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RESUMEN

El presente trabajo de investigación fue elaborado con el propósito de elaborar
una propuesta de un modelo de diseño organizacional para el Instituto Vial
Provincial Gran Chimú y de esta manera conocer la influencia que este ejerce
para mejorar la gestión pública del IVP Gran Chimú, Así mismo, este trabajo
tiene la intención de realizar un diagnóstico situacional de dicha entidad y
analizar las dimensiones del diseño organizacional.

Para este trabajo se consideró el diseño de la investigación descriptivo, se
utilizaron los métodos: deductivo, inductivo, analítico-sintético y estadístico; y
se elaboró una encuesta que permitió recolectar toda la información necesaria
para la elaboración de la propuesta. Esta encuesta fue aplicada a todo el
personal que conforma el Instituto Vial Provincial Gran Chimú.

El trabajo de investigación concluyo que la propuesta de un modelo de Diseño
organizacional si permitirá mejorar la gestión pública del Instituto Vial provincial
de la provincia de Gran Chimú.

PALABRAS CLAVES:
Diseño organizacional

Gestión Pública
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ABSTRACT

This research was developed with the purpose of developing a proposal for a
model of organizational design for Vial Provincial Gran Chimu Institute and
thereby determine the influence this exerted to improve governance of IVP Gran
Chimu, Also, this paper intends to conduct a situational analysis of the entity
and analyze the dimensions of organizational design.

For this work the descriptive research design was considered methods were
used: deductive, inductive, analytic-synthetic and statistical; and survey to
collect all the information necessary for the preparation of the proposal was
developed. This survey was administered to all staff that makes up the Gran
Chimu

Provincial

Road

Institute.

The research concluded that the proposal of a model of organizational design if
possible to improve the governance of the Provincial Road Institute in the
province of Gran Chimu.

KEYWORDS:
Organizational Design
Public Management
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1. ANTECEDENTES
El diseño organizacional, como el proceso de organizar, forma
parte de la teoría general de la Administración. Al ser parte de la
misma teoría y su evolución, el proceso de organizar, que incluye el
diseño organizacional, no puede tratarse como un tema aislado de
ella. Tradicionalmente, el diseño organizacional es estudiado e
identificado como componente del proceso administrativo –
planear, organizar, dirigir y controlar, que sintetiza el trabajo
fundamental de todo administrador, pilar de la teoría administrativa
y cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX a partir de
los autores clásicos de la administración.

Los antecedentes del diseño organizacional son de origen diverso,
provenientes de su estudio y practica a lo largo del tiempo. Hay tres
extensos grupos de investigaciones al respecto de este tema. El
primero,

constituido por los aportes y los estudios generales e

históricos integrados en las escuelas de administración; el
segundo, formado por investigaciones especializadas sobre la
investigación y donde se construye y da forma a una teoría sobre el
diseño organizacional

y el tercero, compuesto por diversos

estudios, actualización y aplicaciones de diseño organizacional que
han incorporado los adelantos de las tecnologías de la información
y la comunicación para conceptualizar y proponer nuevos y
dinámicos diseños organizacionales.

Sobre los antecedentes y aportes al diseño organizacional; el
primer grupo de estudios tiene un énfasis histórico con respecto a
la teoría general de la administración

según las escuelas de

pensamiento administrativo, donde uno de los temas es el
concepto de la organización y cuando aparece, se puntualiza en el
diseño organizacional. Las investigaciones de I. Chavenato (2004)
integran y analizan el tema con amplitud y podemos encontrar
referencias al diseño organizacional en algunas escuelas como la
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clásica,

neoclásica,

burocracia,

estructuralista,

sistemas

y

contingencias, cada una con sus respectivos representantes.

En el segundo grupo de aportes y específicamente centrados en el
contexto del diseño organizacional, tenemos al pionero en la
investigación sobre la estructura en la implantación de las
estrategias de empresas A. D. Chandler (1962), quien identificó las
primeras formas de estructuras y motivó varias investigaciones. En
cuanto a la teoría del diseño organizacional, está Henry Mintzberg
(1996), quien le da un nombre - diseño organizacional – en el
marco de la teoría administrativa.

Mintzberg define una teoría para el diseño organizacional,
aportando conceptos valiosos como los parámetros de diseño, la
división funcional del trabajo en las organizaciones que delimita las
partes básicas de la organización, los mecanismos de coordinación
y la identificación de diversas estructuras a las que denomina
configuraciones. En la misma corriente, aunque más orientados a
la teoría de la organización su funcionamiento y estructuras,
tenemos a Richard Daft (2006), a Benjamin J. Hodge, William P.
Anthony y Lawrence M. Gales (1999), cuyas obras son empleadas
como textos principales en la formación académica sobre las
organizaciones. En general, sus aportes se enfocan más a la teoría
de la organización y son la organización misma, el entorno, los
elementos

de

diseño

organizacional,

las

estructuras

convencionales, el funcionamiento de las organizaciones a través
de sus procesos internos como dirección, toma de decisiones y
cultura organizacional y algunas propuestas sobre estructuras más
modernas y actuales.
Así como los mencionados autores han desarrollado y enriquecido
la teoría para estudiar diseño organizacional y sus obras son
clásicas

en

el

ámbito

universitario,

hay

muchos

otros

investigadores que han hecho lo mismo, integrando igualmente
variados aportes y desarrollando los propios para enriquecer y
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actualizar ese segundo grupo. En el Perú tenemos a J. Vigo (1999),
quien hace un aporte práctico sobre lineamientos organizacionales
y manuales administrativos, y a S. Segura (1978), quien aporta en
el tema de la técnica y de la práctica del diseño organizacional.

En el tercer grupo tenemos las propuestas de transformaciones
más importantes en la teoría organizativa con parámetros de
diseño

convencionales

(los

dos

primeros

grupos)

y

las

investigaciones que reformulan la teoría de la organización y
flexibilizan el diseño organizacional como estructura al incorporar
en su concepción nuevos elementos que influyen en el diseño y
que

afectan

principalmente

el

funcionamiento

de

las

organizaciones.
El diseño organizacional como teoría y elemento relevante en la
administración de las organizaciones ha sido estudiado y existen
modelos para analizar e inclusive diagnosticar a las organizaciones
en su dinámica interna o sus estructuras. Sin embargo, no se han
desarrollado

herramientas

o

aplicativos

para

hacer

diseño

organizacional propiamente dicho y que permita implantar las
estrategias de las empresas. Vemos , pues, que su velocidad de
desarrollo practico no ha ido a la par que su desarrollo teórico,
Peter Drucker (1999) hace referencia indirecta con respecto a este
tema y comenta que, en cuanto a los principios de la estructura de
la organización, existen más restricciones sobre la misma que
propuestas sobre lo que debemos hacer. Las restricciones se
refieren a cómo deben ser las estructuras, su forma y a cómo
deben funcionar las organizaciones.
Considerando a las empresas como organizaciones sociales, el
diseño organizacional sería una forma individual de explicar el
comportamiento y resultados de una empresa y/o grupo de
empresas. Se pretende que estableciendo los principios de
estructura y funcionamiento organizacional, los directivos de
empresas públicas puedan establecer el grado de afinidad o lejanía
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con el diseño ideal y de esta forma establecer un programa de
acciones que le permitan obtener mejores resultados.

El diseño organización a semejanza de los modelos administrativos
se desarrolla a partir de una versión simplificada de un problema y
se va enriqueciendo progresivamente hasta lograr ser funcional. No
tiene una estructura ni forma específica y rígida, sino una gran
adaptabilidad. HUAMAN Laura., PULGAR Vidal., RIOS Franklin.,
(2011)
Se ha determinado la existencia de algunos trabajos relacionados
con la presente investigación.
De BOLAÑOS GARITA (2009), realizó un trabajo de investigación
denominado “Una propuesta técnico-conceptual para el diseño
Organizacional en la administración pública” en la revista de
Ciencias Económicas, donde afirma que es imprescindible retomar
la línea de planteamientos organizacionales adecuados, con
definiciones teórico-conceptuales que comulguen con la realidad
jurídico-administrativa de las instituciones públicas. El autor opina
de que los más acertados procesos de modernización y cambio
administrativo se ven aparejados no solo de mutaciones en el
organigrama, sino de estrategias coherentes de desarrollo y
culturalización del recurso humano, siendo éste el responsable final
de la correcta operacionalización de tales propuestas de cambio.
De MOREYRA QUISPE (2012), aplico una Experiencia de buena
Práctica denominada “Estructura organizacional del IVP Huamanga
en el contexto del desarrollo vial provincial 2008 – 2010”, en el
Instituto Vial Provincial de Huamanga en la región de Ayacucho,
donde

producto

de la

experiencia

llega

a

las

siguientes

conclusiones


El equipo técnico de gestión debe estar comprometido con
el desarrollo económico local.
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El equipo técnico tiene que ser capacitado en diferentes
temas de gestión vial, incluyendo la elaboración de
expedientes técnicos.



Los pagos a las microempresas de mantenimiento vial se
deben efectuar puntualmente, cada fin de mes



El emprendimiento de la autonomía administrativa del IVP
ha sido exitosa con niveles de eficiencia y eficacia en la
gestión vial descentralizada.



Los

miembros

del

directorio

están

informados

constantemente delas actividades que desarrolla el IVP.


Los acuerdos del Directorio se toman por unanimidad



Se deben efectúan los ajustes correspondientes, como por
ejemplo, la implementación de la UF (Unidad Formuladora).

Asimismo realiza las siguientes recomendaciones:


El IVP Huamanga recomienda sistematizar y validar las
experiencias exitosas de gestión vial logradas por los IVP,
a nivel nacional, y generar un modelo descentralizado de
gestión vial.



Provias

descentralizado

deberá

coordinar

acciones

conjuntas con los Gobiernos Locales a través de los IVP,
para la aplicación de decisiones de inversión en la
infraestructura vial.


Provias descentralizado deberá elaborar un Plan anual de
actividades, en coordinación estricta con los IVP, a fin de
realizar esfuerzos conjunto con el Gobierno Central(a
través de Provias Descentralizado) y los Gobiernos
Locales.
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El Sistema Vial en El Perú
Es conocido como el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) y
está conformado por las tres redes viales carrozables: Nacional,
departamental o regional y vecinal o rural, según el reglamento de
Jerarquización Vial, aprobado con Decreto Supremo N° 017-2007MTC del 26 de Mayo de 2007. Las carreteras que integran cada
uno de estos sistemas se encuentran señaladas en el Decreto
Supremo N° 044-95-MTC que ha sido actualizado con el Decreto
Supremo N° 036-2011-MTC. En un diagrama Vial.
Los caminos de herradura son redes viales no carrozables. Los
caminos vecinales y caminos de herradura son conocidos como
caminos rurales, en vista de su ubicación. En la normatividad, dado
que solo están los caminos vecinales, se les denomina a estos
como caminos rurales.
A diciembre del 2012, según registro del sector, el total de vías a
nivel nacional alcanzan las siguientes longitudes según tipo de red.
Según lo establecido en la Ley de Bases de Descentralización, el
Gobierno nacional tiene jurisdicción en todo el territorio de la
República, los gobiernos regionales y municipales la tienen en su
respectiva circunscripción territorial. Según la categoría de la red
Vial.
SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS(SINAC)
(Diciembre 2012)

RED VIAL

NACIONAL
DEPARTAME
NTAL
VECINAL
TOTAL

PAVIMENTAD
AS
N° DE
RUTA
S
KM

NO
PAVIMENTAD
AS

SUB TOTAL

EN
PROYECT
O

TOTAL

KM

EXISTENTE
S
KM

%

KM

KM

130

14,747.74

9,845.67

24,593.41

17.50

1,901.29

26,512.20

386

2,339.72

21,895.40

24,235.12

17.20

4,794.49

29,046.81

6,244

1,611.10

90,232.73

91,843.83

65.30

2,291.83

6,760

18,698.56

121,973.80

140,672.36

100.00

8,987.61

94,200.96
149,759.9
7

Fuente: MTC – DGCF Ministerio de Transporte y Comunicaciones – Dirección General de Caminos y
Ferrocarriles.
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La red Vial Nacional, está a cargo del gobierno central
a través del MTC, quien es responsable de la gestión
de infraestructura y servicios de transporte de ámbito
nacional.



La red Vial departamental está a cargo de los gobiernos
regionales, quienes son responsables de la gestión dela
infraestructura y servicios de transporte en el ámbito
departamental.



La red vial vecinal está a cargo de las municipalidades
(gobiernos locales), quienes son responsables de la
gestión de la infraestructura y servicios de transporte de
ámbito local (provincial, distrital, urbano).

El MTC, a través de Provias Descentralizado, apoya la gestión de
los gobiernos subnacionales con la ejecución de programas a nivel
nacional.
ROL DE PROVIAS DESCENTRALIZADO
PROCESO DE LA DESCENTRALIZACION.

- MTC EN EL

Provias Descentralizado es una unidad ejecutora del Ministerio de
Transportes

y

Comunicaciones

adscrito

al

Despacho

Viceministerial de Transportes. Tiene como misión o razón de ser
“Contribuir a la gestión descentralizada de la infraestructura vial
departamental y rural a ser desarrollada por los gobiernos
regionales y locales respectivamente, implementado mecanismos
técnicos, institucionales, legales y financieros que garanticen la
sostenibilidad de las inversiones viales.”
Por lo cual, uno de los objetivos principales es desarrollar
capacidades

institucionales

especializadas

en

gestión

de

infraestructura vial
departamental y rural en los gobiernos regionales y locales como
medio para el desarrollo social y económico productivo de las
poblaciones rurales.
Centrando sus estrategias de descentralización de la gestión vial
en:
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Desarrollar la Institucionalidad

de los Gobiernos Locales al

promover la creación, implementación y funcionamiento de una
instancia especializada en gestión vial denominada Instituto Vial
Provincial (IVP). El mismo que cuenta con capacidades técnicas,
administrativas y financieras, también con el desarrollo de
mecanismos institucionales que faciliten una gestión vial eficiente y
sostenible.


Complementariedad e integración de la vialidad con otras
inversiones de infraestructura económica y desarrollo de proyectos
productivos, como son VDL y PIEP, con el objetivo de incrementar
el impacto de inversiones viales en la pobreza rural. El primero,
mediante el desarrollo de capacidades de gestión del desarrollo
económico

local de los gobiernos locales para el fomento de

políticas públicas orientadas al desarrollo de iniciativas económicas
productivas. El segundo, mediante el fomento de la coordinación y
complementariedad
infraestructura

de

las

económica

inversiones

intersectoriales

(irrigación,

en

electrificación,

telecomunicación, agua y saneamiento) para una intervención más
eficiente.

DEFINICION DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL (IVP)
El Instituto Vial Provincial, es una institución descentralizada de las
municipalidades distritales y provinciales, con personería jurídica y
autonomía otorgada por su estatuto y demás normas legales que
les es aplicable, y se rige por las disposiciones contenidas en la
Ley Orgánica de Municipalidades. Tiene como ámbito de acción la
provincia, pudiendo extender su intervención a otros distritos y/o
provincias de su entorno cuando las demandas lo ameriten. Está
integrado por las municipalidades provinciales y las distritales que
integran la provincia que la constituye.
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FINALIDAD DEL IVP
El IVP tiene por finalidad ejecutar la gestión vial de los caminos
rurales en su jurisdicción, entendida como el proceso de planificar y
ejecutar acciones de construcción, rehabilitación, mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura vial, administrando los recursos
financieros que le sean asignados, de acuerdo a las prioridades
establecidas en el Plan Vial Provincial Participativo y el Plan de
Desarrollo de la Provincia, con la finalidad de contribuir a la
superación de la pobreza y el desarrollo sostenible.
EVALUACIÓN PERIODICA DEL DESEMPEÑO DE LOS IVPs EN
LA GESTION VIAL.
Para medir las mejoras y resultados en la gestión vial, se emplea la
Ficha de Tipologizacion de IVPs, que permite conocer el grado de
avance y evolución de los diversos indicadores para cada GL-IVP,
como la institución especializada responsable de la gestión
descentralizada de la vialidad provincial. Esta herramienta mide
dos dimensiones.


La estratégica (que determina el potencial desarrollo del IVP):
Se recoge a través de las variables denominadas compromiso
del Comité Directivo- alcaldes como actores políticos- con la
gestión

vial del IVP y la capacidad de planeamiento vial

estratégico.


La operativa interna (que determina la capacidad de respuesta
o gestión del IVP): A partir de las variables de planeamiento
vial estratégico – operativo, gestión administrativa-financiera,
gestión técnica-operativa y la gestión de los recursos
humanos. Esta dimensión está a cargo del equipo técnico del
IVP que lo dirige.

En base al puntaje obtenido, luego de la aplicación de la ficha, se
ubica al IVP en alguno de los cuatro niveles de desarrollo o avance:
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i) Incipiente capacidad de gestión, ii) baja capacidad de gestión, iii)
capacidad aceptable de gestión iv) gestión de alto desempeño.
Niveles de desarrollo de los IVPs
Niveles de
desarrollo IVP

Intervalo del puntaje
total obtenido

Nivel de Gestión

IV

86 – 100%

Alto Desempeño

III

73 – 85 %

Capacidad
Aceptable

II

60 – 72 %

Baja Capacidad

I

Menor a 60%

Incipiente
Capacidad

La última medición de los IVPs se realizado en junio del año 2013,
donde participaron 174 IVPs. Se obtuvieron los siguientes
resultados.
54% (94IVPs) han desarrollado sus capacidades de gestión, al
alcanzar el nivel III y IV, con un nivel de capacidad aceptable y de
alto desempeño. Principalmente se caracterizan porque poseen
capacidad de

gestión

expedientes técnicos;
infraestructura

de financiamiento; formulan
algunos de

ellos realizan

perfiles,

obras de

económica (saneamiento, irrigaciones, etc.) y

funciones de transporte y transito rural y cuentan con respaldo
político de sus alcaldes; tienen equipo técnico proactivo; además,
la mayor parte de ellos tienen permanencia estable.

74% (128 IVPs) con recursos del gobierno provincial, cofinanciaron
el Mantenimiento Vial Rutinario 2012 de uno o dos tramos
vecinales distintos a los PVD rehabilito. Con ello se muestra la
internalización de la cultura de mantenimiento en los gobiernos
locales.
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42%(73 IVPs) han avanzado en la simplificación administrativa,
consolidando su institucionalización al contar con RUC, Cuenta
Bancaria, SEACE, Unidad Formuladora, SICON implementados y
ejecutar su presupuesto de manera autónoma. Además el 30 %(53
IVPs) han logrado acceso al SIAF, lo que les permite agilidad de
sus procedimientos administrativos y ser más eficientes.

57%(99IVPs) reciben transferencias condicionadas d recursos del
MEF para algunos caminos vecinales rehabilitados y tienen
cofinanciamiento por parte de los gobiernos locales. Ello muestra
su avance en el reconocimiento institucional al IVP por parte del
MEF como ente especializado en gestión Vial.
75% (131 IVPs) ejecutaron obras viales de construcción y/o
rehabilitación con financiamiento de otras fuentes diferentes a PVD.
PROVIAS DESCENTRALIZADO (2014),

El siguiente grafico muestra la evolución del desarrollo de los IVPs
del 2008 al 2013, medido según niveles:

Evolucion Dic. 2008 a Jun. 2013: Nivel de IVPs
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Fuente: Fichas de Tipologización de IVPs – Equipo de Fortalecimiento Local (UGDI)
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INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE GRAN CHIMU
Mediante Ordenanza Municipal N° 013-2007 MPGCH de fecha 19
de Diciembre del 2007, se crea el Instituto Vial Provincial de Gran
Chimú,

como

un

organismo

de

derecho

público

interno

descentralizado con personería jurídica de la Municipalidad
Provincial de Gran Chimú y de las Municipalidades Distritales del
ámbito rural de la Provincia. Tiene por objetivo realizar acciones de
planificación y desarrollo de la red

vial Rural, mediante el

mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de los caminos
Rurales de la Provincia, a través de una política de Rehabilitación y
de Mantenimiento.
El 22 de setiembre del año 2011, mediante Oficio N° 2421-2011
MTC/21 Provias Descentralizado

declaró Implementado

al IVP

Gran Chimú, al haber cumplido satisfactoriamente con los
requisitos establecidos en el D.S. N° 008-2007-EF.
El Comité Directivo del IVP está presidido por el Eco. Juan Iglesias
Gutiérrez, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú y
conformado por los Alcaldes Distritales de Lucma Sr. Diber Pérez
Rodríguez, de Sayapuyo Sr. Amancio Rodríguez Vigo

y de

Marmot Sr. Manuel Cedano Valverde.

El Equipo Técnico del IVP está conformado:


Gerente General



Jefe de Operaciones



Tesorero



Asistente Administrativo



Secretaria (Apoyo)



Contador



3 Monitores Vial (Practicantes)



2 Topógrafos



2 Asistentes de Topografía



Asesor legal jurídico.
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El GL-IVP Gran Chimú con apoyo de la Oficina de Coordinación
Zonal La Libertad promovió la creación de 02 Organizaciones
Rurales, la “Asociación Civil Local Trabajando para el Futuro”
constituida legalmente el 18 de octubre del 2011 y “Asociación Civil
Local Colpa” constituida legalmente el 17 de noviembre del año
2011, quienes

vienen realizando trabajos de Mantenimiento

Rutinario de los tramos de Tambo - Zapotal - El Huayo y Simbron
– Farrat – Colpa - Sacha Grande respectivamente, logrando la
mejora de la calidad de vida de las familias adyacentes al tramo, a
pesar de tener como única fuente de financiamiento los recursos
provenientes del MEF, Asimismo el IVP difunden la cultura de
Mantenimiento Vial brindando charlas a los caseríos aledaños al
tramo, con el objetivo de concientizar a la comunidad que invertir
en caminos, es una manera de buscar el desarrollo económico
sostenible para nuestros pueblos y que sin inversión en
infraestructura no hay desarrollo ni crecimiento posible.

Con respecto a

la Gestión Administrativa – Financiera, el IVP

Cuenta con su número de RUC, cuenta bancaria, código extranet
faltando gestionar aun su código SEACE, con el cual podrían
lanzar los procesos

para los trabajos de Mantenimiento Vial,

función que aún es ejercida por la área de logística y
abastecimientos de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú,
mientras que en su equipamiento, desde su creación el IVP ha
podido adquirir equipo de cómputo y mobiliario. Tales como 01
impresora HP, 03 mobiliarios de oficina, 01 Laptop Toshiba Core I5
(propia del IVP), 01 fotocopiadora Ricorsh (propia del IVP)
asimismo cuenta con una moto, un equipo de radio y un GPS
otorgado por Provias Descentralizado, teniendo pendiente la
entrega de 02 computadoras, 01 escáner y una impresora.

Es por esta razón que el Instituto Vial Provincial viene orientando
sus acciones para contribuir a la superación de la pobreza y el
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desarrollo sustentable, enmarcado dentro del Plan Vial Provincial y
el Plan de Desarrollo de la Provincia, en armonía con el medio
ambiente y la participación de género.
Respecto a la evaluación periódica del desempeño del IVP Gran
Chimú en la gestión vial, los resultados de la Ficha de
Tipologización de IVPs, ubica al IVP – Gran Chimú en nivel I.
Evolución del Proceso de Tipologización del IVP Gran Chimú
2012 -2013
PUNTAJE TOTAL
II SEM - 2012

I SEM - 2013

II SEM 2013

51.2

47.6

38.7

Evolución del Proceso de Tipologización
del IVP Gran Chimú 2012 -2013
II SEM 2013

I SEM - 2013

II SEM - 2012
0

10

20

30

40

50

60

PUNTAJE
Fuente: Evaluación de Fichas de Tipologización – UGDI

Como se puede observar en el gráfico, el puntaje de la evaluación
de las fichas de Tipologización realizada al Instituto Vial Provincial
de Gran Chimú ha disminuido entre el segundo semestre del año
2012 al año 2013, debido al poco respaldo político por parte de los
miembros del Comité Directivo hacia el IVP y a la ausencia de
otras fuentes de financiamiento

para la formulación de
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Expedientes, estudios definitivos y ejecución de rehabilitación,
Mantenimiento Vial Rutinario, Mantemiento Periódico, etc.
El Instituto Vial Provincial de Gran Chimú no tiene un adecuado
diseño organizacional, lo cual se refleja en la deficiente gestión
pública que han ejercido en los últimos años y que se ha
demostrado en el grafico anterior. Es por esta razón, el desarrollo
del presente trabajo de investigación, donde se demostrara que
con un buen modelo de diseño organizacional se lograra una
coordinación efectiva y el ejercicio de una buena gestión pública.

Organigrama del IVP Gran Chimú

COMITÉ DIRECTIVO

GERENCIA GENERAL

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE
OPERACIONES
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1.1.2. JUSTIFICACIÓN
TEÓRICA
El presente proyecto de investigación permitirá mediante la
aplicación de la teoría y los conceptos del Diseño Organizacional,
determinar como

un

modelo adecuado, tiene un grado de

influencia en la mejora de la gestión pública del IVP Gran Chimú.
PRÁCTICA
Los resultados de la presente investigación permitirán encontrar
soluciones frente al escaso desarrollo mostrado del IVP – Gran
Chimú, durante los últimos años. De confirmarse la relación o el
grado de influencia del diseño organizacional en la mejora de la
gestión institucional de dicha organización, este contribuirá

a un

mejoramiento integral en la gestión del IVP Gran Chimú.
SOCIAL

La investigación contribuirá con la entidad a generar un cambio en
la gestión, que se fundamenta en la búsqueda de mecanismos
para elevar la productividad y de esta manera el Instituto Vial
Provincial ejercerá una mejor gestión vial dentro de la provincia de
Gran Chimú, mejorando de esta forma la calidad de vida de los
pobladores de la comunidad a través de vías mejor transitables
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera una propuesta de Diseño Organizacional permitirá el
mejoramiento de la gestión pública

del Instituto Vial Provincial de la

provincia de Gran Chimú?
1.3. HIPÓTESIS
La propuesta de un modelo de Diseño organizacional si permitirá mejorar
la gestión pública del Instituto Vial provincial de la provincia de Gran
Chimú.
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1.4. VARIABLES
1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

: Diseño Organizacional

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE

: Gestión Publica

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Elaborar la propuesta de un modelo del Diseño Organizacional,
para mejorar la gestión pública del Instituto Vial Provincial de la
provincia de Gran Chimú.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Efectuar el diagnostico situacional de la actual gestión pública del
Instituto Vial Provincial de Gran Chimú.



Analizar las dimensiones del diseño organizacional del Instituto Vial
Provincial de Gran Chimú.



Analizar las dimensiones de la gestión pública del Instituto Vial
Provincial de Gran Chimú.



Evaluar los resultados obtenidos en la investigación para la
elaboración

de

una

propuesta

de

modelo

de

Diseño

Organizacional.

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1. DISEÑO ORGANIZACIONAL
2.1.1. Diseño
Diseño como verbo "diseñar" se refiere al proceso de creación y
desarrollo para producir un nuevo objeto o medio de comunicación
(objeto, proceso, servicio, conocimiento o entorno) para uso
humano.
Como sustantivo, el diseño se refiere al plan final o proposición
determinada fruto del proceso de diseñar (dibujo, proyecto,
maqueta, plano o descripción técnica), o (más popularmente) al
resultado de poner ese plan final en práctica (la imagen o el objeto
producido).
2.1.2. Organización
La palabra organización tiene distintas connotaciones. Una primera
acepción la vincula al acto o acción concreta de organizarse, como
cuando se dice “estamos en proceso de organización”, “es
importante la organización de la fiesta”, “Hay que definir la
organización de la clase”, etcétera. Una segunda acepción de la
palabra la vincula a lo que se denominan tipos de organización,
como Club Atlético RiverPlate, Microsoft, Coca-Cola, Ministerio de
Economía, Iglesia Católica, etcétera.
Mooney (1947): " el término "organización" se refiere a algo más
que a la estructura del edificio. Se refiere a todo el cuerpo, con
todas sus funciones correlativas. Se refiere a las funciones que van
apareciendo en acción; al pulso y a los latidos mismos del corazón;
a la circulación y a la respiración; al movimiento vital, por así
decirlo, de la unidad organizada. Se refiere a la coordinación de
todos estos factores en cuanto colaboran para el fin común". DIAZ
GARCIA Isabel (2009).
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2.1.3. Diseño Organizacional

El diseño organizacional; es el arte de organizar el trabajo y crear
mecanismos de coordinación que faciliten la implementación de la
estrategia, el flujo de procesos y el relacionamiento entre las
personas y la organización, con el fin de lograr productividad y
competitividad.
El gran reto del diseño organizacional, es la construcción de una
estructura y puestos de trabajo, flexibles, sencillos alineados con
estrategia, los procesos, la cultura y el nivel de evolución de la
organización, con el fin lograr los resultados y la productividad
mediante la organización del trabajo y la distribución adecuada de
las cargas laborales.

2.1.4. Fundamentos del Diseño Organizacional:

Organizar como la fase organización en el proceso de gestión de la
administración es el trabajo de ordenar y estructurar las actividades
necesarias para lograrlos objetivos de una institución o empresa.
Implica identificar las actividades, agruparlas según Su relación y
afinidad: asignarles un jefe con la respectiva autoridad y establecer
un orden jerárquico para su funcionamiento. Las actividades se
relacionan a través de proceso de comunicación, autoridad,
responsabilidad y rendición de cuentas, pudiendo agruparse
también en procesos de trabajo. La estructura, como resultante del
proceso de organizar, es un medio importante para la implantación
de la estrategia, que proviene de la planeación, y se representa
gráficamente por el organigrama, se complementa en la práctica
por una serie de manuales administrativos y su dinámica se
manifiesta a través de los procesos organizacionales. En este
contexto:
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El diseño organizacional es crear la estructura de una empresa
para que desarrolle las actividades y los procesos que le permitan
lograr los objetivos definidos en su estrategia.
Según la definición:
El diseño organizacional se enfoca en lo que denominamos “parte
dura” y “parte blanda” de la organización. La parte dura está
formada por la estructura y los procesos, y la parte blanda por la
interrelación entre las personas dentro de la organización.

Los principios fundamentales de la estructura son la división del
trabajo, los mecanismos de coordinación y la alineación con la
estrategia, siendo la estrategia que proviene de la planeación, el
input del diseño organizacional.

Los procesos son la secuencia lógica de las actividades que
realizan las personas empleando recursos para lograr resultados
científicos, que son el cumplimiento de los objetivos planteados en
la estrategia. Su output son los indicadores que miden y muestran
su realización. (HUAMAN, PULGAR, RIOS. 2011 Pag. 34 y 35).
2.1.5. Teorías del Diseño Organizacional:


Chiavenatto:
Es un proceso planificado de modificaciones culturales y
estructurales, que visualiza la institucionalización de una serie
de tecnologías sociales, de tal manera que la organización
quede habilitada para diagnosticar, planificar e implementar
esas modificaciones con asistencia de un consultor.
“Es un esfuerzo educacional muy complejo, destinado a
cambiar las actitudes, valores, los comportamientos y la
estructura de la organización, de modo que esta pueda
adaptarse

mejor

a

las

nuevas

coyunturas,

mercados,

tecnologías, problemas y desafíos que surgen constantemente”.
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Henry Mintzberg:
Es aquel proceso que logra coherencia entre sus componentes
y que no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias en
los otros.
Los

conocimientos

evolucionando.

Al

del

diseño

principio

los

organizacional
procesos

han

del

ido

diseño

organizacional giraban en torno al funcionamiento interno de
una organización.

Las cuatro piedras angulares para el diseño de la organización:
 La división del trabajo.
 La departamentalización.
 La jerarquía.
 La coordinación.


Enfoque Clásico
En el enfoque clásico los primeros gerentes y autores sobre
administración buscaban "el mejor camino", una serie de
principios para crear una estructura organizacional que
funcionara bien en todas las situaciones. Max Weber, Frederick
Taylor y Henri Fayol fueron los principales contribuyentes al
llamado enfoque clásico para diseñar organizaciones. Ellos
pensaban que las organizaciones más eficientes y eficaces
tenían una estructura jerárquica en la cual los miembros de la
organización, en sus acciones, eran guiados por un sentimiento
de obligación en la organización y por una serie de reglas y
reglamentos

racionales.

organizaciones

se

caracterizaban

por

Según

habían
la

Weber,

desarrollado

especialización

cuando

estas

plenamente,

se

de

los

tareas,

nombramientos por méritos, la oferta de oportunidades para
que sus miembros hicieran carrera, la rutina en las actividades
y un clima impersonal y racional en la organización, Weber lo
llamó burocracia. Teoría que defendía porque establecía reglas
para tomar decisiones, una cadena de mando clara y a la
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promoción de las personas con base en la capacidad y la
experiencia, en lugar del favoritismo o el capricho. Asimismo,
admiraba que la Burocracia especificaba, con claridad, la
autoridad y la responsabilidad lo cual, en su opinión, facilitaba
la evaluación de los resultados y su recompensa. Tanto él
como otros autores clásicos, así como sus contemporáneos en
la administración, vivieron en una época en que este enfoque
para diseñar organizaciones se fundamentaba en el precedente
de los servicios civiles del gobierno. El término burocracia no
siempre ha tenido la connotación negativa moderna; es decir,
un marco para la actividad lenta, ineficiente, sin imaginación de
las organizaciones.


Enfoque Tecnológico De Las Tareas
En el enfoque tecnológico de las tareas para el diseño
organizacional, que surgió en los sesenta, interviene una serie
de variables internas de la organización que son muy
importantes. "Tecnología de las tareas" se refiere a los
diferentes tipos de tecnología de producción que implica la
producción de diferentes tipos de productos. Los estudios
clásicos realizados a mediados de los años sesenta por Joan
Woodward y sus colegas arrojaron que la tecnología de las
tareas de una organización afectaba tanto su estructura como
su éxito. El equipo de Woodward dividió alrededor de 100
empresas fabriles británicas en tres grupos, de acuerdo con
sus respectivas tecnologías para las tareas:

1. Producción unitaria y de partidas pequeñas
2. Producción de partidas grandes y en masa
3. Producción en procesos.
La producción unitaria se refiere a la producción de artículos
individuales, producidos de acuerdo con las especificaciones
del cliente; por ejemplo, la ropa hecha a la medida. La
tecnología usada para la producción unitaria es la menos
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compleja porque los artículos son producidos, en gran medida,
por

artesanos

individuales.

La

producción

de

partidas pequeñas se refiere a productos hechos en cantidades
pequeñas en etapas independientes, tal como las partes de
máquinas que más adelante se ensamblarán. La producción
de partidas grandes y en masa se refiere a productos
fabricados en gran cantidad, en ocasiones en líneas de
ensamble

(como

los

chips,

de

las

computadoras).

La producción en proceso se refiere a la producción de
materiales que se venden por peso volumen, como las
sustancias químicas o las drogas. Estos materiales suelen ser
producidos con equipo sumamente complejo que trabaja en
forma continua.
Los estudios de Woodward condujeron a tres conclusiones
generales. En primer término, cuanto más compleja la
tecnología --desde la producción unitaria hasta la de proceso --,
tanto

mayor

la

cantidad

de

gerentes

y

de niveles

administrativos. En otras palabras, las tecnologías complejas
conducen

a estructuras

altas

para

las organizaciones

y requieren más supervisión y coordinación.
En segundo término, el tramo de la administración para los
gerentes de primer nivel aumenta conforme se pasa de la
producción unitaria a la de masa, pero disminuye cuando se
pasa de la de producción en masa a la de procesos. Debido a
que los empleados de los niveles bajos, tanto en empresas de
producción unitaria como de procesos, suelen realizar un
trabajo muy especializado, tienden a formar grupos de trabajo
pequeños, haciendo que el tramo estrecho sea inevitable. Por
el contrario, la gran cantidad de obreros de la línea de
ensamble que efectúan tareas similares puede ser supervisada
por un solo gerente. En tercer término, conforme aumenta la
complejidad tecnológica de la empresa, aumenta su personal
burocrático y administrativo, porque los gerentes necesitan
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ayuda ara el papeleo y el trabajo no relacionado con la
producción, para poder concentrarse en tareas especializadas.
Asimismo, el equipo complejo requiere más mantenimiento y
programación, además los dos generan más papeleo. Los
estudios de Woodward fueron prueba de la influencia de la
tecnología

en

la

estructura

organizacional.

Otras

investigaciones han sugerido que el impacto de la tecnología
en la estructura es mayor en el caso de las empresas más
pequeñas (que las empresas estudiadas por Woodward
tendían a ser). En el caso de las empresas grandes, parece
que el impacto de la tecnología se siente, principalmente, en
los niveles más bajos de la organización.


Enfoque Ambiental
Más o menos cuando Woodward realizaba sus estudios,
estaban desarrollando un enfoque para diseñar organizaciones
que incorpora el ambiente de la organización en las
consideraciones en cuanto al diseño. Estos señores, señalaron
la diferencia entre dos sistemas de organización: el mecanicista
y el orgánico. En un sistema mecanicista, las actividades del
mecanicista y el orgánico. En un sistema mecanicista, las
actividades de la organización se descomponen en tareas
especializadas, separadas. Los objetivos para cada persona y
unidad son definidas, con toda precisión, por gerentes de
niveles más altos y siguiendo la cadena de mando burocrática
clásica. En un sistema orgánico, es más probable que las
personas trabajen en forma de grupo que solas. Se concede
menos importancia al hecho de aceptar órdenes de un gerente
o de girar órdenes para los empleados. En cambio, los
miembros se comunican con todos los niveles

de la

organización para obtener información y asesoría. Por tanto un
sistema mecanicista es más conveniente para un ambiente
estable, mientras que el sistema orgánico era más conveniente
para uno turbulento. Las organizaciones en ambientes
cambiantes, con toda probabilidad, usan alguna combinación
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de los dos sistemas. En un ambiente estable, es probable que
cada miembro de la organización siga realizando la misma
tarea. Por tanto, la especialización en habilidades es
conveniente. En un ambiente turbulento, los trabajos se deben
redefinir de manera constante para enfrentarse al mundo
siempre cambiante. Por tanto los miembros de la organización
deben tener habilidad para resolver diversos problemas, y no
para realizar, de manera repetitiva, una serie de actividades
especializadas.

Además, la solución de problemas y la toma

de decisiones creativas que se requieren en los ambientes
turbulentos se efectúan mejor en grupos donde los miembros
se pueden comunicar abiertamente. Por tanto, en los entornos
turbulentos, es conveniente un sistema orgánico. Un sistema
orgánico beneficia a la cadena de hoteles Ritz-Carlton, donde
cada

departamento tiene un equipo para ideas, en el cual

participan todos los empleados. Los equipos se reúnen de
manera formal y emplean un proceso de cinco pasos para
resolver problemas, desde la lluvia de ideas hasta la aplicación
de la solución propuesta. Hace poco, uno de los hoteles de la
cadena produjo 1,200 ideas para mejoras y 42 por ciento de las
sugerencias fueron adoptadas.


Enfoque de reducción de tamaño
Con relación a la Reducción de Tamaño, en años recientes, los
gerentes de muchas organizaciones estadounidenses han
practicado un tipo de proceso de diseño organizacional que
concede enorme importancia a las condiciones del entorno de
sus organizaciones. Este tipo de toma de decisiones se
conoce, en general, con el nombre de reestructuración. En la
actualidad,

a

la

reestructuración

suele

entrañar

una

disminución de la organización, o para ser más descriptivos,
una reducción de tamaño. Los gerentes de muchas empresas
adoptaron estructuras burocráticas para sus organizaciones
cuando los tiempos eran más estables, cuando las empresas
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dominaban sus respectivos ambientes y cuando los supuestos
sobre el crecimiento económico sostenido surgían con
regularidad. Por lo tanto las grandes empresas desarrollaron
burocracias de muchos niveles, que con el tiempo, resultaron
excesivamente onerosas cuando se necesitaron respuestas
rápidas, en tiempos que cambiaban a toda velocidad. Oleadas
de fusiones, despojos y adquisiciones; la desregulación de
algunas Industrias, la privatización de las empresas públicas y
a la creciente cantidad de empresas nuevas, emprendedoras,
intensificaron la competencia mundial. Además los avances
tecnológicos de largo alcance obligaron a los gerentes de
compañías muy burocratizadas a adoptar estructuras menos
jerárquicas, para poder adaptarse más a sus ambientes. Los
conceptos más importantes del presente son, eficiencia,
productividad y calidad y las organizaciones han optado por
estructuras más ligeras y flexibles que pueden responder con
mayor facilidad al ritmo de los cambios de los mercados
mundiales. La reducción de tamaño se refiere a esta serie de
cambios en el diseño organizacional. Formación del Diseño
Organizacional Formación del Diseño Organizacional La
formación de los diseños (es decir cómo se agruparon las
tareas y los individuos en estas organizaciones y las formas
organizativas a que dieron origen) en las OFCC, como también
sus estructuraciones organizacionales (es decir las estructuras
que se han necesitado para dividir y coordinar el trabajo),
estuvieron predeterminadas por elementos que al final del
segundo capítulo mencionábamos: El entorno, el tamaño y la
edad, la tecnología, las relaciones de poder y autoridad, la
estructura organizacional, y los fines y objetivos. En el caso del
diseño “... implica la toma de decisiones estratégicas sobre la
agrupación de individuos o tareas en unidades de trabajo,
departamentos o divisiones de la organización. El diseño de
una organización también puede desempeñar un papel crítico
en la integración. A la hora de tomar decisiones acerca del
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diseño apropiado para una organización, la alta dirección
intenta encontrar aquella configuración que permita una
combinación óptima de diferenciación e integración orientada a
una adaptación a su entorno. La diatriba entre la acción
organizacional, la flexibilidad, la automatización y el cambio
tecnológico radica en la tendencia a disociar las condiciones
concretas de producción de su forma social. El principal reto de
cualquier

rediseño

organizacional

se

encuentra

en

la

combinación de Hardware y mano de obra competitiva en los
mercados de los productos que al mismo tiempo minimice los
antagonismos sociales. El establecimiento de unidades de
enlace "laterales" que agilicen no sólo los procesos, sino
también la toma de decisiones, ayudará a encontrar la mezcla
apropiada entre Hardware y Software. Por otra parte, el diseño
de las organizaciones deberá distinguir entre lo histórico,
reconociendo las tendencias que impactarán a la organización
del trabajo, distinguiéndose a partir del contexto actual. Las
propuestas que emergerán del colectivo deben venir de la
necesidad de trabajar con el aprendizaje de todos y con la
imaginación colectiva, en donde la transformación es la
combinación de lo nuevo con lo antiguo. El auténtico rediseño
organizacional o flexibilidad, deberá estar sujeto a sus objetivos
con los trabajadores en los procesos. ISMODES ALEGRIA
Julio. (2012)
2.1.6. Etapas del proceso de diseño organizacional


Identificación de los usuarios de la entidad y las
necesidades de servicio



Identificación de los bienes o servicios que satisfacen
estas necesidades



Diseño de los procesos para la producción de los bienes y
servicios sus resultados e indicadores.
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Identificación y conformación de áreas y unidades
organizacionales que llevarán a cabo las operaciones
especificando el ámbito de competencia.



Determinación del tipo y grado de autoridad de las
unidades y su ubicación en los niveles jerárquicos.



Definición de los canales y medios de comunicación.



Determinación de las instancias de coordinación interna.



Definición

de

los

tipos

e

instancias

de

relación

interinstitucional.


Elaboración del manual de organización, funciones y el
manual de Procesos.

2.1.7 Importancia del Diseño Organizacional.
El gran reto del diseño organizacional, es la construcción de una
estructura y puestos de trabajo, flexibles, sencillos alineados con
estrategia, los procesos, la cultura y el nivel de evolución de la
organización, con el fin lograr los resultados y la productividad
mediante la organización del trabajo y la distribución adecuada de
las cargas laborales.
A través del diseño de la organización se busca el logro de un
adecuado grado de eficacia y eficiencia de la organización.
La estructura formal es un elemento fundamental para proporcionar
un ambiente interno adecuado en la organización, en el que las
actividades que desarrollan sus miembros contribuyen al logro de
los objetivos organizacionales. En este sentido, una estructura es
eficaz si facilita el logro de los objetivos. Una estructura es eficiente
si permite esa consecución con el mínimo de costo o evitando
consecuencias imprevistas para la organización.
2.1.8. El impacto de la tecnología en el diseño.
La influencia de la tecnología sobre la organización y sus
participantes es muy grande, pero en resumen podríamos decir, La
tecnología tiene la propiedad de determinar la naturaleza de la
estructura organizacional y el comportamiento organizacional de
las empresas. Se habla de imperativo tecnológico cuando se refiere
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

al hecho de que es la tecnología la que determina (y no influencia
simplemente) la estructura de la organización y su comportamiento.
A pesar de lo exagerado de esta afirmación, no hay duda alguna de
que existe un fuerte impacto de la tecnología sobre la vida,
naturaleza y funcionamiento de las organizaciones.
La tecnología, esto es, la racionalidad técnica, se volvió sinónimo
de eficiencia. La eficiencia se volvió al criterio normativo por el cual
los

administradores

y las

organizaciones

acostumbran

ser

evaluados.
La tecnología, en nombre del progreso, crea incentivos en todos los
tipos de empresas, para llevar a los administradores a mejorar
cada vez más su eficacia, pero siempre dentro de los límites del
criterio normativo de producir eficiencia.
El diseño organizacional es profundamente afectado por la
tecnología utilizada por la organización: las firmas de producción en
masa con éxito tenderán a ser organizadas en líneas clásicas, con
deberes y responsabilidades claramente definidos, unidad de
mando, clara distinción entre línea y staff y estrecha amplitud de
control (cinco a seis subordinados para cada jefe ejecutivo). En la
tecnología de producción en masa la forma burocrática de
organización se muestra asociada con el éxito. ARZABE ARMIJO
José (2010).
2.1.8. Dimensiones del diseño organizacional
El siguiente paso para entender las organizaciones es determinar
las dimensiones que describen las características específicas del
diseño

organizacional. Estas

dimensiones

describen

a

las

organizaciones de la misma manera en que la personalidad y
características físicas describen a una persona.
Las dimensiones organizacionales se dividen en dos tipos:
Estructurales y contextuales.
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Las

dimensiones

estructurales describen

las

características internas de una organización. Ellas
establecen las bases para medir y comparar a las
organizaciones.


Las dimensiones contextuales caracterizan a toda la
organización incluyendo el tamaño, la tecnología, el
ambiente externo y los objetivos.

Ellas describen el conjunto organizacional que influencia y da forma
a las dimensiones estructurales. Las dimensiones contextuales
representan un conjunto de elementos en la que yacen las
estructuras y los procesos de trabajo. Para entender y evaluar a las
organizaciones,

uno debe

examinar tanto

las dimensiones

contextuales como las estructurales. Estas dimensiones del diseño
organizacional interactúan entre sí y pueden ser ajustadas para
lograr los objetivos de la organización.
Dimensiones estructurales


Formalización: representa la cantidad de documentación
escrita en la organización. La documentación incluye
procedimientos, descripción de funciones, regulaciones y
manual de políticas. La formalización a menudo es medida
contando el número de páginas de la documentación
señalada anteriormente que existe en la organización. Las
unidades

de

formalización

tamaño
ya

que

grande

tienden

existen

a

tener

reglamentación

alta
para

estudiantes, trabajadores y profesores. En contraste, un
pequeño negocio familiar puede no tener ninguna regla
escrita y puede ser considerada informal.


Especialización: es el grado por el cual las tareas
organizacionales

son

separadas. Si

especialización

la

subdivididas
es

en

funciones

extensiva,

cada

empleado desarrolla solamente un rango angosto de
tareas. Si la especialización es baja, los empleados
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desarrollan un amplio rango de tareas en sus trabajos. La
especialización algunas veces se refiere a la división del
trabajo.


Jerarquía de autoridad: Describe quién reporta a quién y el
tramo de control de cada administrador. La jerarquía es
indicada por las líneas verticales en un organigrama. La
jerarquía es relacionada al tramo de control (el número de
empleados reportando a un supervisor). Cuando el tramo
de control es bajo, la jerarquía tiende a ser alta. Cuando el
tramo de control es amplio, la jerarquía de autoridad es
baja.



Centralización: Se refiere al nivel jerárquico que tiene una
autoridad para tomar una decisión. Cuando la toma de
decisiones

es

mantenida

en

el

nivel

superior,

la

organización es centralizada. Cuando las decisiones son
delegadas

a

niveles

más

bajos

es

descentralizada. Decisiones organizacionales que podrían
ser centralizadas o descentralizadas incluyen compra de
equipos,

establecimiento

de

objetivos,

selección

de

suministros, establecimiento de precios, contratación de
personal y el establecimiento de los territorios de mercadeo.
 Profesionalismo: Es el nivel formal de educación y
entrenamiento

de

empleados. El

profesionalismo

es

considerado alto, cuando los empleados requieren periodos
largos de entrenamiento para mantener los trabajos en la
organización. El profesionalismo es generalmente medido
por el número de años de educación de los empleados el
cual podría ser tan alto como veinte en una práctica médica
y menos de diez en una compañía de construcción.
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Razones de personal: Se refiere a la designación de
personas a varias funciones y departamentos. Las razones
de personal incluyen razones administrativas, razones del
personal directivo, razones del personal profesional y
razones de empleados directos e indirectos. Una razón de
personal es medida dividiendo el número de empleados en
una clasificación por el número total de empleados de la
organización.

Dimensiones contextuales


Tamaño: Es la magnitud de la organización representada
por el número de empleados. Otras medidas tales como
ventas totales o activos totales también reflejan la magnitud,
pero ellas no indican el tamaño de la parte humana del
sistema social ya que las organizaciones son consideradas
sistemas sociales.



Tecnología

organizacional: Es

la

naturaleza

del

subsistema de producción, e incluye las acciones y técnicas
usadas para cambiar las entradas de la organización en
salidas. La línea de ensamblaje, el salón de clases de una
universidad y una refinería de petróleo son tecnologías
aunque difieren entre sí.


El ambiente externo: Incluye los elementos fuera de los
límites de la organización. Los elementos claves incluyen la
industria, gobierno, clientes, proveedores y la comunidad
financiera. Los elementos que afectan a una organización
son a menudo otras organizaciones.



La estrategia y objetivos de la organización: Definen el
propósito y técnicas competitivas que las diferencian de
otras organizaciones similares. Los objetivos a menudo se
escriben como enunciados permanentes de lo que la
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compañía está tratando de lograr (misión, visión). Una
estrategia es el plan de acción que incluye el medio
ambiente el cual describe la asignación de recursos y
actividades a desarrollar para alcanzar los objetivos de la
organización. Los objetivos y al estrategia definen el campo
de operaciones y las relaciones con empleados, clientes y
competidores.


La cultura de la organización: es el fundamento de un
conjunto de valores claves, creencias, entendimientos y
normas que comparten los empleados. Estos valores
pueden pertenecer al comportamiento ético, compromiso de
los empleados, eficiencia o servicio al cliente y ellos
proveen

el aglutinante para mantener unidos a

los

miembros de la organización. La cultura de la organización
no está escrita pero puede ser observada por sus historias,
ceremonias y formas de actuar en el convivir diario.

Las once dimensiones contextuales y estructurales señaladas
anteriormente

son

interdependientes. Por

Ejemplo

una

organización de tamaño grande, con una tecnología rutinaria y un
ambiente externo estable, tienden a crear una organización que
tiene

una

mayor

formalización,

especialización

y

centralización. Estas dimensiones proveen las bases para la
medida y análisis de las características de una organización y ellos
revelan información. BARBOZA GUSMAN Mirian. (2013)
2.1.8 Modelos de Diseño Organizacional
El diseño organizacional ha ido evolucionando, transitando del
enfoque funcional al enfoque integrado. A continuación se detallan
dos modelos de diseño organizacional que responden a la
necesidad de contar con una herramienta que permita la
introducción de formas organizativas complementadas con el
enfoque estratégico, de procesos y de competencias teniendo en

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

cuenta las bases metodológicas específicas de cada organización y
la integración con los sistemas y tecnologías de la información
Modelo según Richard Daft
En la actualidad todas las compañías deben innovar para
sobrevivir, la rapidez en los nuevos descubrimientos hacen cambiar
las

formas

estandarizadas.

Muchas

organizaciones

están

motivadas a tener un espíritu emprendedor y los riesgos a tomar
hacen que las empresas conserven la abundancia y el aumento de
nuevos productos y servicios. Existen fuerzas que conducen a la
necesidad

de

innovar;

como

son:

los

cambios

globales,

competencias y mercados, donde las amenazas mencionadas
anteriormente; hacen que

se creen nuevas oportunidades,

detonando en grandes cambios en las organizaciones.

Grafico 1: Modelo Diseño Organizacional según Richard Daft
Fuente: Daft. Richard (2005).
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El Diseño Organizacional tiene dos significados muy diferentes. En
un sentido literal se refiere a la construcción de la organización en
su entorno y en otro sentido, se refiere al diseño en sentido
metafórico, como la estructura que desarrollan las organizaciones.
Así, Diseño Organizacional será para nosotros la creación de
funciones, procesos y relaciones formales en una organización;
extremo para el que deben tenerse en cuenta multitud de factores
como el medio ambiente, el comportamiento de los seres humanos
dentro y alrededor de la organización. Se trata por tanto de un área
en la que la interdisciplinariedad es una perspectiva central. Se
basa en la gestión, organización y diseño. En esencia, puede ser
considerado como un campo especial dentro de los estudios de
organización y gestión del cambio (de personas) aplicado al diseño.
Esta perspectiva sobre la diseño de la organización se desarrolla
en el espacio de la organización. DAFT Richard. (2005)
Grafico 2: Modelo de Diseño Organizacional según Doailed
Labrada Sosa – Cuba 2008
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El diseño organizacional ha ido evolucionado, transitando del
enfoque funcional al enfoque integrado. El modelo de diseño
organizacional que se muestra en el grafico 2 responde a la
necesidad de contar con una herramienta que permita la
introducción de formas organizativas complementadas con el
enfoque estratégico, de procesos y de competencias teniendo en
cuenta las bases metodológicas específicas de cada organización y
la integración con los sistemas y tecnologías de la información.

Es una solución para centros de investigación tecnológica, que
permite

obtener

diferentes

resultados

como

el

análisis

organizacional, la proyección estratégica y su materialización a
diferentes niveles. También permite obtener la gestión de las
necesidades orientada hacia el cliente; el diseño de los procesos
clave integrados con las tecnologías de la información y las
comunicaciones, los procesos de gestión y de apoyo, en
interrelación con el entorno y entre sí.

Otros resultados son el diseño de los sistemas de gestión, el
modelo de la organización, el sistema de control de gestión (con el
cuadro de mando integral y el control de riesgos), el manual de
funciones, la estructura organizativa, la plantilla de personal, el
reglamento interno y el código de ética, en el marco del estricto
cumplimiento de las regulaciones legales.

El grafico 2 muestra el modelo de diseño organizacional con sus
cuatro fases: preparación y análisis organizacional; proyección
estratégica y gestión de las necesidades; diseño de los procesos y
sistemas de gestión y control, así como la estructura organizativa y
el reglamento interno, las cuales a su vez están integradas por
varias etapas que también se exponen. Las flechas en la figura
significan

una

conducción

metodológica.

Muestran

la

retroalimentación del avance e impacto de las soluciones en los
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resultados de la organización para su validación y ajustes de las
soluciones en caso necesario a lo largo de cada una de las etapas.
DAFT Richard. (2005)
2.2. GESTION PUBLICA
2.2.1. Gestión
Gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una
forma más específica, una gestión es una diligencia, entendida
como un trámite necesario para conseguir algo o resolver un
asunto, habitualmente de carácter administrativo o que conlleva
documentación.
Gestión es también un conjunto de acciones u operaciones
relacionadas con la administración y dirección de una organización
Este concepto se utiliza para hablar de proyectos o en general de
cualquier tipo de actividad que requiera procesos de planificación,
desarrollo, implementación y control.
Aspectos relevantes de una gestión
Respecto a la consecución de resultados
La ejecución de la gestión y la consecuente obtención de
resultados puedes estar determinadas, afectadas o influidas no
solo por el propósito definido para dicha gestión y el nivel de
diligencia aplicado, sino también por otros elementos entre los que
cabe recalcar a :
Los recursos disponibles como insumos para la ejecución de la
acción o cadena de acciones, los cuales comprenden recursos
humanos y pueden involucrar adicionalmente otros tipos de
recursos sean propios, ajenos a una mezcla de ambos tipos.
Las reglas procedimentales que norman como debe ejecutarse la
acción cadena de acciones, que pueden corresponder a modelos,
técnicas, métodos, formulas, algoritmos, etc., y al igual que el
propósito pueden establecerse en algunos casos vía leyes,
reglamentos, directivas, códigos y otros documentos normativos
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Otros factores de naturaleza exógena al gestor, es decir que no se
encuentran bajo el control de dicho gestor, tales como el
incremento de la tasa de inflación, la variación del tipo de cambio,
la ocurrencia de un desastre natural, etc.
Respecto a la evaluación de una gestión
Dos de las principales formas de evaluación de una gestión son la
evaluación procedimental y la evaluación de resultados, la
evaluación procedimental involucra principalmente contrastar la
correspondiente acción o cadena de acciones con las reglas
procedimentales, a partir de lo cual se puede emitir un juicio de
valor respecto al cumplimiento de tales reglas.
De otro lado, la evaluación de resultados involucra contrastar los
resultados con el propósito definido, a partir de los cual se puede
emitir un juicio de valor respecto al cumplimiento del referido
propósito u otros criterios que aunque no haya sido definidos
formalmente como parte del propósito puedan ser usados como
referentes de comparación para dichos resultados. ALIAGA
CALDERON Carlos. (2011)
2.2.2. Definición de Gestión Publica
Como campo de estudio en el nivel teórico

La Gestión Pública es el campo de estudio que representa una
"orientación" de un mismo objeto de estudio: la Administración
Pública. No es una ciencia debido a que no tiene objeto de estudio
propio o que le sea exclusivo, por lo tanto, tiene un incipiente
desarrollo en su campo de estudio. No obstante, es un conjunto de
investigaciones basadas en estudios de casos y con predominancia
empírica, aplicable e institucional.

Como actividad en el terreno práctico
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La gestión pública es la parte más dinámica de la administración
pública, que se define como el conjunto de actividades, acciones,
tareas y diligencias que se realizan para alcanzar los fines del
interés público, tanto al interior de la operación de una organización
pública, como en el exterior mediante la interrelación con otras
organizaciones gubernamentales
2.2.3. Aproximación histórica de la gestión publica

Intentar determinar el momento histórico del origen de la gestión
pública resulta complejo. En parte, porque más que una disciplina
académica se trata de un esfuerzo institucional reciente, como
señala Bozeman (1998) Aunque no tiene una fecha histórica donde
pueda localizarse, ya que su objeto de estudio le pertenece a la
Administración Pública. Sin embargo, Peter Drucker (1987) realiza
un hallazgo fundamental para la gestión pública: El secreto mejor
mantenido en la gestión empresarial es que las primeras
aplicaciones sistemáticas de la teoría empresarial y los primeros
principios de administración no tuvieron lugar en la empresa
privada. Se desarrollaron en el sector público. La primera
aplicación sistemática y deliberada de los principios de la gestión
empresarial en Estados Unidos -emprendidos con plena conciencia
de que era una aplicación del manejo administrativo- fue la
reorganización del Ejército de Estados Unidos por parte de Elihu
Root, el secretario de guerra deTeddy Roosevelt.

En 1908, apareció el primer "administrador municipal" en Staunton,
Virginia, resultado de una aplicación consciente de los principios de
Administración Pública como la separación de la "política"
(conferida

a

un

consejo

municipal

electo

y

políticamente

responsable) y "administración" (conferida a un profesional no
político,

responsable

administrativamente).

El

administrador

municipal, fue el primer ejecutivo superior que fue llamado
administrador; en el ambiente empresarial ese título era todavía
desconocido. Por ejemplo, Frederick W. Taylor en su declaración

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

de 1911 ante el Congreso de los Estados Unidos, nunca uso ese
término sino que habló de "los propietarios y sus colaboradores".
Treinta años más tarde, el administrador municipal Luther Gulick
aplicó la gestión empresarial y los principios de administración a la
organización del estado federal que se había escapado del control
en los años del New Deal. En 1950 conceptos y principios
semejantes de gestión fueron aplicados en una empresa comercial
para una tarea semejante: la reorganización de la compañía
General Electric. Cuando esta empresa ya había superado su
estructura organizativa anterior. SANCHEZ GONZALES J (2002)
2.2.4. Definición de la nueva Gestión Pública:
Es una corriente que plantea transformación de la gestión pública
cuyo enfoque parte del entendido que la responsabilidad de los
gestores públicos está asociada a la eficacia y eficiencia de su
gestión y no solo al cumplimiento de su mandato formal o
normativo.
Principios de la Nueva Gestión Pública (NGP):


Una mayor productividad de las entidades públicas.



Sólida orientación hacia el servicio al ciudadano.



Descentralización de gobiernos nacionales a subnacionales.



Mayor capacidad para diseñar y monitorear las políticas
públicas.

Características de la Nueva Gestión Pública


Adopción del principio del ciudadano – cliente o usuario, con
derechos claramente especificados y respetados.



Definición de un nuevo principio de administrador, ejecutivo o
gerente público, guiado por la búsqueda de resultados

y

evaluado en consecuencia, sujeto a la rendición de cuentas y
a la competencia no solo al momento de la contratación.


Establecimiento de contratos de gestión, que permiten
explicitar la visión, misión y objetivos de las entidades
ejecutoras y, a su vez, sirven de base para la evaluación de
estas, a través de la definición de indicadores de desempeño.
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Cambio de las políticas a la administración (Mas desarrollo de
atención al costo del servicio).



Cambio en a la agregación a la desagregación en el servicio /
detalle de los presupuestos).



Cambio en la planeación y bienestar del servicio al público
reducción de costos y disciplina laboral.



Cambio en los procesos en la producción de controles y
responsabilidades.



Diversificación de contratos al sector privado para dedicarse al
control.

Criterios de diseño y estructura de la administración pública
El

diseño y la estructura de la Administración pública, sus

dependencias, entidades y organismos, se rigen por los siguientes
criterios:


Las funciones y actividades que realice la Administración
pública, a través de sus dependencias, entidades y
organismos,

deben

estar

plenamente

justificadas

y

amparadas en sus normas.


Las dependencias, entidades, organismos e instancias de la
Administración Publica no deben duplicar funciones o
proveer servicios brindados

por otras entidades ya

existentes.


En el diseño de la estructura orgánica publica prevalece el
principio de especialidad, debiéndose integrar las funciones
y competencias afines.

Toda dependencia, entidad y organismo de la Administración
pública debe tener claramente asignadas sus competencias de
modo tal que pueda determinarse la calidad de su desempeño y el
grado de cumplimiento de sus funciones, en base a una pluralidad
de criterios de medición. ANDIA VALENCIA Walter (2009)
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Cambio de paradigma: el paso del modelo tradicional
De administración pública hacia la NGP

Recursos y
procesos

Rendición de
cuentas y controles

Cultura
organizacional

a) Asignación de recursos
basada en la justificación
del gasto.
b) Los procesos se apegan
a los reglamentos.
c) Evaluación agregada.

a) Asignación de
recursos basada en
mediciones de
desempeño.
b) Rediseño de procesos
administrativos para la
obtención de resultados.
c) Evaluación con base
en resultados.

a) Rendición de cuentas
política y jerárquica.
b) Control basado en
insumos.
c) Involucra poco a la
ciudadanía en el proceso de
políticas públicas.

a) Rendición de cuentas
con base en recursos
utilizados y metas
alcanzadas.
b) Control basado en
resultados
c) Involucra más a la
ciudadanía en la toma de
decisiones y en la
evaluación de las
políticas.

a) Burocrática, apegada a
procedimientos y rutinas.
b) Poco flexible y resistente
al cambio.
c) Respuesta ineficaz a la
cambiante demanda
ciudadana.

a) Busca mejorar el
desempeño.
b) Otorga autonomía
presupuestal y de gestión
a las agencias para
permitirles flexibilidad.
c) Busca la satisfacción
del ciudadano.

Fuente: Pardo, María del Carmen. Transparencia y acceso a la información
De la Gestión Pública moderna.

presupuestos

2.2.5. La calidad en la gestión publica
La

calidad

en

la

gestión

pública

constituye

una

cultura

transformadora que impulsa a la administración pública a su mejora
permanente para satisfacer cabalmente las necesidades y
expectativas dela ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y
eficiencia en el uso de los recursos públicos.
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La calidad en la gestión pública debe medirse en función de la
capacidad

para

satisfacer

oportuna

y

adecuadamente

las

necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a metas
preestablecidas alineadas con los fines y propósitos superiores de
la Administración Pública y de acuerdo a resultados cuantificables
que tengan en cuenta el interés y las necesidades de la sociedad.

Una gestión pública de calidad se orientara a la calidad cuando se
encuentre referenciada a los fines y propósitos últimos de un
Gobierno democrático, esto es, cuando se constituya en:
i. Una gestión pública centrada en el servicio al
ciudadano ; y,
ii. Una gestión pública para resultados.
2.2.6. Principios Inspiradores de una gestión pública de calidad
Principio de servicio publico
La administración pública está al servicio de los ciudadanos y, en
consecuencia, darán preferencia a la satisfacción de sus
necesidades y expectativas. La orientación a la calidad en la
gestión pública supone maximizar la creación de valor público, por
lo que tiene que responder al principio de gestión para resultados.
Ello supone un esfuerzo para optimizar la dirección efectiva e
integrada del proceso de creación del valor público, para asegurar
la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, la
consecución de los objetivos de gobierno y su mejora continua.
Principio de legitimidad democrática
Una gestión pública de calidad tiene que estar inspirada en valores
democráticos y, en tal sentido, constituirse en una garantía y
protección

de

las

libertades

públicas

consagradas

a

los

ciudadanos.
La legitimidad democrática de la gestión pública proviene de la
elección popular de las autoridades políticas y de la participación y
control de la ciudadanía sobre los asuntos públicos.
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También es una fuente de legitimidad el ejercicio independiente de
una función pública profesional, seleccionada bajo los principios de
igualdad, mérito y capacidad, al servicio de un programa de
gobierno resultante del proceso democrático.
Transparencia y participación ciudadana
Las administraciones públicas tienen que ser transparentes en su
gestión, abiertas al escrutinio público, tolerantes a

la crítica y

permeables a las propuestas de mejora y de cambio provenientes
de la ciudadanía.
Principio de legalidad
Una gestión pública de calidad implica el sometimiento de la
Administración pública al estado de Derecho, bajo cuya orientación
se organiza y actúa con racionalidad y objetividad.
El principio de legalidad contribuye a la calidad de la gestión
pública, por ser una ordenación consciente de las competencias
públicas atribuidas a los órganos y entes de la Administración
pública, a través de normas jurídicas.
Principio de coordinación y cooperación
Para lograr una gestión pública de calidad se requiere que todos
los órganos y entes de la administración pública contribuyan a la
prestación de servicios al ciudadano.
A tales efectos, la administración pública iberoamericanas preverán
la asignación de competencias, relaciones, instancias y sistemas
de coordinación de sus entes y órganos, para prestar servicios de
forma integral al ciudadano.
La coordinación interadministrativa resulta clave en aquellos
estados con modelos descentralizados y con diferenciación
competencial a nivel territorial.
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Principio de ética publica
Implica la observancia

de valores éticos que la orientan, tales

como la vocación de servicio público, la probidad, la honradez, la
buena fe, la confianza mutua, la solidaridad y la corresponsabilidad
social, la transparencia, la dedicación al trabajo, el respeto a las
personas, la escrupulosidad en el manejo de los recursos públicos
y la preeminencia del interés público sobre el privado.
Principio de acceso universal
Comprende el esfuerzo por lograr la universalización y el más
amplio y fácil acceso espacial y temporal de los ciudadanos a
servicios públicos de igualdad calidad, con independencia de la
ubicación geográfica de los ciudadanos y del momento en que
estos lo requieran.
Principio de continuidad en la prestación de servicios
Los servicios públicos se prestaran de manera regular e
ininterrumpida, previniendo las medidas necesarias para evitar o
minimizar los perjuicios que pudieran ocasionando el ciudadano en
las posibles suspensiones del servicio.
Principio de imparcialidad
La atención a todos los ciudadanos se realiza con imparcialidad,
asegurando que serán tratados con igualdad, sin discriminación por
motivos tales como el género, edad, ideología, religión, nivel
económico, situación social o localización geográfica.
Principio de eficacia
La calidad en la gestión pública comprende cumplir con el principio
de eficacia, entendiendo como la consecución de los objetivos,
metas y estándares orientados a la satisfacción de las necesidades
y expectativas del ciudadano.
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Principio de eficiencia
Las gestiones públicas deben seguir el principio de eficiencia,
comprendido como la optimización de los resultados alcanzados
por la Administración Publica con relación a los recursos
disponibles e invertidos en su consecución.
Principio de economía
Es el funcionamiento de la Administración Publica propenda a la
utilización racional de los recursos públicos.
La asignación de recursos a la administración pública se ajustara
estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el
logro de las metas y objetivos previstos.
Principio de responsabilización
Una gestión pública de calidad es aquella en la que exista
responsabilización, esto es, en la que hay rendición de cuentas por
el desempeño de las autoridades, directivos y funcionarios públicos
frente a los ciudadanos, y control social sobre la gestión pública.
Principio de evaluación permanente y mejora continua
Una gestión pública de calidad es aquella que contempla la
evaluación

permanente,

interna

y externa,

orientada

a

la

identificación de oportunidades para la mejora continua de los
procesos, servicios y prestaciones públicas centrados en el servicio
al ciudadano y para resultados, proporcionando insumos para la
adecuada rendición de cuentas. ANDIA VALENCIA Walter (2009)

2.2.7. Dimensiones de la Gestión Publica
a) Respaldo Político
Expresado en el apoyo de alcaldes (provincial y distritales),
como

actores

políticos

y

gestores

estratégicos,

principalmente se mide por acuerdos implementados sobre
gestión a favor de la institución pública.
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b) Planificación Estratégica
La planificación estratégica se formula a partir de un análisis
crítico de las razones de interés público que determinan la
existencia de la organización. Estas pueden ser muy
variadas pero lo más importante es que no sean formuladas
de manera ambigua. Si éste fuese el caso, se requiere
precisar dichas razones con las autoridades políticas y sobre
todo definir que se espera de la institución, cómo va a
evaluarse su rendimiento y cuáles son los límites y
atribuciones de los actos de gobierno que debe realizar.
Este es el momento además, de aplicar la matriz FODA
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). Se
trata de hacer un balance entre la misión que se ha
encomendado a la organización; los medios que se le han
entregado para cumplirla; las expectativas de quienes
manejan el poder político, sea en el gobierno o en la
oposición; y lo que esperan los ciudadanos y sus
organizaciones que deben "apropiarse" de los resultados de
su gestión.
c) Gestión Administrativa – Financiera
Se expresa a través de los instrumentos de gestión, tales
como el Reglamento de organización y Funciones (ROF),
Cuadro de Asignación de Personal (CAP), Manual de
Organización y Funciones (MOF).
En cuanto al nivel de operatividad administrativa de una
entidad pública se mide por que cuente con: RUC, cuenta
corriente, SEACE, unidad formuladora, SICON y SIAF.
Además una de las variables más relevantes es la
capacidad de gestionar recursos financieros de diferentes
fuentes de financiamiento.
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d) Gestión técnica operativa
Se entiende por gestión operativa la que realiza el directivo
público hacia el interior de su organización para aumentar su
capacidad de conseguir los propósitos de sus políticas.
Involucra los cambios en la estructura de la organización y
en el sistema de roles y funciones, la mejora continua del
funcionamiento de la organización con su actual tecnología y
la introducción de innovaciones técnicas y estratégicas
acordes con los proyectos en curso.
La tarea esencial de la gestión operativa es el despliegue de
recursos y capacidades para obtener resultados concretos.
Requiere

objetivos

acertados

(acordes

con

los

requerimientos sociales), capacidad de conseguir recursos y
lograr implantar sistemas y procedimientos en forma acorde
con lo que se quiere conseguir. Según una visión estratégica
de la gestión operativa imparcial, creando organizaciones
adaptables, flexibles, controlables y eficientes.
e) Recursos Humanos
Se busca que tengan profesionales con perfil adecuado para
desempeñase como gerentes generales de una institución
pública, así como todo el equipo que lo conforma, ya que
deben ser profesionales que posean experiencia en gestión
pública. Además, la condición laboral influye en los
resultados (si esta en planilla, contratado, CAS, encargado
nominal, entre

otros).

PROVIAS

DESCENTRALIZADO

(2012)
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CAPÍTULO III
MATERIALES Y
MÉTODOS
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3.1. MATERIAL DE ESTUDIO
3.1.1. POBLACIÓN


La población del presente trabajo estará dada por los
trabajadores del Instituto Vial Provincial Gran Chimú, el Comité
Directivo,

los

miembros

de

las

Asociaciones Civiles

y

funcionarios involucrados en las actividades del Instituto Vial,
Siendo un total de 25 personas.


Nuestro ámbito geográfico comprende la provincia de Gran
Chimú departamento de La Libertad.

3.1.2. MUESTRA
Se trabajará con la totalidad de la población por ser pequeña
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Para el presente estudio de investigación, se considera el diseño
descriptivo de una sola casilla ya que se investiga un solo grupo.
M:

x, y

Dónde:
M: Muestra, para efectuar el diagnóstico situacional
X: variable independiente :

Diseño Organizacional

Y: variable dependiente

Gestión pública

:

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS
3.3.1. MÉTODOS


Método Deductivo
Porque se hará uso de los conocimientos generales sobre el
Diseño organizacional para aplicarlos en el desarrollo de la
presente investigación.
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Método Inductivo
Se obtendrá conclusiones generales a partir de premisas
particulares obtenidas mediante la observación de los hechos.



Método analítico – sintético: Para objeto de investigación se
descompone a un todo en partes o elementos para observar las
causas, la naturaleza y los efectos que genera. Además permite
analizar los resultados obtenidos de fuentes primarias y
secundarias.



Método estadístico: Para el estudio de la investigación
empleamos la estadística descriptiva mediante la aplicación de
una encuesta, elaboración de cuadros, tablas y gráficos que
representen los resultados obtenidos para su posterior análisis

3.3.2. TÉCNICAS


CUANTITATIVAS
Encuestas: se aplicarán a la muestra seleccionada de la
población objeto de estudio con el objetivo de recabar
información



CUALITATIVAS:
Entrevistas: La entrevista es una excelente técnica por medio
de la cual se puede conversar con los miembros del equipo
técnico del Instituto Vial Provincial, Comité Directivo, miembros
de las Asociaciones Civiles y los funcionarios involucradas con
el Instituto Vial, las cuales suministraran todo lo que necesite
para llevar a cabo el informe.
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

HIPOTESIS

VARIABLES

DIMENSIONES
(SUBVARIABLES)

PREGUNTAS

INDICADORES

Dim. Estructurales
1. Formalización

2. Especialización
Una propuesta del

1.1 Cantidad de documentación
escrita en la organización.
 Ordenanza de creación
 Estatutos
 Doc. de implementación.
 Doc. De gestión.

1.1.1 ¿Existe documentación que
acredite al IVP, como un IVP
implementado?

1.2 Grado por el cual las tareas
organizacionales son
subdivididas en funciones
separadas

1.1.2 ¿Cómo se divide el trabajo?

Diseño organizacional










Ordenanza de Creación
Estatutos
Doc. De implementación
Instrumentos de gestión.

Por funciones
Por producto
Por proceso

permitirá el
mejoramiento de la

Diseño
Organizacional

3. Jerarquía de autoridad

1.3 Quién reporta a quién.

1.1.3 ¿Cuántas líneas verticales
posee el organigrama del IVP?

1.4 La toma de decisiones es
mantenida en el nivel superior.

1.1.4 ¿La toma de decisiones es
centralizada o descentralizada?

gestión pública del
Instituto Vial provincial
Gran Chimú.

4. Centralización
(Variable
Independiente)
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¿Existe delegación de funciones?


5. Profesionalismo

1.5 Grado de educación y
entrenamiento de empleados.

Si
No

1.1.5 ¿Cuántas horas de
capacitación recibe por parte del
IVP?







Una vez al mes
Una vez cada tres meses
Una vez semestralmente
Recibí capacitaciones de
otras entidades diferentes al
IVP.
No recibí ningún tipo de
capacitación.

Dim. Contextuales

6. Tamaño

1.6 Representada por el número de
empleados.

1.1.6 ¿Con cuántos colaboradores
cuenta el IVP?

7. El ambiente externo

1.7 Incluye los elementos fuera de los
límites de la organización.

1.1.7 ¿Qué elementos claves del
entorno influyen fuera de los límites
del IVP?
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8. la estrategia y objetivos

1.8 Los objetivos son
enunciados permanentes de lo que la
organización desea lograr. Una
estrategia es el plan de acción para
alcanzar
los
objetivos
de
la
organización.

Sindicatos
Condiciones Socioculturales
Condiciones Político legales

1.1.8. ¿El IVP cuenta con un plan de
acción que describa la asignación
de recursos y las actividades para
alcanzar las metas de la
organización?



Si
No

-¿Cómo se estable las metas
organizacionales?






9. La cultura de la
organización

1.9 Conjunto de valores claves,
Creencias y normas que
comparten los empleados.
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1.1.9 ¿Qué elemento principalmente
conforman la cultura organizacional
del IVP?
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1. Respaldo Político

1.1 Acuerdos implementados sobre
gestión vial a favor del IVP

1.1.1 ¿Cuántos Acuerdos sobre
gestión vial a favor del IVP han sido
tomados por el Comité Directivo del
IVP y que se están implementando?

Gestión Pública



(Variable
Dependiente)




2. Planificación

1.2 El equipo técnico del IVP conoce
y usa su Plan Vial Provincial
Participativo como herramienta
para una gerencia estratégica y
su Plan Operativo Institucional.

3
a
más
acuerdos
implementados.
Dos
acuerdos
implementados
Un acuerdo implementado
Ningún acuerdo.

1.1.2 ¿Cuál es el estado situacional
del Plan Vial Provincial Participativo
(PVPP)?
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proceso
de
actualización.
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3. Gestión AdministrativaFinanciera.

1.3 Nivel de operatividad avanzado
en el IVP (RUC, cuenta corriente,
SEACE, SIAF y unidad
formuladora) y elaboración de
instrumentos de gestión.

1.1.3
Operatividad e instrumentos
de gestión

- ¿Cuál es el estado situacional de
los Instrumentos de Gestión del IVP
(ROF, CAP, MOF)?






4. Gestión Técnica
Operativa.

1.4 Formulación de perfiles y
expedientes de acuerdo al Plan
Vial y banco de proyectos.

Todos los instrumentos de
gestión
actualizados
e
implementados.
Todos los instrumentos de
gestión
actualizados
e
implementados
parcialmente.
No cuenta con instrumentos
de gestión.

1.1.4
Formulación
Expedientes y ejecución
Mantenimiento Rutinario.

de
de

- ¿El IVP formuló o gestionó la
elaboración
de
perfiles
y/o
expedientes técnicos?
- ¿Cuántos meses de servicio de
Mantenimiento Vial Rutinario ha
contratado durante el año 2014?
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5.Recursos Humanos

1.5 El personal cuenta con un perfil
profesional adecuado (ingeniero,
economista o carrera afín). Es
importante la experiencia en
gestión vial y/o pública.
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laboral
en gestión vial y/o
gestión Pública?
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o igual a dos años en
gestión pública y/o vial.


Con experiencia menor
a 2 años en gestión
pública o vial



Ninguna experiencia.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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4.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS
4.1.1. Encuestas: Mediante las encuestas aplicadas a los integrantes del
Instituto Vial Provincia de Gran Chimú, de la provincia de Gran
Chimú, se obtuvieron los siguientes resultados:
CUADRO N° 01
COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS ENCUESTADOS SEGÚN
GÉNERO
GÉNERO
Masculino
Femenino
TOTAL

CANTIDAD
15
5
20

PORCENTAJE
75%
25%
100%

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 01
COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS
ENCUESTADOS POR GÉNERO

25%
Masculino
75%

Femenino

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

Se puede observar que el 75% de los encuestados son hombres,
mientras que el otro 25% son mujeres, con lo cual se puede concluir que
en el Instituto Vial Provincial de Gran Chimú está integrado mayormente
por hombres que por mujeres.
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CUADRO N° 02
COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS ENCUESTADOS SEGÚN
GRADO DE INSTRUCCIÓN
GRADO DE
INSTRUCCIÓN
Secundaria
Técnico
Universitario
Magister
TOTAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

1
4
13
2
20

5%
20%
65%
10%
100%

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 02
COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS
ENCUESTADOS SEGÚN GRADO DE
INSTRUCCIÓN.
10% 5%

20%

Secundaria
Tecnico

65%

Univerisitario
Magister

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

Se puede observar que el 65% de los encuestados tienen grado
universitario, 20% tienen nivel técnico, 10% tienen grado de Magister y
un 5% solo tienen secundaria completa, con lo cual se puede concluir que
la gran mayoría de miembros del Instituto Vial Provincial tienen grado
universitario.
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CUADRO N° 03
COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS ENCUESTADOS SEGÚN
EDAD
EDAD

CANTIDAD

PORCENTAJE

5
3
3
9
0
20

25%
15%
15%
45%
0%
100%

20 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a mas
TOTAL

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 03
COMPOSICIÓN DEMOGRAFICA DE LOS
ENCUESTADOS SEGUN EDAD
0%
25%

20 a 30

45%

31 a 40
15%
15%

41 a 50
51 a 60
61 a mas

Fuente: Encuesta – Diciembre
Elaboración: La Autora

Se observa que el 45% de los encuestados se encuentran entre las
edades de 51 a 60 años, el 25% entre las edades de 20 a 30 años, un
15% para las edades de 31 a 40 años y otro 15 % de 41 a 50 años,
mientras que nadie tiene más de 61 años de edad; con estos resultados
podemos decir que los miembros del IVP son en su mayoría personas
adultas de 51 a 60 años de edad
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DIMENSIONES ESTRUCTURALES
CUADRO N° 04
IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
ALTERNATIVA

CANTIDAD
20
0
20

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 04
EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL ESTA
IMPLEMENTADO
0%

Si
No
100%

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

El gráfico revela que la totalidad de los integrantes que conformar el Instituto
Vial Provincial tienen conocimiento que este se encuentra implementado.
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CUADRO N° 05
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA AL IVP COMO UN IVP
IMPLEMENTADO
DOCUMENTACIÓN

CANTIDAD

Ordenanza de creación

20

Estatutos actualizados

18

Doc. De implementación

20

Instrumentos de gestión (ROF,
MOF Y CAP)
TOTAL

20
20

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 05
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA IMPLEMENTACION DEL
IVP
20.5

20

20

20

Doc. De
implementación

Instrumentos de
gestion(ROF, MOF Y
CAP)

20
19.5
19
18.5

18

18
17.5
17
Ordenanza de creación Estatutos actualizados

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

En este grafico podemos apreciar que la totalidad de las personas encuestadas
tienen conocimiento que el Instituto Vial Provincial de Gran Chimú cuenta con
ordenanza de creación, documentos de implementación, instrumentos de
gestiones, sin embargo solo 2 personas encuestadas de un total de 20
consideran que los estatutos del IVP no se encuentran actualizados.
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CUADRO N° 06
TIPO DE DIVISIÓN DEL TRABAJO EN EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
ALTERNATIVAS

CANTIDAD
18
0
2
20

Por funciones
Por productos
Por procesos
TOTAL

PORCENTAJE
90%
0%
10%
100%

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 06
DIVISIÓN DEL TRABAJO EN EL IVP

0%
10%
POR FUNCIONES
POR PRODUCTOS
90%

POR PROCESOS

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

En el grafico podemos apreciar que el 90 % de integrantes del IVP considera
que se aplica el principio de división de trabajo por funciones, mientras solo un
10% considera que la división del trabajo es por procesos.
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CUADRO N° 07
TIPO DE TOMA DE DECISIONES
ALTERNATIVAS
Descentralizada
Centralizada
TOTAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

13
7
20

65%
35%
100%

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 07
TOMA DE DECISIONES EN EL IVP

35%
DESCENTRALIZADA
65%

CENTRALIZADA

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

El 65 % de personas encuestas consideran que la toma de decisiones se
realizan de manera descentralizada, ya que se organiza reuniones con el
Comité Directivo para tomar acuerdos importantes, mientras que el 35 % de
encuestados consideran que la toma de decisiones se centran entre el comité
directivo y la gerencia general del Instituto Vial Provincial.
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CUADRO N° 08
EXISTE DELEGACIÓN DE FUNCIONES

ALTERNATIVAS

CANTIDAD

PORCENTAJE

14
6
20

70%
30%
100%

Si
No
TOTAL

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 08
EXISTE DELEGACIÓN DE FUNCIONES

30%

Si
70%

No

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

El gráfico revela que la mayoría de miembros del IVP, representados en un
70% consideran que la gerencia general si delega funciones, mientras que el
30% considera que no hay delegación de funciones.
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CUADRO N° 09
NÚMERO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS POR EL IVP
ALTERNATIVAS
Ninguna capacitación
1 vez al mes
1 vez cada tres meses
1 vez semestral
Capacitación de otras
entidades
TOTAL

CANTIDAD
4
6
2
1

PORCENTAJE
20%
30%
10%
5%

7

35%

20

100%

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N°09
NÚMERO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS POR
EL IVP

Ninguna capacitación
20%

35%

1 vez al mes
1 vez cada tres meses
30%

5%
10%

1 vez semestral
Capacitacion de otras
entidades

En el gráfico podemos apreciar que el 35% de personas encuestadas aseguran
recibir capacitaciones por otras entidades públicas diferentes al IVP, como es el
caso de Provias descentralizado o el MEF, el 30 % asegura que recibe
capacitación por lo menos una vez al mes por parte del IVP, mientras que el
5% afirma que han recibido capacitaciones una vez cada seis meses,
finalmente un 20 % considera que nunca recibieron capacitación por parte del
IVP.
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DIMENSIONES CONTEXTUALES
CUADRO N° 10
ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE INFLUYEN EN EL IVP
ELEMENTOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

El gobierno y las condiciones
económicas
Proveedores
Sindicatos
condiciones socioculturales
Condiciones Politicolegales
TOTAL

12

60%

0
2
4
2
20

0%
10%
20%
10%
100%

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 10
ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE INFLUEYEN EN
EL IVP
El gobierno y condiciones
económicas

10%

Proveedores
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60%
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condiciones socioculturales
Condiciones Politicolegales

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

Se puede observar que la mayoría de integrantes que conforman el IVP
consideran al gobierno y a las condiciones económicas como elementos claves
del entorno que influyen en el IVP, seguidamente el 20 % de encuestados
consideran que las condiciones socioculturales influyen en la gestión de dicha
entidad, mientras un 10 % considera que las condiciones político legales
ejercen cierta influencia asimismo otro 10 % opina que los sindicatos también
intervienen en la gestión del IVP.

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

CUADRO N° 11
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION PARA ALCANZAR METAS
ORGANIZACIONALES
ALTERNATIVAS
Si cuenta con un plan de acción y
se cumple
Si cuenta con un plan de acción,
pero no se cumple
No cuenta con un plan de acción
TOTAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

5

25%

15

75%

0

0%

20

100%

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 11

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION
PARA ALCANZAR METAS
ORGANIZACIONALES.
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Si cuenta con un plan de
accion y se cumple
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No cuenta con un plan de
accion

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

Como se puede observar, la mayoría de encuestados aseguran que el Instituto
Vial Provincial cuenta con un plan de acción donde enmarcar los recursos y las
actividades a realizar para alcanzar las metas organizacionales, sin embargo
este no se cumple, mientras que un 25% considera que el plan de acción si se
cumple.
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CUADRO N° 12
ESTABLECIMIENTO DE METAS ORGANIZACIONALES
ALTERNATIVAS
Por Órdenes.

CANTIDAD
0

PORCENTAJE
0%

Sobre todo por órdenes, con
algún comentario.

5

25%

Ordenes publicadas después de
una discusión o debate.

9

45%

6
20

30%
100%

Sobre todo por la acción del
grupo.
TOTAL
Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 12

ESTABLECIMIENTO DE METAS
ORGANIZACIONALES
0%
25%

30%

Por Ordenes.
Sobre todo por ordenes, con
algun comentario.

45%

Ordenes publicadas despues de
una discusion o debate.
Sobre todo por la accion del
grupo.

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

Se aprecia que el establecimiento de metas organizacionales son tomadas
mayormente a través de órdenes publicadas después de una discusión o
debate

45 %, sobre todo por el accionar del grupo 30%, sobre todo por

órdenes con algún comentario 25%.
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CUADRO N° 13
ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA CULTURA DE LA ORGANIZACION
ALTERNATIVAS
Valores
Creencias
puntos de vista

CANTIDAD
10
0
5

PORCENTAJE
50%
0%
25%

5

25%

20

100%

Normas claves compartidas por
los colaboradores.
TOTAL
Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 13

CULTURA ORGANIZACIONAL
Valores
25%
50%

Creencias

puntos de vista

25%
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Normas claves
compartidas por los
colaboradores.

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

El 50% de los encuestados, consideran que la cultura organizacional del IVP
está conformada principalmente por valores, normas claves compartidas por
los colaboradores 25 %, puntos de vista 25%.
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CUADRO N° 14
NÚMERO DE ACUERDOS SOBRE GESTION VIAL A FAVOR DEL IVP HAN
SIDO TOMADOS POR EL COMITÉ DIRECTIVO
NÚMERO DE ACUERDOS
Un acuerdo implementado
2 acuerdos implementados
3 acuerdos implementados
Ningún acuerdo
TOTAL

CANTIDAD
6
2
0
12
20

PORCENTAJE
30%
10%
0%
60%
100%

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 14
NÚMERO DE ACUERDOS SOBRE GESTIÓN VIAL A FAVOR
DEL IVP
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Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

En el Gráfico podemos apreciar que la mayoría de encuestados afirman que en
el último año no se ha tomado ningún acuerdo sobre gestión vial a favor del
IVP, seguidamente un grupo minoritario opina que si se ha implementado un
acuerdo, mientras un porcentaje mínimo considera que se ha implementado 2
acuerdos sobre gestión vial.
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CUADRO N° 15
ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO
(PVPP)
ESTADO

CANTIDAD

PORCENTAJE

Actualizado e implementado
En proceso de actualización
Desactualizado
No cuenta con PVPP
TOTAL

0
7
13
0
20

0%
35%
65%
0%
100%

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 15
ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN VIAL PROVINCIAL
PARTICIPATIVO
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Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

Se observa que el 65 % de encuestados consideran que el Plan Vial Provincial
Participativo se encuentra desactualizado, mientras que el 35 % opinan que el
PVPP se encuentra en proceso de actualización.
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CUADRO N° 16
ESTADO SITUACIONAL DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DEL IVP
(MOF, ROF Y CAP)

ALTERNATIVAS

CANTIDAD

PORCENTAJE

Todos los instrumentos de gestión
aprobados e implementados.
Instrumentos de gestión
aprobados e implementados
parcialmente.

11

55%

9

45%

No cuentan con instrumentos de
gestión.
TOTAL

0

0%

20

100%

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 16
ESTADO SITUACIONAL DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
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No cuentan con instrumentos de
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Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

El grafico muestra que la mayoría de integrantes del IVP consideran que todos
los instrumentos de gestión (MOF, ROF y CAP) están aprobados e
implementados, sin embargo el 45%

opinan que dichos instrumentos de

gestión se encuentran implementados parcialmente.

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

CUADRO N° 17
NÚMERO DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS
DEFINITIVOS QUE ELABORO EL IVP
ALTERNATIVAS

CANTIDAD

Perfiles

4

Expedientes técnicos o
estudios definitivos
Ninguno

3
0

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 17
NÚMERO DE PERFILES Y EXP. TECNICOS QUE ELABORÓ EL
IVP
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Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

Se puede observar que el Instituto Vial Provincial de Gran Chimú elaboro 4
perfiles y tres expedientes técnicos o estudios definitivos en el último año.
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CUADRO N° 18
NÚMERO DE MESES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE HA
CONTRATADO DURANTE EL 2014
MESES

CANTIDAD

Menos a 3 meses
De 5 a 9 meses
De 10 a 12 meses

0
12
0

Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 18
NÚMERO DE MESES DE MVR HAN CONTRATADO EN EL
2014
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Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

En el grafico se puede apreciar que el Instituto Vial Provincial de Gran Chimú
contrato nueve meses de servicios de Mantenimiento Vial Rutinario en este
año, a través de un proceso de selección donde obtuvieron la buena pro dos
asociaciones civiles.
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CUADRO N° 19
AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL EN GESTION VIAL Y/O GESTION
PÚBLICA DEL PERSONAL DEL IVP
AÑOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

13

65%

6
1
20

30%
5%
100%

Con experiencia mayor o
igual a 2 años
Menor a 2 años
Ninguna experiencia
TOTAL
Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

GRAFICO N° 19
AÑOS DE EXPERIENCIA EN GESTIÓN VIAL Y/O PÚBLICA DEL
PERSONAL DEL IVP
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30%

65%
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Fuente: Encuesta – Diciembre 2014
Elaboración: La Autora

En el grafico podemos apreciar que la gran mayoría de integrantes del Instituto
Vial Provincial de Gran Chimú poseen experiencia en gestión vial y/o gestión
pública mayor o igual a 2 años, mientras que minoritariamente un 30 % posee
experiencia menor a 2 años en gestión pública, finalmente un 5 % no posee
ninguna experiencia previa a la actual.
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4.2. RESULTADOS CUALITATIVOS.
4.2.1. Resultados de la entrevista al Gerente General y Jefe de Operaciones sobre el estado situacional del Instituto Vial
Provincial de Gran Chimú.
PREGUNTAS

1) ¿Con que finalidad se
creó el Instituto Vial
Provincial Gran Chimú?

2) ¿Considera que la
organización está
cumpliendo con su
propósito?

RESPUESTA DEL GERENTE
GENERAL

RESPUESTA DEL JEFE DE
OPERACIONES

SIMILITUD DE
RESPUESTAS

Para ejecutar la gestión vial de los
caminos rurales en la provincia de
Gran Chimú, administrando los
recursos financieros que nos son
asignados, de acuerdo a las
prioridades establecidas en el Plan
Vial Provincial Participativo, con la
finalidad de contribuir a la
superación de la pobreza y el
desarrollo sostenible.

El IVP se creó para ejecutar los
trabajos
de
Mantenimiento
Rutinario, rehabilitaciones y
mejoramientos de carreteras,
todo lo que compete a la gestión
vial de los caminos de la
provincia de Gran Chimú, dando
trabajo a pobladores de la zona
y a la vez mejorando su calidad
de vida.

La finalidad principal es
ejercer
una
eficiente
gestión
vial
de
los
caminos de la provincia de
Gran
Chimú,
contribuyendo
a
la
superación de pobreza y
desarrollo sostenible.

Si, sin embargo necesitamos más
apoyo del gobierno local y más
compromiso con la gestión vial
descentralizada, por parte de
nuestros miembros del comité
directivo, quienes están
conformados por los alcaldes de la
provincia de Gran Chimú

A la fecha solo hacemos
mantenimiento rutinario, debido
a
que
la
municipalidad
provincial,
no
financia
expedientes que hacemos para
mejorar los caminos.

-Falta de apoyo del
gobierno local.
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3) ¿El IVP cuenta con un
plan de acción que guie
las actividades de
trabajo?

4) ¿Juzga Ud.
Importante que el IVP
tenga una misión y
visión?

5) ¿Cómo percibe el
clima laboral y cultura
organizacional dentro
del Instituto Vial

Contamos con un plan de acción,
que hacemos lo posible para
cumplirlo, sin embargo reconozco
que nos falta un buen
administrador que vea la parte
financiera y de gestión.

Asociaciones Civiles
han promovido el IVP?

-No se hace seguimiento
al plan de acción.
- Ausencia de un personal
a tiempo completo que
monitoreo los temas
administrativos.

Tenemos
conocimiento
que Seguro debe ser importante
Institutos viales de otras provincias pero nosotros no tenemos.
cuentan con misión y visión, por el
momento nosotros no hemos
implementado la nuestra.

-Conocimiento de la
importancia de la misión y
visión; pero ausencia de
este.

En el IVP hay un agradable clima
laboral y parte de nuestra cultura
organizacional como una entidad
pública es principalmente la
transparencia y honestidad.

No hay un clima conflictivo en
general, hay mucha
comunicación y trabajo en
equipo, parte de la cultura de la
organización son los valores
que tenemos presente siempre.

-Buen clima laboral
-Cultura organizacional no
muy bien definida.

Hemos promovido la creación de 2
Asociaciones Civiles:
-Asociación civil local trabajando
por el futuro.
-Asociación Civil Local Colpa.

Debido a que tenemos solo 2
tramos con financiamiento por
parte del MEF para realizar
MVR, solo se han promovido 2
organizaciones civiles.

Ambas respuestas
coinciden.

Provincial Gran Chimú?
6) ¿Cuantas

Debido a que tenemos dentro
del IVP a un contador a
responsabilidad compartida, no
se le hace el seguimiento que
debería al plan de acción
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7) ¿Cómo se encuentran
en la parte
Administrativa y
financiera?

8) ¿Cuantas personas

Contamos con nuestro RUC,
Cuenta bancaria, código extranet,
sin embargo aún nos falta la
unidad formuladora, el código
SEACE y buscar nuevas fuentes
de financiamiento para la ejecución
de los trabajos de mantenimiento.

Contamos con lo básico Código
de Provias, cuenta bancaria y
RUC, sin embargo nos falta lo
más importante nuestro código
SEACE así como aprender a
manejar el SIAF para poder
independizarnos de la
municipalidad provincial.

20 personas

20 personas contando con el Ambas respuestas
comité directivo, Sin embargo la coinciden.
gran parte de ellos son a
responsabilidad compartida y no
a dedicación exclusiva del IVP.

Sí, porque el IVP no cuenta con
una estructura organizacional
adecuada a nuestras necesidades,
para un buen funcionamiento de
todas las tareas.

Si es necesario para poder El IVP, necesita un
generar efectos positivos en el modelo de diseño
IVP obteniendo mayores niveles organizacional.
de eficiencia y seguridad.

conforman el Instituto
Vial Provincial?

9) Estima Ud. ¿Que la
aplicación del Diseño
Organizacional ayudara
a llevar una eficiente
planificación y control
de las actividades?
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El estudio de investigación fue realizado para elaborar una propuesta de
un modelo de Diseño Organizacional, para mejorar la gestión pública del
Instituto Vial Provincial de la provincia de Gran Chimú.

El Instituto Vial Provincial de Gran Chimú, es un organismo de derecho
público interno descentralizado con personería jurídica de la Municipalidad
Provincial de Gran Chimú y de las Municipalidades Distritales del ámbito
rural de la Provincia; tiene por objetivo realizar acciones de planificación y
desarrollo de la red

vial Rural, mediante el mejoramiento de las

condiciones de transitabilidad de los caminos Rurales de la Provincia, a
través de una política de Rehabilitación y de Mantenimiento.

Respecto a la evaluación periódica del desempeño del IVP Gran Chimú en
la gestión vial, los resultados de la Ficha de Tipologización de IVPs, ubica
al IVP – Gran Chimú en nivel I (Capacidad incipiente de gestión)
CUADRO N° 01
Evolución del Proceso de Tipologización del IVP Gran Chimú
2012 -2013
PUNTAJE TOTAL
II SEM - 2012

C

51.2

I SEM - 2013

II SEM 2013

47.6

38.7
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Fuente: Evaluación de Fichas de Tipologización – UGDI
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Como se puede observar en el gráfico, el puntaje de la evaluación de las
fichas de Tipologización realizada al Instituto Vial Provincial de Gran Chimú
ha disminuido entre el segundo semestre del año 2012 al año 2013, debido
al poco respaldo político por parte de los miembros del Comité Directivo
hacia el IVP y a la ausencia de otras fuentes de financiamiento para la
formulación

de

expedientes,

estudios

definitivos

y

ejecución

de

rehabilitación, Mantenimiento Vial Rutinario, Mantemiento Periódico, etc.
El Instituto Vial Provincial de Gran Chimú no tiene un adecuado diseño
organizacional, lo cual se refleja en la deficiente gestión pública que han
ejercido en los últimos años y que se ha demostrado en el grafico anterior.
La composición demográfica de los encuestados según género (Cuadro N°
01) son hombres cerca del 75%, según grado de instrucción (Cuadro N° 2)
los más destacados tienen grado universitarios con un 65%, técnicos 20%,
Magister 10% y personas que solo tienen secundaria 5% y según edad
(Cuadro N° 3) cerca del 45% se encuentran en un rango en edades entre
los 51 y 60 años.
Por lo que podríamos concluir afirmando que la mayoría de los miembros
que conforman el Instituto Vial Provincial de Gran Chimú son

varones

universitarios que se encuentran entre los 51 y 60 años de edad.
1. Con relación

al objetivo específico de efectuar

el

diagnóstico

situacional de la actual gestión pública del Instituto Vial Provincial de
Gran Chimú.Con respecto a la finalidad por la cual fue creado el IVP, las personas
encuestadas concuerdan que de ejercer una gestión vial eficiente de los
caminos vecinales y rurales de la provincia de Gran Chimú, pero no eficaz
para que contribuya a la superación de pobreza y desarrollo sostenible pues
como se puede apreciar en al cuadro N° 01 ha disminuido su puntaje en el
proceso de tipologización en el año 2013, permaneciendo en el Nivel I
(Incipiente capacidad de gestión).
Respecto al cumplimiento de su propósito como IVP, los entrevistados
manifiestan que hacen lo posible por cumplir, sin embargo afirman que
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necesitan respaldo político y económico de sus autoridades locales para que
puedan financiar nuevos expedientes técnicos y perfiles en beneficio de los
caminos de la provincia de Gran Chimú.

Sobre la dirección estratégica, reconocen que esta es importante, sin
embargo no cuentan con una misión, visión y objetivos claros que enmarcan
el trabajo que se realiza. Por lo tanto no existe una gestión estratégica.
Acerca del clima laboral y la cultura organizacional, se puede concluir que si
existe un clima de trabajo en equipo y buena comunicación; sin embargo no
definen de manera general cual es la cultura organizacional.

Según Richard L. Daft, esto refleja que no hay una cultura de valores,
creencias, puntos de vista y normas claves compartidas por todos los
integrantes del IVP. Cabe recalcar que la cultura de una organización no está
escrita, pero puede observarse por sus relatos, lemas, ceremonias, ropa y
disposición física de la oficina.

El GL-IVP Gran Chimú con apoyo de la Oficina de Coordinación Zonal La
Libertad promovió la creación de 02 Organizaciones Rurales; la “Asociación
Civil Local Trabajando para el Futuro” constituida legalmente el 18 de octubre
del 2011 y “Asociación Civil Local Colpa” constituida legalmente el 17 de
noviembre del año 2011, quienes

vienen realizando trabajos de

Mantenimiento Rutinario de los tramos de Tambo - Zapotal - El Huayo y
Simbron – Farrat – Colpa - Sacha Grande, logrando la mejora de la calidad de
vida de las familias adyacentes al tramo.
Con respecto a la Gestión Administrativa – Financiera, el IVP Cuenta con su
número de RUC, cuenta bancaria, código extranet faltando gestionar aun su
código SEACE, con el cual podrían lanzar los procesos para los trabajos de
Mantenimiento Vial, función que aún es ejercida por la área de logística y
abastecimientos de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú, mientras que
en su equipamiento, desde su creación el IVP ha podido adquirir equipo de
cómputo y mobiliario. Tales como 01 impresora HP, 03 mobiliarios de oficina,
01 Laptop Toshiba Core I5 (propia del IVP), 01 fotocopiadora Ricorsh (propia
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del IVP) asimismo cuenta con una moto, un equipo de radio y un GPS
otorgado por Provias Descentralizado, teniendo pendiente la entrega de 02
computadoras, 01 escáner y una impresora.
2. Con relación

al objetivo específico de analizar las dimensiones del

diseño organizacional del Instituto Vial Provincial de Gran Chimú.
2.1.

Dimensiones estructurales

Respecto a la implementación del IVP los resultados muestran (Cuadro N° 04)
que la totalidad de miembros del IVP tienen conocimiento que este se
encuentra implementado.
La ordenanza de creación, documentos de implementación, instrumentos de
gestión respaldan la implementación del IVP, sin embargo no todos
consideran que los estatutos del IVP se encuentran actualizados tal como se
observa el en Cuadro N°5.
Estos resultados muestran que el IVP se encuentra formalizado y cuenta con
la documentación escrita que describe el comportamiento y las actividades a
realizar.

Sin

embargo

los

documentos

de

gestión

se

encuentran

implementados en un 55%.

Referente a la división del trabajo o grado de especialización, el 90% de
integrantes del IVP consideran que es por funciones, mientras que el 10 %
consideran que es por procesos. (Cuadro N° 06). De la misma manera se
puede observar a través de los resultados y los manuales de organización y
funciones, las funciones no son muy especializadas que la especialización es
extensa, ya que cada empleado desempeña una gama limitada de tareas.

En cuanto a jerarquía de autoridad, la toma de decisiones es descentralizada
65% y centralizada 35 % (Cuadro N° 7) asimismo la mayoría de encuestados
opinan que si existe delegación de funciones 70% (Cuadro N° 08).
Los resultados muestran que las decisiones se delegan a niveles
organizacionales más bajos. Por lo tanto podemos expresar que la jerarquía
de autoridad es alta y se refleja en el organigrama existente con un tramo de
control muy bajo.
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Para evaluar el profesionalismo el 35 % de encuestados afirman que han
recibido capacitaciones por otras instituciones diferentes al Instituto Vial
Provincial (Cuadro N° 09).

Se observa que el nivel de educación formal

y la capacitación de los

empleados son muy bajos tomando en cuenta para esto, los años promedio
de educación del personal. Asimismo el 65% de personal tiene nivel
universitario y 10% con nivel profesional. Personal capacitado para realizar
los estudios de mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y construcción de
carretera
2.2.

Dimensiones Contextuales.

El tamaño del IVP está conformado por 20 personas, debido a que las
organizaciones son sistemas sociales, el tamaño suele medirse por la
cantidad de empleados.

La mayoría de encuestados consideran que el gobierno y las condiciones
económicas 60% son los principales elementos del entorno que influyen
dentro del IVP , seguidamente de las condiciones socioculturales 20%,
condiciones político legales 10% y sindicatos 10%. (Cuadro N° 10). Estos
resultados obedecen a que la única fuente de financiamiento con la que el IVP
cuenta para que pueda realizar sus actividades es la proporcionada a través
del Ministerio de Economía y Finanzas, año a año el presupuesto otorgado
para este tipo de actividades varia en cantidades mínimas, y la realidad de
muchos Institutos Viales Provinciales a nivel nacional es que cuentan
únicamente con esta fuente para poder operar así como de las decisiones
tomadas por los diferentes niveles de gobierno.

Según Richard Daft, el entorno incluye todos los elementos fuera de los
límites de la organización, los elementos claves incluyen la industria, el
gobierno, los clientes, proveedores y comunidad financiera.
Como podemos observar debido a que es una institución pública, los factores
externos que priman son el gobierno y las condiciones económicas.
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Acerca del cumplimiento del plan de acción para alcanzar las metas
organizacionales, se aprecia que el 75% de encuestados afirman que
efectivamente el instituto Vial Provincial cuenta con un plan de acción pero no
se hace el seguimiento adecuado para que se cumpla lo programado.
(Cuadro N° 11)
Asimismo

el establecimiento de metas se realizan a través de órdenes,

después de una discusión o debate 45%, accionar del grupo 30%, órdenes
con algún comentario 25%.(Cuadro N° 12).
Se llega a la conclusión que el IVP debe establecer las metas de la
organización , contando con la participación de todos sus miembros para que
estos se sientan involucrados, además replantear una estrategia que es el
plan de acción que describe la asignación de recursos y las actividades para
enfrentarse al ambiente y alcanzar las metas de la organización.

Referente a la cultura organizacional, la mayoría de encuestados afirman que
principalmente está conformado por valores 50 %, normas claves compartidas
por los colaboradores 25%, puntos de vista 25 %. (Cuadro N° 13)
Infraestructura adecuada y fuera de la municipalidad provincial de Gran
Chimú
Cabe recalcar que la cultura de una organización no está escrita, pero puede
observarse por sus relatos, lemas, ceremonias, ropa y disposición física de la
oficina así como también por los líderes o héroes dentro de la organización.

3. Con relación al objetivo específico de analizar las dimensiones de la
gestión pública del instituto vial Provincial de Gran Chimú.- En el IVP la
mayoría de personas encuestadas aseguran que no se firmó ningún acuerdo
a favor del IVP, por parte del Comité Directivo, demostrando así que no existe
un respaldo político, que este tipo de entidades públicas requiere (Cuadro
N°14).
Este resultado obedece principalmente a que los alcaldes provinciales como
distritales de la provincia de Gran Chimu quienes conformar el comité
directivo del Instituto Vial Provincial, como actores políticos y gestores
estratégicos del IVP, no le prestan la importancia necesaria al tema de la
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gestión vial descentralizada. El respaldo político principalmente se mide por
acuerdos implementados sobre gestión vial a favor del IVP, financiamiento de
la operatividad del IVP, Co–financiamiento del mantenimiento rutinario,
permanencia del Equipo de Gestión del IVP, dados estos parámetros,
efectivamente hay mucha ausencia de este tipo de apoyo del comité directivo
al Instituto Vial Provincial.

Respecto a la planificación el 65% de encuestados afirman que el Plan Vial
Provincial Participativo se encuentra desactualizado (Cuadro N° 15), siendo
este plan de vital importancia para la priorización de los caminos rurales y
vecinales que necesitan ser intervenidos dentro de la provincia de Gran
Chimú.

Acerca de la aprobación e implementación de los instrumentos de gestión
(MOF, ROF y CAP), la mayoría de encuestados consideran que estos se
encuentran aprobados e implementados 55%, mientras que otros opinan que
se encuentra aprobado e implementado parcialmente 45% (Cuadro N° 16).
Estos resultados demuestran que dentro de la gestión administrativafinanciera donde además se evidencia el deficiente nivel de operatividad ya
que solo cuentan con RUC y cuenta corriente, faltándoles gestionar su código
SEACE, SIAF y en especial la Unidad Formuladora, asimismo también
demuestran poca proactividad del equipo técnico en gestiones ante diversas
fuentes de financiamiento

nacionales o

internacionales

(Presupuesto

participativo, FONIPREL, gobierno regional, proyectos especiales, empresas
mineras, etc.); finalmente se puede evidenciar la Ausencia de autonomía
económica, administrativa y financiera.

Referente a parte técnica de desarrollo de perfiles y expedientes técnicos, el
IVP, solo ha desarrollado 4 perfiles y 3 expedientes. Asimismo solo ha
ejecutado 9 meses continuos de Mantenimiento Vial Rutinario.
Como se puede apreciar el IVP en cuanto a la gestión técnica operativa, Le
falta formular, desarrollar y ejecutar nuevos proyectos necesarios para
aprovechar diferentes fuentes de financiamiento que el estado pone a
disposición, siempre y cuando haya perfiles y/o expedientes formulados.
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Finalmente la mayoría de personas que conforman el IVP poseen más de 2
años de experiencia en gestión pública y/o gestión vial 65%, menor a dos
años de experiencia 30% y Ninguna experiencia previa 5%.(Cuadro N° 16).
Lo que se busca es que el IVP cuente con profesionales con perfil adecuado
para desempeñarse en cada puesto, además se determinó que la condición
laboral influye en los resultados (Si están en planilla, contratado, CAS,
encargado nominal, entre otros.)
4. Con relación al objetivo específico de evaluar los resultados obtenidos
en la investigación para la elaboración de un modelo de Diseño
Organizacional.

En conclusión; analizando los resultados se logra confirmar la necesidad de
elaborar un Diseño Organizacional, el mismo que pueda generar efectos
positivos, obteniendo beneficios tales como; mayores niveles de eficiencia y
eficacia, aseguramiento de la calidad del servicio, tiempos de respuesta más
cortos.
Asimismo elaborar dicho modelo facilitara la efectividad del funcionamiento de
la

unidad

administrativa,

proporcionando

equidad

en

la

autoridad,

responsabilidad en el ejercicio de sus actividades, para obtener los mejores
resultados y conferir a los encargados, autoridad en la toma de decisiones de
acuerdo a su posición jerárquica.
Por lo tanto podemos concluir que la propuesta de un modelo de Diseño
organizacional si permitirá mejorar la gestión pública del Instituto Vial
provincial de la provincia de Gran Chimú.
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CAPITULO VI
PROPUESTA DE
MODELO DE DISEÑO
ORGANIZACIONAL
PARA EL INSTITUTO
VIAL PROVINCIAL DE
GRAN CHIMU
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6.1. Modelo de Diseño Organizacional para el instituto Vial Provincial de Gran Chimú.
Ambiente externo
Oportunidades
Amenazas

Dirección Estratégica
Definir misión
Definir visión
Objetivos
Metas
Estrategias

Diseño

Resultados de la

Organizacional

efectividad.

*Forma estructural
*Información y control
de sistemas.
*Departamentalización
*Recursos humanos,
régimen de estímulos.
*Cultura
Organizacional
*Vínculos
Interorganizacionales.

*Recursos
*Eficiencia
*Obtención de
objetivos.
*Evaluación.

Ambiente interno
Fortalezas
Debilidades

Fase 1: Análisis
organizacional

Fase 2: Dirección
estratégica

Fase 3: Diseño
Organizacional
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
GRAN CHIMU.
6.2.1. Análisis Externo
En este proceso se consideran aquellos aspectos que de una u otra
forma afectan o benefician a la organización, para lo cual es
necesario recopilar información sobre factores sociales, culturales,
demográficos,

ambientales,

económicos,

políticos,

jurídicos,

gubernamentales y tecnológicos.
Se analizará los factores ajenos a la organización de mayor
relevancia que afectan directamente a su desempeño en general, es
decir, todos los factores externos del medio que influyen en sus
estándares de servicio. Considerando esto, podemos decir que la
organización está en la necesidad de mantenerse continuamente
mejorando sus sistemas de gestión y calidad, así como sus procesos
administrativos e innovación en los servicios. Para lograrlo debemos
identificar las oportunidades y amenazas que se encuentran en el
ambiente externo de la organización.
6.2.2. Análisis Interno
Debido a la creciente presión competitiva, globalización y manejo
más abierto de la tecnología de la información, el diseño
organizacional se ha convertido en una de las prioridades más
importantes para las organizaciones. El diseño organizacional tiene
implicaciones esenciales en la capacidad de la organización para
enfrentar contingencias y lograr una ventaja competitiva sustentable
dentro del entorno. En este punto estableceremos las fortalezas y
debilidades que posee el Instituto Vial Provincial Gran Chimú,
además analizaremos la estructura organizacional.
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6.2.3. Análisis FODA

Fortalezas







Equipo de gestión sólido.
Contratos de trabajo en forma
anual.
Cuenta con documentos de
gestión(MOF, ROF y CAP)
Personal capacitado para
realizar los estudios de
mantenimiento, mejoramiento,
rehabilitación y construcción de
carretera
Infraestructura adecuada y fuera
de la municipalidad provincial de
Gran Chimú.

Debilidades











Oportunidades










Capacitaciones permanentes a
cargo de Provias
Descentralizado.
Financiamiento para elaboración
de estudios de rehabilitación,
mantenimiento periódico por
parte de Provias
descentralizado.
Financiamiento para la ejecución
de rehabilitación, mantenimiento
periódico por parte de Provias
descentralizado.
Incremento del presupuesto
público a Gobiernos Locales
2011.
Alianzas estratégicas con las
cooperaciones técnicas en el
desarrollo técnico y financiero.

Ausencia de autonomía económica,
administrativa y financiera.
Plan Vial Provincial Participativo
desactualizado y desarticulado.
Desinterés por una minoría de los
miembros del consejo directivo en
temas de gestión vial.
Personal a responsabilidad
compartida.
Ausencia de cofinanciamiento para
mantenimiento rutinario de vías
vecinales por parte de la
municipalidad provincial y
municipalidades distritales.
Ausencia de conocimiento de la
población acerca de las funciones y
tareas del IVP.
Ausencia de una gestión estratégica
eficaz.

Amenazas









Riesgo de continuidad del equipo de
gestión.
Demora en las transferencias
financieras y administrativas por
parte de Provias Descentralizado.
Dependencia de recursos de Provias
Descentralizado.
No contar con financiamiento de
otras entidades.
No se cuenta con el apoyo de los
usuarios para el mantenimiento de
vías.
Recorte de presupuesto por parte de
Provias Descentralizado.
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Luego de a haber realizado el análisis FODA, podremos tener el diagnostico
situacional del IVP – Gran Chimú, observando que no cuenta con un Plan Vial
Provincial Participativo actualizado el cual limita grandemente el trabajo de
Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de las vías de la red provincial , ya
que sin esta no se cuenta con una red actualizada de vías en la cual se va a
intervenir, siendo este un gran limitante como principal punto de partida para
poder darnos cuenta de la problemática real vial provincial y una propuesta de
solución para enfrentarla. El cual es el principal instrumentos para la gestión vial
de la provincia.

El Instituto Vial Provincial aún no cuenta con autonomía administrativa y
financiera, cuenta con los instrumentos de gestión idóneos, pero tiene limitaciones
de presupuesto como se puede observar ya que se espera el financiamiento por
parte de Provias descentralizado para realizar los trabajos de rehabilitación,
mejoramiento, mantenimiento periódico y posterior mantenimiento rutinario, la
demora de la transferencia de los recursos administrativos y financieros por parte
de Provias entrampa los proceso de selección para la realización de los trabajos
de gestión vial.
El IVP – Gran Chimú, no cuenta con maquinaria pesada propia, la cual impide
realizar trabajos de emergencia cuando realmente se requiere atenderlas,
tampoco cuenta con otras fuentes de financiamiento para los trabajos de gestión
vial, a pesar de tener el equipo de gestión completo, no se abastece para atender
las diversas necesidades como la elaboración de estudios, supervisión de vías,
etc.
No se tienen alianzas estratégicas con otras instituciones para poder financiar los
diversos proyectos que se podrían realizar dentro de la gestión vial, dentro del
presupuesto del IVP –Gran Chimú, no se contempla dinero para efectuar
directamente construcción, rehabilitación o mejoramiento de las vías vecinales
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6.2.4. Análisis de la matriz del FODA estratégico

FACTORES

FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.

Equipo de gestión sólido.
Contratos de trabajo en forma anual.
Cuenta con documentos de gestión.
Personal capacitado para realizar los
estudios de mantenimiento,
mejoramiento, rehabilitación y
construcción de carretera.
5. Infraestructura adecuada y fuera de
la Municipalidad Provincial de Gran
Chimú.

INTERNOS

EXTERNOS

OPORTUNIDADES
1. Capacitaciones permanentes a cargo de
Provias Descentralizado.
2. Financiamiento para elaboración de estudios
de rehabilitación, mantenimiento periódico por
parte de Provias descentralizado.
3. Financiamiento para la ejecución de
rehabilitación, mantenimiento periódico por
parte de Provias descentralizado.
4. Incremento del presupuesto público a
Gobiernos Locales 2011.
5. Alianzas estratégicas con las cooperaciones
técnicas en el desarrollo técnico y financiero.

DEBILIDADES
1. Ausencia
de
autonomía
económica,
administrativa y financiera.
2. Plan
Vial
Provincial
Participativo
desactualizado y desarticulado.
3. Desinterés por una minoría de los miembros
del consejo directivo en temas de gestión vial.
4. Personal a responsabilidad compartida.
5. Ausencia de cofinanciamiento para MVR de
vías vecinales por parte de la municipalidad
provincial y distritales.
6. Ausencia de conocimiento de la población
acerca de las funciones y tareas del IVP.
7. Ausencia de una gestión estratégica eficaz.

ESTRATEGIAS FO
1. F1-O2 Desarrollar un banco de
proyectos para aprovechar el
financiamientos de Provias en
elaboración de estudios y ejecución
de proyectos de gestión vial.
2. F4-05 Gestionar alianzas
estratégicas con otras instituciones.
3. F5-O1 Promover capacitaciones y
asistencias técnicas en el IVP Gran
Chimú, aprovechando su
infraestructura adecuada.

ESTRATEGIAS DO
1. D2-O2 Buscar convenios de
cofinanciamiento para actualizar el PVPP.
2. D3-O1 Gestionar capacitaciones de
sensibilización e importancia de la gestión
vial a los miembros del Comité Directivo.
3. D5-O4 Requerir personal a responsabilidad
exclusiva para el IVP.
4. D6-O5 Promover alianzas estratégicas con
las cooperaciones técnicas para cofinanciar
las actividades de MVR junto a las
municipalidad provincial y distritales.
5. D8-O1 Generar una gestión estratégica
eficaz alineado a un Diseño organizacional
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efectivo.
6. O1-D1 Sensibilizar a los miembros del IVP
para el cumplimiento de su plan de acción y
actualización de los instrumentos de
gestión

AMENAZAS
1. Riesgo de continuidad del equipo de gestión.
2. Demora en las transferencias financieras y
administrativas por parte de Provias
Descentralizado.
3. Dependencia de recursos de Provias
Descentralizado.
4. No contar con financiamiento de otras
entidades diferentes a Provias.
5. No se cuenta con el apoyo de los usuarios
para el mantenimiento de vías.
6. Recorte de presupuesto por parte de Provias
Descentralizado
7.

ESTRATEGIAS FA

1. F4-A5 Capacitar a los moradores
aledaños al tramo para promover
actividades de apoyo para el
mantenimiento de vías.
2. F2-A1 Gestionar contratos con el
personal del IVP que garanticen la
continuidad del equipo de gestión.
3. F1-A4 Gestionar financiamiento de
fuentes de financiamiento diferentes
a Provias Descentralizado.

ESTRATEGIAS DA

1. D5-A1 Gestionar la contratación de personal
a dedicación exclusiva y de manera
continúa para el IVP.
2. D3-A5 Sensibilizar acerca de la importancia
de la gestión vial a los miembros del comité
Directivo, y estos a su vez a toda la
población.
3. D6-A3 Promover el cumplimiento del
convenio marco entre Provias y las
municipalidades para el cofinanciamiento
del mantenimiento de vías y así el IVP no
depender exclusiva y únicamente de las
transferencias de Provias Descentralizado.
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DISEÑO ORGANIZACIONAL

Para establecer una clara identidad a la organización y construir una
dirección estratégica eficiente que debe tomar la organización, se define lo
que la organización hace, y en lo que desea convertirse en lo largo de su
trayectoria, esto es comúnmente denominado visión.
DISEÑO ESTRATEGICO
En este caso de estudio, el Instituto Vial Provincial Gran Chimú de la región
La Libertad, desarrolló una misión y una visión que establecen lo siguiente.
6.3.1 Misión del IVP Gran Chimú
Somos un instituto destinado a orientar, prestar asistencia técnica
eficiente a los gobiernos locales para invertir en infraestructura vial y
lograr el desarrollo de la gestión vial rural en general.
6.3.2 Visión del IVP Gran Chimú
Ser un instituto altamente tecnificado, que lidera los procesos de
planificación, organización, formulación, ejecución, supervisión y
mantenimiento del sistema vial rural de la Provincia y que vincule las
áreas de Producción, Mercados y Centros Poblados, así como una
infraestructura Básica y economía Rural que coadyuve al desarrollo
integral y ordenado.
6.3.3 Objetivos Generales
Realizar acciones de planificación y desarrollo de la red vial Rural,
mediante el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de los
caminos Rurales de la Provincia, a través de una política de
Rehabilitación y de Mantenimiento
6.3.4 Objetivos Específicos


Desarrollar una gestión estratégica tomando como base el
alineamiento al diseño organizacional eficaz.
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Implementar el área de Formulación de proyectos con la finalidad
de desarrollar el IVP hacia el logro de mayores metas.



Impulsar el desarrollo provincial, interconectando los 3 distritos,
orientándolos hacia el progreso y bienestar de la población,
diseñando circuitos e infraestructura turística: alojamiento,
turismo de aventura, caminos de herradura, con localización de
paisajes, recursos naturales, histórico cultural, etc.



Fomentar la creación, formalización y consolidación de Micro y
pequeñas empresas de Mantenimiento Vial.



Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la provincia
de Gran Chimú, generando fuentes de trabajo, así como
impulsando el desarrollo de actividades productivas y turísticas,
de igual forma haciendo posible el acceso a los servicios de
salud, educación y centros productivos.



Contribuir al desarrollo rural y a la superación de la pobreza en el
país, a través de la mejora del acceso a bienes, servicios y
oportunidades generadoras de ingresos, al ejecutar las etapas de
construcción, rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales,
logrando la integración de la población rural y la reducción de
costos de transportes.

6.3.5 Metas del IVP Gran Chimú


Pasar de ser un Instituto Vial Provincial de Nivel I (Incipiente
capacidad de gestión) a Nivel IV (Gestión de alto desempeño) a
través de una gestión estratégica eficaz que involucre un Diseño
organizacional efectivo.



Usar el 100% del presupuesto para Mantenimiento Rutinario
otorgado del Ministerio de Economía y Finanzas a través de
Provias Descentralizado para el año fiscal 2015.
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Usar el 100% de Gastos Operativos para la implementación de la
Oficina del Instituto Vial Provincial otorgado por el Ministerio de
Economía y Finanzas a través de Provias Descentralizado para
el año fiscal 2015.



Realizar 12 meses de Mantenimiento Vial Rutinario continuo a los
caminos vecinales aprobados por Provias Descentralizado.

6.3.6 Estrategias del IVP Gran Chimú


Efectuar toma de decisiones descentralizadas, de manera que
involucre a todos los miembros del IVP y se sientan más
comprometidos con estas.



Capacitar y entrenar al personal del Instituto Vial Provincial para
que adquieran mayores aptitudes, conocimientos y habilidades
que aumenten su competencia, y así se desempeñen con éxito
en sus puestos de trabajo.



Gestionar la contratación de personal a dedicación exclusiva y de
manera continua para el IVP, debido a la demanda de atención a
la problemática de la red vial vecinal.



Cumplir las actividades programadas dentro del Plan de acción
del Instituto Vial Provincial, haciendo participe a todos sus
miembros.



Establecer metas de la organización a través del accionar del
grupo.



Actualizar, aprobar e implementar todos los instrumentos de
gestión tales como el MOF, ROF y CAP.



Promover reuniones de sensibilización entre el Comité Directivo y
el equipo técnico del IVP para concientizar sobre la importancia
de la gestión vial en la Provincia de Gran Chimu.



Gestionar la actualización del Plan Vial Provincial Participativo,
que es un documento que presenta de una manera ordenada y
sistemática la caracterización de la problemática vial provincial y
una propuesta de solución para enfrentarla. Es el principal
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instrumento para la gestión vial de la provincia. Para efectos
operativos del proceso de planificación se ha establecido como
horizonte de planeamiento de 5 años.


Gestionar Alianzas Estratégicas con otras instituciones,
como:

cooperaciones

gubernamentales,

etc.,

internacionales,
para

poder,

tales

organismos

no

potencializar

las

oportunidades y fortalecer las debilidades y mitigar las amenazas
en lo que respecta construcción, rehabilitación, mejoramiento y
mantenimiento de vías vecinales.
6.4

DISEÑO ORGANIZACIONAL OPERATIVO

El Instituto Vial Provincia Gran Chimú, con el fin de facilitar un determinado
proceso,

poder

llevar

a

cabo

las

responsabilidades,

delegación,

coordinación de actividades y la motivación de los miembros que forman
parte de la organización, empleará un diseño organizativo, donde podrá
concluir adecuadamente sobre la estructura organizacional de la misma, es
decir determinar si es óptima la aplicación y contribuye al logro de una
mayor eficiencia administrativa y operativa, que generen resultados
positivos.
Por lo tanto definimos al diseño organizacional como el proceso de gestión
de la estructura de una organización para que ésta pueda realizar y
coordinar las acciones necesarias para alcanzar sus metas. Es decir el
diseño organizacional comprende las acciones de diseño de cultura
organizacional, definición de funciones, productos y procesos y elaboración
de perfiles de puesto, necesarias para alinear a la institución en el
cumplimiento del marco estratégico.

Debido a la creciente presión competitiva, globalización y manejo más
abierto de la tecnología de la información, el diseño organizacional se ha
convertido en una de las prioridades más importantes para las
organizaciones, tiene implicaciones esenciales en la capacidad de la
organización para enfrentar contingencias y lograr una ventaja competitiva
sustentable.
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6.4.1. Forma Estructural

De acuerdo a las características de la propuesta, se va a adoptar una
estructura organizacional de tipo funcional, ya que constituye para la
entidad una forma flexible de organización, claramente identifica y asigna
responsabilidades respecto a las funciones indispensables para la
supervivencia de la organización.
El estudio del Instituto Vial Provincial Gran Chimú, consiste en establecer la
estructura organizativa y administrativa del diseño, considerando para tal
efecto, las funciones, responsabilidades (puestos de trabajo), calificaciones
y la cantidad de personal. También se organizan para lograr una mejor
utilización de los recursos, de tal modo que los procesos puedan
desarrollarse en el tiempo y espacio adecuado.
Mediante el proceso de planificación, la organización establecerá mejor
sus objetivos, se identifican las funciones, actividades y trabajos a
desarrollar para alcanzarlos y se disponen los recursos materiales y
humanos necesarios para efectuarlos. Se debe realizar en el contexto de
los objetivos estratégicos de la empresa y de los medios existentes para
alcanzar los objetivos dentro de un determinado entorno.
Debido a la situación del Instituto Vial Provincial, es importante que en su
organización se aplique un diseño organizacional, que permita una
adecuación racional y efectiva de las atribuciones que le corresponde
realizar a cada unidad administrativa que la empresa necesita para su buen
funcionamiento, con el objeto de lograr la visión, misión, valores y objetivos
propuestos.
Esta etapa del proceso administrativo, se fundamenta en la obtención de la
eficiencia, por medio del orden y coordinación racional de los recursos con
que cuenta la empresa, por ello su importancia en la aplicación en todas las
organizaciones, principalmente en la organización en estudio, en el cual
las tareas se dividen, se agrupan y se coordinan, es decir la organización
se visualiza a través del organigrama, ya que en él, se muestran las
relaciones formales de autoridad, canales de comunicación, departamentos
y líneas formales de responsabilidad en cada área.
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Es por aquello que para el desarrollo eficaz de las operaciones del Instituto
Vial Provincia Gran Chimú, se trabajará con el siguiente personal detallado
a través del organigrama.
6.4.2. Organigrama de una Municipalidad
ALCALDIA

Órganos consultivos
y de coordinación.

GERENCIA
MUNICIPAL
Órganos de
Asesoramiento

Órganos de Apoyo

Gerencia de
Rentas

G. de
Infraestructura y
Desarrollo Social

G. de servicios
comunales y medio
ambiente.

Órganos de
Apoyo

Órganos Descentralizados

IVP

Municipalidad de
centros poblados
Otros

Fuente: Instituto Vial Provincial Gran Chimú
Elaborado: La autora
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6.4.3. Organigrama Estructural del Instituto Vial Provincial Gran
Chimú.

UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

COMITÉ DIRECTIVO

GERENCIA GENERAL

UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD
FORMULADORA

UNIDAD DE
OPERACIONES

Fuente: Instituto Vial Provincial Gran Chimú
Elaborado: La autora

El organigrama utilizado es vertical o de tipo clásico, representa casi una
estructura plana; las unidades se desplazan según su jerarquía de arriba
(Comité Directivo) hacia abajo (Cargos Operativos). Según la forma y
disposición

geométrica

del

organigrama;

éste

posee

líneas

sin

interrupciones, las cuales indican autoridad formal, relación de niveles
jerárquicos de mando a lo largo de la pirámide.
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6.4.4. Orgánico Funcional


Órgano de Gobierno
Comité Directivo
El Comité Directivo es el órgano de mayor jerarquía o máxima
autoridad.

Es

responsable

de

la

dirección,

organización,

funcionamiento y evaluación del IVP Gran Chimú.
Supervisa y vela por el cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales.
Se encarga de crear y desactivar órganos de la institución; nombrar
o destruir en concordancia con la normatividad vigente.
El Comité Directivo está constituido por todos los alcaldes de las
Municipalidades que integran el IVP – Gran Chimú. El consejo es
presidido por el Alcalde de la Municipalidad Provincial en calidad de
Presidente del Comité Directivo.

Funciones
 Aprobar la política general del IVP, estableciendo las prioridades
de aplicación de los recursos con los que cuenta la institución, de
acuerdo al Plan Vial Provincial Participativo.
 Aprobar los reglamentos

y manuales internos que rijan las

actividades del IVP.
 Aprobar el Plan Vial Provincial Participativo, así como el
presupuesto anual del IVP.
 Otorgar, modificar y revocar poderes y/o facultades a los
miembros del Comité Directivo, a los funcionarios del IVP o a
terceras personas.
 Designar y remover del cargo al Gerente General
 Aprobar el Presupuesto Institucional, las evaluaciones periódicas
y la Memoria anual de la institución.
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 Ejecutar los encargos que, con arreglo a Ley, reciba de la
municipalidad provincial y de las municipalidades distritales que
lo integran.
 Disponer investigaciones, balances y auditorias
 Supervisar el funcionamiento del IVP y verificar que el
desempeño de la Gerencia General sea conforme con las
políticas establecidas y lo defino en el Estatuto.
 Aprobar la escala remunerativa del personal del IVP y las dietas
de los miembros del Comité Directivo.
 Las demás previstas en las normas que regulan el IVP y/o
dispuestas en el Estatuto.


Órgano de Dirección
Gerencia General
La gerencia general es el órgano ejecutivo de mayor Jerarquía
Administrativa del IVP-Gran Chimú, que depende jerárquica y
funcionalmente del Comité Directivo. Está a cargo del Gerente
General, que es designado por el Comité Directivo.

Funciones
 Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones que emita el
Comité Directivo.
 Conducir la marcha administrativa, económica y financiera del
IVP, de acuerdo con las pautas que le señale el Comité
Directivo.
 Informar

al

Comité

Directivo,

respecto

a

la

marcha

administrativa, económica y financiera del IVP.
 Autorizar estudios e investigaciones que permitan evaluar y
proponer medidas de corrección y/o perfeccionamiento del
sistema vial de la provincia.
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 Programar los procedimientos de selección para la contratación
de estudios, obras, supervisiones, adquisición de bienes y
servicios, según sea el caso.
 Desarrollar los procesos operativos del IVP.
 Proponer la asignación de los recursos del IVP para la ejecución
de las obras destinadas a la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de los caminos rurales de la Zona.
 Gestionar ante los organismos nacionales e internacionales
recursos económicas para financiar la gestión vial rural.
 Proponer las estrategias para la gestión vial rural.
 Evaluar los proyectos de obras que le encarguen las
municipalidades distritales y la provincial, para su aprobación.
 Someter a consideración del Comité Directivo, para su
aprobación, el Plan Vial Provincial Participativo y el presupuesto
anual de inversión y operación, por fuente de financiamiento y el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
 Convocar

las licitaciones públicas, concurso público o

procedimiento de adjudicación directa, para la contratación de
obras, estudios de supervisión y adquisiciones de bienes y
servicios, según sea el caso.
 Proponer

al Comité Directivo, para su aprobación, la

organización interna del IVP o su modificación, de ser el caso.
 Proponer ante el consejo Directivo los niveles remunerativos, las
categorías y títulos del cargo del personal, acorde a la
organización del IVP, dentro de las limitaciones legales vigentes,
con lo cual podrá nombrar, contratar, promover y separar al
personal del IVP, con cargo a dar cuenta al Comité Directivo.
 Elaborar el Informe de Gestión Institucional, el Balance General,
los Estados Financieros Auditados y la Memoria Anual.
 Establecer mecanismos que promuevan la transparencia,
honestidad, neutralidad y probidad en la gestión institucional.
 Proponer a las municipalidades que integran el IVP, proyecto de
ordenanzas, acuerdos, decretos y en general toda norma legal
necesaria a su finalidad, de la misma forma podrá emitir opinión
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acerca de las ordenanzas que sobre materia vial hubieran
aprobado las municipalidades o sobre proyectos de normas en
materia vecinal, cuya iniciativa no provenga del IVP.
 Realizar las demás funciones que le encomiende el Comité
Directivo y/o aquellas otras previstas en la normatividad que
regula el IVP.


Órgano de control
Auditoria Interna
El Órgano de Auditoria Interna, es el encargo de programar, y
ejecutar actividades de control interno en el ámbito de IVP – Gran
Chimú, por la oficina de auditoria interna de la Municipalidad
Provincial de Gran Chimú, de conformidad con las nomas del
sistema nacional de control y las demás disposiciones vigentes.

Funciones
 Emitir los informes de exámenes y controles efectuados
alcanzándolos a las instancias pertinentes, según los períodos
establecidos.


Implementar y asegurar la efectividad de las recomendaciones
de los informes de Auditoría y exámenes especiales.

 Mantener informada a las áreas pertinentes, referente a las
disposiciones, Normas y Procedimientos de gestión que regulen
la actividad del órgano de Control Interno.


Cumplir las normas de seguridad e higiene ocupacional y
conservación del ambiente.

 Otras responsabilidades asignadas por el Comité Directivo
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Órgano de Línea
Departamento de Operaciones
Es el órgano de línea del IVP- Gran Chimú, encargado de la
implementación de la gestión vial rural de la provincia.
Está a cargo del jefe de operaciones, designado de acuerdo a los
procedimientos

administrativos

establecidos,

depende

jerárquicamente de la gerencia general.

Funciones
 Dirigir la ejecución de estudios, obras y supervisión del programa
de inversión correspondiente a la construcción, mejoramiento,
rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de la red vial
rural.
 Formular bases y términos de referencia para la ejecución de
estudios, obras de rehabilitación y actividades de mantenimiento.
 Realizar evaluaciones técnico-económicas del estado de la
infraestructura de transporte rural y proponer las estrategias para
su recuperación y conservación
 Revisar y dar conformidad a los Expedientes técnicos para la
ejecución de las obras viales y las actividades de mantenimiento
vial.
 Ejecutar el programa de inversiones correspondientes a la
construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de
transporte de la red rural, y aquellas que se le encargue en el
territorio de su jurisdicción, que comprende, caminos vecinales,
de herradura, obras de arte y otros proyecto relacionados
 Controlar y supervisar las empresas de mantenimiento rutinario y
las actividades del programa de mantenimiento y señalización de
caminos.
 Las demás que encomiende la Gerencia General.
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Departamento Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora de Proyectos, es el órgano del IVP – Gran
Chimú, responsable de la formulación de sus proyectos de inversión
pública.

Funciones
 Elabora, suscribe los estudios de preinversión y los registra en el
Banco de Proyectos.
 Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por
terceros con sus propios recursos o por Gobiernos Locales no
sujetos al SNIP.
 Solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las
competencias que corresponden al gobierno local.
 Deben realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la
entidad respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como
requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de la
OPI.


Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por
la OPI, cuando corresponda.



Mantener actualizada la información registrada en el Banco de
Proyectos



Órgano de Apoyo
Administración
La Gerencia general tiene como órgano de apoyo al área de
administración a cargo de un profesional en ciencias económicas,
que depende jerárquicamente del Gerente General.
Es responsable de la conducción, control previo y ejecución de los
sistemas de contabilidad, tesorería y abastecimientos del IVP; así
como la ejecución presupuestal y otros en el ámbito.
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Funciones
 Proporcionar al público visitante información clara, precisa de las
funciones, competencias de la entidad y a los usuarios sobre el
estado de sus cartas, solicitudes, expedientes.
 Recibir y registrar la correspondencia y/o documentación interna
y externa
 Redacción de documentos administrativos con indicación de
gerencia general
 Manejo y administración optima del archivo central:
 Apoyar a los responsables de logística y tesorería para el
registro

y

conservación

clasificada

de

los

archivos

de

documentación contable financiera(Ordenes de servicio, órdenes
de compra, comprobantes de pago)
 Monitoreo del sistema computarizado de control de asistencia de
personal.
 Organización

de

cursos,

capacitaciones,

reuniones

con

microempresas de mantenimiento vial, pasantías intercambio de
experiencias con otros IVP.
 Apoyo en cotizaciones al responsable de Logística para la
provisión conveniente, oportuna y económica de bienes o
servicios.
 Pagos en entidades financieras de aportes AFP, tributos de
SUNAT.
 Otras funciones afines asignadas por la Gerencia General



Órgano de Asesoría
Asesoría Jurídica
Como Órgano de Asesoría, el IVP – Gran Chimú cuenta con el área
de Asesoría Jurídica a cargo de un abogado de la oficina de
asesoría jurídica de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú quien
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se encargara de asesorar en lo jurídico y legalmente a los órganos
de gobierno, dirección, línea y administración del IVP –Gran Chimú;
así como a las Municipalidades Distritales integrantes del Comité
Directivo, en los asuntos de carácter administrativo, legal y tributario
que le sean solicitados. La oficina de asesoría jurídica, coordina sus
acciones con todos los órganos de Administración Municipal y otras
entidades y/o dependencias cuya función tenga relación con ella.

Funciones
 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades en asuntos
jurídicos y técnico legales de

Instituto Vial Provincia Gran

Chimu.
 Asesorar en asuntos jurídicos al Comité Directivo y demás
órganos en materia de gestión pública.
 Formular, revisar y/o visar los convenios, contratos, adendas y
demás documentos en los que intervenga el IVP
 Absolver consultas de carácter legal en asuntos administrativos,
tributarios y otros que los diferentes órganos lo soliciten
6.4.4. Información y control de sistemas.

La tecnología de información y los sistemas de control, ofrecen una
serie

de

herramientas

para

automatizar

los

procedimientos

operativos de las empresas mejorando la eficiencia. Por lo tanto el
IVP Gran Chimú, acorde con los avances tecnológicos cuenta con
una plataforma virtual, en la que se ingresa a través de un código
extranet otorgado por Provias descentralizado, con la finalidad de
ingresar los comprobantes de pago de las valorizaciones y gastos
operativos del IVP, de esta manera el sistema arroja reportes de
rendición de cuentas, según año y tipo de fuente de financiamiento.
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6.4.5 Departamentalización
Los recursos humanos están distribuidos a nivel institucional de la
organización (dirección), nivel intermedio (gerencia y asesoría), y el
nivel operacional (técnicos, auxiliares, y operarios).

El CAP es un documento de gestión institucional que contiene los
puestos de trabajo definidos y que debe ser elaborado por la propia
Entidad Pública, siendo aprobado mediante la disposición legal o
administrativa que le corresponda.
El IVP, viene funcionando de manera autónoma desde el año 2011,
con poco personal a responsabilidad exclusiva, con los que se viene
aplicando

los

sistemas

administrativos

INELUDIBLES

de

la

administración pública:


Presupuesto



Abastecimiento



Personal



Tesorería



Contabilidad

Este cuadro de Asignación de Personal (CAP)

que contiene 3 cargos

administrativos: Gerente, Asistente Administrativo y Tesorero de los cuales
se ha implementado a la fecha los dos primeros de NIVEL PROFESIONAL.
A estos hay que añadir los sistemas administrativos de:


Planificación



Racionalización



Archivo



Estadística e Informática

Que son parte importante en las operaciones de cualquier organismo del Sector
Publico por lo que, a la fecha, se considera imprescindible implementar cargos de
NIVEL

TECNICO-AUXILIAR

para

el

manejo

de

los

sistemas

de

ABASTECIMIENTO, PERSONAL, ARCHIVO.
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En ese sentido, es conveniente que por eficiencia y economía, ya que los cargos
técnicos y auxiliares

irrogan menor gasto

y son muy importantes para el

desenvolvimiento orgánico, proponer que el cargo de tesorero se convalide con el
de Asistente Administrativo, como se está desenvolviéndose en la realidad, y que
se implemente los cargos de TECNICO EN LOGISTICA y de AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.
La departamentalización del IVP – Gran Chimú posee el siguiente personal
administrativo y operativo, en los puestos y cantidad detallada a continuación
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CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL GRAN CHIMU

CARGO ESTRUCTURAL
N°

CARGO

CODIGO

DENOMINACION

SITUACION DEL
CARGO

TOTAL
NECESARIO

OCUPADO

EC

1

X

Empleado de confianza

CLASIFICACION

PREVISTO

NOMENCLATURA

1

Gerente
General

001

Gerente General

2

Abogado

002

Asesor Legal

SP - ES

1

x

Servidor público
Especialista

3

Ingeniero Civil

003

Jefe de Operaciones

SP - ES

1

x

Servidor público
Especialista

4

Ingeniero
Ambiental

004

Formulador de
Proyectos

SP - ES

1

x

Servidor público
Especialista

5

Auditor

005

Auditor

SP- ES

1

X

Servidor público
Especialista

6

Contador

006

Contador

SP - ES

1

x

Servidor público
Especialista

7

Técnico
Administrativo

007

Resp. De Logística

SP-A

1

x

Servidor público de
Apoyo

8

Asistente
Administrativo

008

Resp. De
Presupuesto y de
Tesorería.

SP-A

1

x

Servidor público de
Apoyo

9

Auxiliar
Administrativo

009

Resp. Tramite
Documentario y
Control de personal

SP-A

1

x

Servidor público de
Apoyo
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10 Topógrafos

010

Topógrafos

SP-A

2

x

Servidor público de
Apoyo

11 Asist. De
Topografía

011

Asit. De topografía

SP-A

1

x

Servidor público de
Apoyo

12 Practicante de
Ing. Civil

012

Asist. De Civil

Practicante

1

x

Servidor público de
Apoyo

13 Practicante de
Ing. Ambiental

013

Asist. De Ambiental

Practicante

1

x

Servidor público de
Apoyo
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6.4.6. Política de Recursos Humanos, Incentivos de IVP Gran Chimú.
Política de Recursos Humanos
El trabajo será justo y se brindará las condiciones necesarias para el
mismo;

promoviendo un ambiente

sano,

de

valores como:

puntualidad, respeto, confianza y responsabilidad, para que la
organización tenga amplio manejo del recurso humano.
Incentivos de IVP Gran Chimú
Motivar a los empleados por su desempeño y aportación de
conocimientos a la organización, e incentivarlos por medios de
recompensas cada cierto periodo, compartiendo informaciones sobre
prácticas que pueden ser adaptadas a las necesidades de la misma.
El IVP – Gran Chimú, compromete al personal para alcanzar el éxito
personal y organizacional cumpliendo sus objetivos estratégicos,
motivándolos de la siguiente manera:

-

Brindando capacitaciones permanentes a todo el personal, esto
incluye al personal de planta y al personal que labora con mano
de obra no calificada.

-

El trabajo se realiza dentro de un clima afectivo, teniendo en
cuenta las necesidades humanas, adecuada motivación,
comportamiento

organizacional,

liderazgo,

dirección,

la

comunicación y el desarrollo del trabajador.
-

Realización de trabajos en equipo, donde se intercambian
conocimientos, habilidades, destrezas e innovaciones.

-

Los contratos de trabajo para el personal se realizan en forma
anual.

-

Las remuneraciones, se encuentran acorde a las labores que
realizan cada uno de los trabajadores, proporcionándoles
compensaciones e incentivos en caso de merecerlos.

-

Se viene monitoreando, evaluando y supervisando al personal
que labore.
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El IVP Gran Chimú tiene en cuenta para su personal y sus líderes el
grado de eficiencia que es el fundamento indispensable con que
todo individuo en la organización desarrolla su potencial humano
para destacarse a través del trabajo en equipo coordinado, como
respuesta a las necesidades de los usuarios y entorno

El IVP–Gran Chimú, determina los factores claves que afecta el
compromiso del personal de la siguiente manera:

Utiliza estrategias adecuadas, planificando debidamente su forma de
trabajo.

-

Conoce el grado exacto de las necesidades de sus recursos
humanos.

-

Recluta y selecciona personal potencialmente calificado y
capaz de ocupar cargos dentro de la institución.

-

Compensa en forma adecuada y justa a los colaboradores

-

Ubica en cada puesto al empleado idóneo.

-

Determina niveles realistas de desempeño

-

Crea planes para capacitación y desarrollo.

-

Propicia las condiciones que mejoren el entorno laboral.

Se determinan los factores claves que afectan la satisfacción del
personal del IVP Gran Chimú teniendo en cuenta:

-

Las necesidades más importantes de los trabajadores,
relacionados con el interés por el trabajo, la estimulación moral,
las condiciones de trabajo, la comunicación, el horario, entre
otros.

-

Las oportunidades que les brindan a los trabajadores, en
materia laboral y salarial, realizando las contratas anualmente y
con remuneraciones acorde a la escala salarial.
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-

Alcanza las metas programadas mensualmente, dejando las
vías en buen estado de transitabilidad, causando bienestar en
los usuarios de estas.

6.4.7. Cultura organizacional

El IVP-Gran Chimú fomenta una cultura organizacional a través de
trabajo de alto desempeño con un número pequeño de personas,
que

comparten

conocimientos,

habilidades

y

experiencias

complementarias y que comprometidos con un propósito en común
establecen metas realistas, retadoras y una manera eficiente de
alcanzarlas también compartidas, asegurando resultados oportunos,
previsibles y de calidad, por los cuales los miembros se hacen
mutuamente responsables.

Como resultado del proceso de organización por medio de la
utilización de equipo de alto desempeño se obtiene: generar una
identidad como equipo de trabajo para el grupo involucrado, diseñar
procesos internos propios del equipo con el propósito de alcanzar
una mayor efectividad en sus interacciones, mejorar el conocimiento
interpersonal y descubrir las potencialidades de cada uno de los
integrantes del grupo. Lo cual permite mejorar la comunicación y
coordinación de tareas, así mismo aumentar la continuidad en los
procesos críticos de trabajo.
Valores éticos:
Los valores en una organización, son indispensables para el buen
desempeño de la misma, se convierten en una guía muy importante
al momento de tomar una decisión. Entre los principales valores
tenemos.

-

Ética: Ser una empresa con acciones que permitan realizar sus
funciones apegados a la moral. Con la finalidad de ofrecer
siempre

un

servicio

transparente,

evitando

actitudes
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inadecuadas con las personas que visitan el complejo deportivo
diariamente.
-

Calidad: Ser una empresa, comprometida en la continua
búsqueda de estándares de calidad en la prestación de
servicios, para la satisfacción de nuestros empleados y clientes.

-

Responsabilidad: Ser una empresa responsable de sus propios
actos, aceptando las consecuencias de los mismos, ante
empleados y clientes, generando confianza y seguridad en el
servicio que ofrecemos

Principios:

-

Fomentar la puntualidad en todo momento para evitar las
pérdidas de tiempo, dando siempre lo mejor de cada uno, para
alcanzar los fines organizacionales.

-

Trabajar en equipo en el desarrollo de las labores cotidianas y
en el servicio brindado, cumpliendo eficientemente y generando
un ambiente laboral de armonía, que contribuya bienestar a los
clientes y empleado

-

Transparencia en todas nuestras las acciones.

-

Contribuimos al logro de resultados, garantizando el crecimiento
y la rentabilidad de la organización. Reconocemos el aprendizaje
como camino para el logro de los objetivos organizacionales.

6.4.7. Vínculos Interorganizacionales

Involucrar en la gestión vial al alcalde provincial, alcaldes distritales,
autoridades de instituciones públicas y privadas de toda la provincia,
representantes de organizaciones sociales de base, comunidades
campesinas, centros poblados, juntas vecinales, sociedades civiles,
transportistas y usuarios en general.

Desarrollar de convenios con otras instituciones que

trabajan en

la generación de mayores oportunidades económicas sostenibles de
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los hogares rurales pobres extremos como es el caso del Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES para el
cofinanciamiento de caminos rurales, desarrollo de actividades
productivas y fortalecimiento de capacidades.

Gestionar convenios con

instituciones tales como AGROIDEAS,

para inversiones no retornables, asistencia técnica y fortalecimiento
de capacidades de los pequeños y medianos agricultores de la
provincia de Gran Chimú, además de buscar la articulación con los
proyectos productivos del Gobierno Regional La Libertad.
6.5.

RESULTADOS DE LA EFECTIVIDAD
6.5.1. Recursos

En el Instituto Vial Provincial Gran Chimú se llevan a cabo diferentes
tipos de proyectos de infraestructuras vial y su objetivo principal es
Planificar eficientemente las actividades administrativas de manera
participativa

y transparente,

organizacional, que

mediante

el

apoyo

del

diseño

permita desarrollar nuestra capacidad de

gestión, siendo un Instituto Vial Provincial de alto desempeño
Es por ello que se determinó un listado de requerimientos sobre los
recursos tecnológicos

para alcanzar la efectividad, ya que

dependerá del estado de la misma para el buen funcionamiento de
las actividades del IVP.

Recursos para oficina

Equipamiento para trabajo de
campo.

- Mobiliario

- 01 Moto

- Computadoras portátiles

- 01 GPS

Core I7 con 4GB de memora

- 01 Equipo de radio

RAM para el personal de

- Equipo de Topografía: Estación

Ingeniería.

Total.

- Computadora Core I6

- 01 Plotter
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con2GB de memoria RAM

- Equipo de laboratorio de suelos

para el personal

(para

administrativo.

compactación)

- 01 Fotocopiadora

- Combustible.

pruebas

de

humedad,

- 01 Escáner
- 01 Impresora
- 01 Toner

6.5.2. Eficiencia

El IVP Gran Chimú tiene en cuenta para su personal y sus líderes el
grado de eficiencia que es el fundamento indispensable con que
todo individuo en la organización desarrolla su potencial humano
para destacarse a través del trabajo en equipo coordinado, como
respuesta a las necesidades de los usuarios y entorno.

Como resultado del proceso de organización por medio de la
utilización de equipos de alto desempeño se obtiene: generar una
identidad como equipo de trabajo para el grupo involucrado, diseñar
procesos internos propios del equipo con el propósito de alcanzar
una mayor efectividad en sus interacciones, mejorar el conocimiento
interpersonal y descubrir las potencialidades de cada uno de los
integrantes del grupo, lo cual permite mejorar la comunicación y
coordinación de tareas, así mismo aumentar la continuidad en los
procesos críticos de trabajo.
6.5.3. Eficacia u obtención de objetivos

El IVP Gran Chimú, da charlas a sus colaboradores sobre la
importancia de la cultura de mantenimiento vial, además se les da a
conocer todos los aspectos

que se encuentran directamente
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relacionados con la prestación de este servicio y la prestación de
planes y proyectos

para el mejoramiento de determinadas

actividades.
6.5.4. Evaluación
Matriz de evaluación de resultados
Se aplicará esta matriz con el fin de determinar y evaluar si los
resultados esperados se están cumpliendo. Es así que nos
enfocamos a las actividades propuestas en la planificación y de esta
manera garantizar la efectividad y cumplimiento de metas o en caso
contrario realizar la respectiva retroalimentación o toma de medidas
necesarias para alcanzar los objetivos deseados.
La matriz a ser aplicada en el proceso del Diseño Organizacional
para el Instituto Vial Provincial de Gran Chimú se detalla a
continuación
MATRIZ DE EVALUACIÓN

OBJETIVO
ACTIVIDADES META INDICADOR

METODO
DE
FUENTE FRECUENCIA GRADO ALCANZADO
MEDICION

RESPONSABLE
Fuente: Libro de Richard Daft
Elaborado por: La autora
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Matriz de seguimiento para la revisión de resultados

Esta matriz generalmente se realiza al momento en que se finaliza el
proyecto, pues tiene como objetivo, determinar cuáles han sido los
alcances de los programas y proyectos, en que periodos han sido
cumplidos para medir la eficiencia, así también las medidas
correctivas posteriores al desarrollo de los proyectos para que estos
alcancen la efectividad requerida.
Mediante la revisión de resultados también permitirá a los directivos
y al personal intercambiar información y llegar a compromisos
colectivos para conseguir las metas propuestas, y gestionar en
forma adecuada los recursos y procesos. Todas estas medidas de
control y seguimiento nos permitirán conocer si se está empleando el
tiempo y los recursos de manera adecuada y sobre todo si se ha
cumplido con las metas establecidas inicialmente en el modelo de
Diseño Organizacional. La matriz a ser aplicada se detalla a
continuación.
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO
ACTIVIDADES

META
PROPUESTA

META
ALCANZADA

GRADO DE
EJECUCIÓN

TPO.
TPO.
PREVISTO ALCANZADO

RECURSOS
PREVISTOS

RESPONSABLE
Fuente: Libro de Richard Daft
Elaborado por: La autora
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PRESUPUESTO
(Expresado en Nuevos Soles)

CONCEPTO


Gestión de la actualización del Plan

IMPORTE ANUAL
500.00

Vial Provincial Participativo.


Gestionar alianzas estratégicas con

500.00

nuevas fuentes de financiamiento
para trabajos de Mantenimiento de
vías.


Reuniones de sensibilización con el

500.00

comité directivo ( 2 veces al año)


Capacitaciones al personal

400.00



Premio para los empleados

400.00



Materiales de oficina

800.00



Equipos de ingeniería para trabajo de

3000.00

campo.

TOTAL

S/. 6,100.00
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
1. La aplicación apropiada de las estrategias del modelo de diseño organizacional
propuesto permitirá mejorar la gestión pública del Instituto Vial Provincial Gran
Chimú, debido a que las estrategias propuestas han sido elaboradas teniendo
en cuenta la opinión de los encuestados, así como también la situación actual
del IVP – Gran Chimú.
2. Debido al análisis situacional se puede determinar que el principal problema
del IVP es obtener recursos financieros provenientes de otras fuentes para
poder realizar trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento, puesto
que con los recursos presupuestales que hoy maneja no es suficiente,
viéndose muy limitado para mantener en un 100% las vías de la red vial vecinal
provincial en buen estado de transitabilidad.

3.

Dentro de las dimensiones estructurales del Instituto Vial Provincial
investigado, vemos que el IVP Gran Chimú se encuentra formalizado, posee
una división del trabajo por funciones

con una especialización extensa;

asimismo, la toma de decisiones es descentralizada en su mayoría y a la vez
existe delegación de funciones; por otro lado, respecto al profesionalismo se
evidencia un bajo nivel de educación formal y capacitación de los empleados,
sin embargo no logra desarrollarse y actualmente se encuentra en Nivel I
según evaluación de ficha de Tipologización.(Cuadro N1).
4. Entre las dimensiones contextuales, vemos que el IVP Gran Chimú está
conformado por 20 personas en su totalidad; además, el gobierno y las
condiciones económicas son los principales elementos del entorno que influyen
en el IVP; acerca del establecimiento de metas, principalmente se realizan a
través de ordenes después de una discusión o debate; otro aspecto es la
cultura organizacional que se encuentra conformada principalmente por
valores.
5. Dentro de las dimensiones de la gestión pública, se puede concluir que el IVP
Gran Chimú no cuenta con respaldo político de su comité directivo; asimismo,
no cuenta con un Plan Vial Provincial Participativo actualizado demostrando la
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poca planificación para sus actividades. Respecto a la gestión administrativa
financiera los instrumentos de gestión se encuentran actualizados e
implementados, sobre la gestión técnico - operativa no se elaboró el número de
perfiles y expedientes técnicos necesarios; así como, tampoco gastó la
totalidad de recursos ordinarios para la ejecución de Mantenimiento Rutinario
presupuestado para el 2014. Finalmente acerca del recurso humano del IVP, la
mayoría de su personal posee experiencia en gestión pública y/o gestión vial.
6. Al evaluar los resultados obtenidos en la presente investigación se determinó
usar el modelo de diseño organizacional propuesto, con la finalidad de mejorar
la dirección administrativa definiendo las características que posee la
organización para la elaboración del diseño adecuado que se ajuste a sus
necesidades. Por lo tanto podemos concluir que la propuesta de un modelo de
Diseño organizacional si permitirá mejorar la gestión pública del Instituto Vial
provincial de la provincia de Gran Chimú.
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RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES

1. Promover la aplicación del modelo de Diseño Organizacional propuesto en el
presente trabajo de investigación, en coordinación con el equipo técnico, con
el fin de garantizar la mejora la gestión pública del Instituto Vial Provincial Gran
Chimú.
2. Aplicar las estrategias propuestas para buscar una gestión estratégica eficaz
que involucre un diseño organizacional efectivo.

3. El Instituto Vial Provincial Gran Chimú debe tomar en cuenta las sugerencias
de todos los miembros de la entidad para el establecimiento de metas
organizacionales.

4. El IVP- Gran Chimú debe programar capacitaciones mensuales al personal
correspondiente en temas de infraestructura vial.

5. Mejorar las relaciones entre el Comité Directivo y el Instituto Vial Provincial a
través de charlas de sensibilización de la importancia de la gestión vial, y de
esa manera fortalecer el respaldo político.

6. Actualizar e implementar de manera inmediata el Plan Vial Provincial
participativo a través de la promoción de convenios con los diferentes
gobiernos locales de la Municipalidad Provincial de Gran Chimu.
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ANEXOS
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ANEXO N° 01: ENCUESTA
I.

DATOS GENERALES:
1.

Sexo

2.

Edad

M

F

a). De 20 a 30 años
b). De 31 a 40 años
c). De 41 a 50 años
d). De 51 a 60 años
e). De 61 a mas
3.

II.

Cargo:

Técnico
Universitario
Magister
INTRUCCIONES: Lea con atención las siguientes preguntas y marque con un aspa (x) la respuesta que
considere la más conveniente.
1.

¿Existe documentación que acredite al IVP, como un IVP implementado? De ser si la respuesta
¿Con qué tipo de Documentación cuenta el IVP?
Sí

No

Ordenanza de creación
Estatutos actualizados
Doc. De implementación
Instrumentos de gestión(ROF. MOF y CAP)
2.

¿Cómo se divide el trabajo?
Por funciones
Por producto
Por proceso

3.
4.

¿Cuántas líneas verticales posee el organigrama del IVP?
_________________
¿La toma de decisiones es centralizada o descentralizada?
Centralizada
Descentralizada
Porque ____________________________________

5.

¿Existe delegación de funciones?
Sí
No

6.

¿Cuántas horas de capacitación mensual reciben por parte del IVP?
1 vez al mes
1vez trimestral
1 vez semestral
Capacitaciones de otras entidades
Ningún tipo de capacitación
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7.

¿Cuantos personas conformar el IVP?
_____________________________

8.

¿Qué elementos claves del entorno influyen fuera de los límites del IVP?
El Gobierno y las Condiciones Económicas
Proveedores
Condiciones Socio culturales
Sindicatos
Condiciones Político Legales
Porque _____________________________________________________

9.

¿El IVP cuenta con un plan de acción que describa la asignación de recursos y las actividades para
alcanzar las metas de la organización?

Si
10.

No

¿Como se establecen las metas en la organización?
Por Órdenes
Sobre todo por órdenes con algunos comentarios
Por órdenes publicadas, después de una discusión
Debate
Sobre todo por la acción del grupo

11.

¿Qué elemento principalmente conforman la cultura organizacional del IVP?
Valores
Creencias
Puntos de vista
Normas claves compartidas

12.

¿Cuántos Acuerdos sobre gestión vial a favor del IVP han sido tomados por el Comité Directivo
del IVP que se están implementando?
3 a más acuerdos implementados
2 acuerdos implementados
Un acuerdo implementado
Ningún acuerdo

13.

¿Cuál es el estado situacional del Plan Vial Provincial Participativo (PVPP)?
Actualizado e implementado
En proceso de actualización

Desactualizado
No cuenta con PVPP

14. ¿Cuál es el estado situacional de los Instrumentos de Gestión del IVP (ROF, CAP, MOF)?

Todos los instrumentos de Gestión aprobados e implementados.
Instrumentos de Gestión aprobados e implementados parcialmente
No cuenta con Instrumentos de Gestión
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15. ¿El IVP formuló o gestionó la elaboración de perfiles y/o expedientes técnicos de construcción,

rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales priorizados en el PVPP?Expediente(s) técnico (s)/ estudio(s) definitivo(s)
Perfil(es)
Ninguno
16. ¿Cuántos meses de servicio de Mantenimiento Vial Rutinario ha contratado durante

2014?
Hasta 10 meses

De 5 a 9 meses

el año

Menor a 3 meses

17. ¿Cuál es su experiencia laboral en gestión vial y/o gestión Pública?

Con experiencia Mayor o igual a 2 años.
Menor a 2 años.
Ninguna experiencia previa.
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ANEXO N° 02: ENTREVISTA
Nombre…………………………………………………….. Fecha………………………………………………..

1. ¿Con que finalidad se creó el Instituto Vial Provincial Gran Chimú?
2. ¿Considera que la organización está cumpliendo con su propósito?
3. ¿El IVP cuenta con un plan de acción que guie las actividades de trabajo?
4. ¿Juzga Ud. Importante que el IVP tenga una misión y visión?
5. ¿Cómo percibe el clima laboral y cultura organizacional dentro del Instituto Vial
Provincial Chimú?
6. ¿Cuantas Asociaciones Civiles han promovido el IVP?
7. ¿Cómo van en la parte Administrativa y financiera?
8. ¿Cuantas personas conforman el Instituto Vial Provincial?
9. ¿Estima Ud. Que la aplicación del Diseño Organizacional ayudara a llevar una
eficiente planificación y control de las actividades?

Muchas Gracias por su valiosa colaboración.
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