

48

Eficiente

Regular

11

Eficiente

11

Eficiente

5

Deficiente

41

Eficiente

Regular

12

Eficiente

12

Eficiente

6

Regular

37

Regular

SG
RA

06

Puntaje

Regular

5

Deficiente

14

Eficiente

15

Eficiente

41

Eficiente

Deficiente

10

Regular

8

Regular

8

Regular

30

Regular

Eficiente

15

Eficiente

8

Regular

12

Eficiente

46

Eficiente

Eficiente

13

Eficiente

9

Regular

12

Eficiente

46

Eficiente

Regular

11

Eficiente

10

Regular

12

Eficiente

Eficiente

13

Eficiente

Regular

5

Deficiente

Regular

5

Deficiente

Eficiente

15

Eficiente

PO

05

Nivel
Regular

Regular

5

Deficiente

32

Regular

10

Regular

10

Regular

42

Eficiente

9

Regular

12

Eficiente

46

Eficiente

10

Regular

4

Deficiente

28

Regular

14

Eficiente

15

Eficiente

44

Eficiente

9

Regular

12

Eficiente

47

Eficiente

IO
TE

04

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

BL

03

DIMENSIÓN
CONTROL

BI

02

10
10
4
5
6
11
12
13
6
7
7
4
11
12
6
10
12
9
10
11

DIMENSIÓN
DIRECCIÓN

DE

Puntaje

01

DIMENSIÓN
ORGANIZACIÓN

CA

N°
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ANEXO N° 4
SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
I. TÍTULO:
Sistema de Planeamiento y Control en la Gestión Administrativa en la

DO

Secretaría General del Gobierno Regional de La Libertad. 2017.
II. PROPÓSITO:

SG
RA

El siguiente programa tiene como objetivo plantear un Sistema de
Planeamiento y Control Administrativo en la Oficina de la Gerencia
Regional de la Libertad, la cual responsable de la conducción de las
acciones de apoyo y asesoramiento al Gobierno Regional. Tiene como

PO

finalidad establecer los procedimientos administrativos y operativos para

III. PRESENTACIÓN:

DE

alcanzar los objetivos generales del Gobierno Regional de La Libertad.

La planificación organizacional en los procesos administrativos genera

CA

acciones que constituyen un medio operativo relevante a las actividades

IO
TE

de administración que realiza una institución o empresa. En tal sentido la
siguiente propuesta brindará a la Secretaría General del Gobierno
Regional, acciones coadyuvantes al control del comportamiento de la
documentación que fluye en la oficina de la Secretaría General del

BL

Gobierno Regional. A tal efecto, la propuesta es el medio que permite

BI

plantear las estrategias de planificación y gestión para la Secretaría
General, la cual se encuentra limitada por factores internos y externos.
En la misma se establecerán los procedimientos con la finalidad de llevar
a cabo un control del comportamiento de la documentación (Tipo de
documentos, Ingresos, salidas, estado de avance y ubicación), a través
de los cuales se logra una mayor eficiencia en el logro de los objetivos
propuestos en la Secretaría General del Gobierno Regional de La
Libertad.
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IV. FUNDAMENTACIÓN:
El proceso organizacional de investigación de la propuesta se
fundamenta bajo los parámetros que establece la Administración
Pública, el cual establece que un sistema de Planeamiento y Control
Administrativo comprende "un plan de organización, las políticas y
normas según los procedimientos operativo y administrativos para

DO

alcanzar los objetivos del organismo"
En tal sentido, la apreciación expuesta por este autor permite establecer

SG
RA

que el sistema de Planeamiento y control administrativo para la
Secretaría General del GRLL, tenga una proyección efectiva en cuanto a

V. PROCESO METODOLÓGICO:

PO

su planeación organizacional.

La implantación de un Sistema de Control Interno comprende el

DE

siguiente proceso metodológico que se detalla en la Figura N°1
FIGURA N° 1

CA

PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y

BI

BL

IO
TE

CONTROL

Fuente:http://www.minam.gob.pe/sistema-de-control-interno/proceso-de-implementaciondel-sci/
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5.1. La descripción de dicho proceso es como sigue:
(1) Comprensión de la situación actual:
Se realiza a través de entrevistas con los funcionarios a cargo de las
actividades o procesos en evaluación.
(2) Registro de la comprensión:

DO

Se anota la comprensión en forma narrativa o de flujograma. La

(3) Verificación de la comprensión:

SG
RA

narrativa debe ser clara y concisa.

Se verifica lo indicado por los funcionarios, con la revisión de
documentos que sustentan las operaciones.

PO

(4) Descripción de la situación propuesta:

Una vez verificado, se corrigen y/o ratifican los procedimientos y se

DE

determina como los procedimientos reales.

CA

(5) Contrastación con la situación óptima:
La realidad verificada, se contrasta con procedimientos óptimos,

IO
TE

donde las no congruencias podrían significar debilidades o
ausencias de control administrativo.
(6) Determinación de deficiencias de control:

BL

Las no congruencias se evalúan y se determinan sus efectos

BI

negativos.

(7) Elaboración

de

Sistema

de

Planeamiento

y

Control

Administrativo:
Se incluyen todas las ausencias de control detectadas y se
determina así el Sistema de Control Administrativo.
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5.2. Sistema de control interno propuesto:
Para la propuesta de un Sistema de Planeamiento y Control
Administrativo, es necesario partir de la premisa que el Control
administrativo es un proceso efectuado por todas las personas de la
organización, involucrando especialmente a los niveles directivos más
altos; es decir, no se trata de un simple procedimiento o una política a

DO

ser desempeñada, sino que es el proceso que está continuamente
funcionando en todos los niveles.

SG
RA

En el gráfico siguiente se puede apreciar las diferentes etapas
(actividades) del proceso de Planeamiento y control administrativo
propuesto, las cuales son el diseño, implementación, mejoramiento,
evaluación, auditoría y supervisión.

PO

El proceso esquematizado no implica necesariamente ser una
secuencia lineal, sino que en el análisis de procesos se indica que

DE

tales actividades están interrelacionadas entre sí.
Las interrelaciones hacen referencia a las redes complejas de

CA

transferencia de ‘stakes’ (intereses económicos) e información, hacia
el logro de los objetivos comprometidos.

IO
TE

La secuencia lineal hace referencia a la orientación común de las
distintas etapas (actividades) del control administrativo: dar seguridad
razonable en relación con el logro de los objetivos de la institución

BI

BL

(organizacionales).
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VI. ETAPAS

DEL

PROCESO

DE

PLANEAMIENTO

Y

CONTROL

ADMINISTRATIVO:
FIGURA N° 2
ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL

SG
RA

DO

ADMINISTRATIVO

PO

SECRETARIA GENERAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LA
LIBERTAD

CA

DE

DISEÑO DEL SISTEMA DE
PLANEAMIENTO Y CONTROL
ADMINISTRATIVO EN LA
SECRETARIA GENERAL DEL
GRLL

MEJORAMIENTO
SUPERVISIÓN
EVALUACIÓN

BI

BL

IO
TE

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

AUDITORIA

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL
GRLL
Fuente. http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/14257/PLAN_14257_2016_MAPRO_2016.PDF
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Descripción de las etapas del sistema del planeamiento y
control:
(1) Diseño:
Esta actividad del sistema de Planeamiento y control administrativo es
la actividad más importante y clave desde una perspectiva
estratégica.

DO

- La clave en la etapa de diseño implica la determinación de:
- Los criterios de control, como referentes comunes y con altas dosis
objetividad,

particularmente

a

partir

SG
RA

de

internacionales; y,

de

estándares

- Las acciones estratégicas de la alta dirección en ejercicio de su rol

PO

de propietario del control administrativo.

En esta etapa es importante que participen todos los involucrados en
la organización; el rol principal relacionado con el diseño corresponde

DE

a los emisores de los criterios/estándares, y a la alta dirección en
cuanto ésta participa en la emisión de ellos.

CA

Una de las principales ventajas de esta actividad del sistema de
control administrativo es eliminar la subjetividad de aplicar los

IO
TE

controles que le parecen a cada quien, sin tener en cuenta ni los
objetivos ni las interrelaciones.
En particular, en la Secretaría General, el diseño del sistema de

BL

control administrativo consiste en ajustar el criterio de control,

BI

seleccionado a las necesidades y características particulares de la
organización.
(2) Implementación
Esta es una actividad de responsabilidad de la alta dirección,
normalmente a través de consultores externos. Consiste en poner a
funcionar, en plazos prudentes, el diseño aceptado. Comprende los
pasos siguientes:
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• La capacitación a los máximos niveles directivos como al personal
clave en la organización, respecto del criterio de control
seleccionado, poniendo énfasis en las razones para ello y la
metodología asociada con el mismo.
• Poner a funcionar un plan piloto. Dicho plan debe realizarse en un
área que sea clave para la organización, y posteriormente ir

DO

implementándolo en el resto de áreas.
• Finalmente, el paso siguiente en esta etapa es la consolidación e

SG
RA

integración en un sistema único y coherente.

El asunto clave, en esta actividad es, la coherencia y la alineación
entre el criterio seleccionado y la metodología asociada con el mismo.

PO

Es claro que en todo nivel y estado de desarrollo del sistema de
control administrativo, es crítico contar con el apoyo decidido de los

DE

más altos niveles administrativos. En esta etapa de implementación,
el asunto es particularmente crítico.

CA

(3) Mejoramiento

IO
TE

Esta actividad consiste en un accionar continuo. La consolidación del
sistema de Planeamiento y Control Administrativo es un asunto que
se da con el paso del tiempo. No existe ningún sistema de control

BL

administrativo que sea carente de errores. Por consiguiente, se

BI

convierte en un imperativo su mejoramiento continuo.
De cara a las obligatoriedades legales o las modas, muchas
organizaciones

compran

diseños

de

sistemas

de

control

administrativo (una actividad muy rentable para los consultores
organizacionales),

éstas

realizan

grandes

esfuerzos

de

implementación inicial (que conlleva invertir buena cantidad de
recursos), se inician los planes piloto...pero ahí quedan las cosas. Y,
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otra práctica muy común es que la alta dirección delegue el asunto en
un comité o funcionario y nuevamente ahí queda todo.
El mejoramiento del sistema de Planeamiento y control Administrativo
es una etapa clave para garantizar la eficiencia del mismo.
Posiblemente ésta sea una de las razones por las cuales las
metodologías más importantes dan un énfasis creciente al monitoreo,
esto es, al análisis del comportamiento de los distintos procesos en el

DO

tiempo, mediciones que se realizan a través de indicadores.

SG
RA

(4) Evaluación-Valoración

Esta actividad o etapa es al que históricamente mayor énfasis ha
tenido, aún cuando no siempre cuente con la eficacia requerida. Ha

PO

sido práctica tradicional que los sistemas de control administrativo
estén sometido a evaluaciones, principalmente por parte de los

DE

auditores (internos y externos).

Surge entonces, dos roles importantes y diferentes:

ayudarle

a

CA

• Los auditores internos, quienes valoran el control interno para
la

administración

a

sus

actividades

de

gestión

IO
TE

organizacional, y

• Los auditores externos (financieros), quienes generalmente han
utilizado esta evaluación para determinar el alcance de las pruebas de

BL

auditoría, un asunto que les interesa mucho para ahorrar costos y
para salvar sus responsabilidades, generando unas recomendaciones

BI

de control a las que no siempre se les hace seguimiento y a las que la
administración no siempre atiende.
(5) Auditoría
Esta

actividad

para

el

sistema

de

planeamiento

y

control

administrativo es un asunto extremadamente nuevo. Puesto que ésta
implica someter a examen independiente, a cargo del auditor de
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la empresa, la valoración que a partir de un criterio de control realiza
la administración principal.
Lo nuevo en esto es que:
• Se precisa que tiene que existir un referente externo, aceptado por
todos los involucrados en la organización particular, que se
denomina “criterio de control”.

DO

• La administración tiene que hacer una valoración del sistema de
control administrativo, especificando tanto el criterio de control

SG
RA

como los resultados de tal valoración, por la cual tiene que asumir
responsabilidad.

• Si bien el responsable del control interno es la administración
principal, acá se hace una precisión adicional en relación con la

PO

responsabilidad por la valoración.

Ya no es suficiente que los

auditores (internos o externos) hagan las evaluaciones y las

DE

presenten, sino que la administración principal tiene que hacer su
valoración y someterla a auditoría.

CA

• Tal y como ocurre con la auditoría de estados financieros, la
auditoría del control administrativo se convierte en un asunto de

IO
TE

interés público.

Sin lugar a dudas, la etapa del control administrativo que actualmente
está recibiendo mayor atención y está teniendo más importantes

BL

desarrollos es ésta, la de auditoría.

BI

(6) Supervisión
En esta etapa se hace referencia principalmente a cuál es el rol de las
actividades de supervisión en relación con el control administrativo,
entonces es, hacerlo exigible (obligatorio) en entidades de interés
público, monitorear su funcionamiento y sancionar por su nocumplimiento.
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Desafortunadamente, es una etapa en la cual se dispone de escasa
documentación, principalmente a causa de que se ha confundido con
la de evaluación.
Del análisis efectuado a cada una de las etapas del sistema de control
interno como proceso para la Secretaría General se deduce que el
control administrativo es efectuado por el Presidente y Consejo
Regional y todo el personal de la administración, con diferentes roles

DO

e implicaciones derivadas de los mismos. Los más importantes son:

SG
RA

a. Administración principal:

Responsabilidad general por todo el sistema, roles específicos en el
diseño, la implementación, el mejoramiento y la evaluación.
Valoración del sistema de control administrativo con fines de evaluar

PO

la gestión de las comunicaciones y, en los procesos de emisión de los
estándares.

DE

b. Emisores de criterios/estándares:

CA

Entidades independientes, cada día con mayor cobertura.
c. Consultores externos:

IO
TE

Información y consejo sobre la selección del criterio de control y la
etapa de implementación.
d. Personal interno, staff:

BL

En el mejoramiento del sistema de control administrativo.
e. Auditores internos:

BI

Evaluación/valoración del sistema de control administrativo
f. Auditores externos:
Evaluación del sistema de control administrativo (para determinar el
alcance de las pruebas de control) y del control interno.
g. Autoridades de supervisión:
Exigibilidad forzosa de tener sistemas de control interno, monitoreo de
su funcionamiento y acción sancionatoria frente al no-cumplimiento.
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Es relevante indicar que la presente propuesta del Sistema de
Planeamiento y Control Administrativo para la Secretaría General del
Gobierno Regional focaliza su prioridad inicialmente en el área de
trámite documentario, para posteriormente ampliar su cobertura a
todas las áreas de la Secretaría.

DO

VII. PROPUESTA DE NORMATIVIDAD PARA LA GESTIÓN:
7.1. Área : Recursos Humanos :

El Personal de la Secretaría General del Gobierno Regional

SG
RA

(1)

debe ser seleccionado, sobre la base de una evaluación
técnica y psicológica, como resultado de un concurso
público.

Debe elaborarse un programa de evaluación permanente

PO

(2)

en el desarrollo del cargo.
Debe

establecerse

un

DE

(3)

programa

de

capacitación

permanente.

CA

7.2. Área : Trámite Documentario:

IO
TE

7.2.1. Normas Generales:
7.2.1.1. Referente al Público:
1- Los usuarios que acceden a las instalaciones del Gobierno

BL

Regional de La Libertad, deberán dejar su documento de

BI

identificación (DNI) en Recepción, salvo aquellos casos en que
requiera contar con los documentos de identidad para los
trámites pertinentes, en cuyo caso el usuario dejará su permiso
de conducir u otro documento que lo identifique. Recepción le
proporciona un ticket de atención y el pase correspondiente, de
acuerdo a lo establecido en la Directiva de Registro de Visitas
al Gobierno Regional de La Libertad.
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2- El servicio de Seguridad será el primer filtro de control de los
usuarios del Gobierno Regional de La Libertad, distinguiendo el
tipo de usuario que se presenta en las instalaciones de la
Institución:
(a) Si es un Administrativo(s)
La mesa de partes de la Oficina de Trámite Documentario,

DO

brindará la información necesaria para el admistrado y la
recepción del documento que se presenta, siempre que cumpla

SG
RA

con adjuntar los documentos exigidos por el TUPA.
(b) Si es público en general

La oficina de recepción brindará la información solicitada a

dispone.

DE

(c) Si es proveedor

PO

cerca de los servicios que el Gobierno Regional de La Libertad

En el caso de efectuar coordinaciones con la Oficina de

CA

Logística, se procederá de acuerdo a las Directivas de Registro
de Visitas.

IO
TE

(d) Si es una visita protocolar
La oficina de Recepción y de Seguridad se sujetará a lo

BL

establecido en las Disposiciones de Seguridad para Visitas
Protocolares

BI

3- La atención de las Unidades Orgánicas para procedimientos
administrativos, no deberán durar más de 30 minutos. En el
caso de atención de citas u otras reuniones, el tiempo será a
criterio del funcionario que atiende al usuario.
4- El funcionario o profesional que recibe al usuario, al final de la
atención firma y registra la hora de salida en el ticket de
atención.
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7.2.1.2. Referente a los documentos
1- La atención de expedientes administrativos, estará sujeta a la
Ley del Procedimiento Administrativo General y a la Ley de
Silencio Administrativo y toda norma conexa.
2- Los expedientes deberán ser resueltos dentro del plazo
administrativo,

establecido

por

el

Texto

Único

de

DO

Procedimientos Administrativos (TUPA) y la Ley N° 27444 y
normas conexas, a fin de evitar reclamos de parte de los

SG
RA

Administrados y/o consecuencias adversas.

3- Todo documento externo remitido a esta institución (por
personas naturales o jurídicas), será recibido exclusivamente

PO

por la Secretaría General, a través de Trámite Documentario.
4- En estos documentos deberán consignarse los datos del

DE

remitente, firma y demás, de ser el caso.
5- Posteriormente, se procederá al registro de estos documentos
ingresando al sistema de Trámite Documentario de la

CA

Institución, el cual asignará una numeración correlativa

IO
TE

automática.

6- Una vez efectuado el registro, se procederá a la distribución
física de los documentos a las Unidades Orgánicas y Jefaturas

BI

BL

de la Institución, para su atención conforme a Ley.
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