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Plan Regional de Desarrollo de Capacidades 2012-2014 

I. PRESENTACIÓN: 

El Gobierno Regional de San Martín, en el marco de las competencias 

exclusivas que la Ley de Bases de la Descentralización le confiere, formuló 

su Plan Concertado de Desarrollo Departamental de San Martin 2008-

2015, que contiene LA VISION DEL FUTURO DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

MARTIN, el cual constituyó el punto de partida en un proceso de 

pensamiento estratégico coordinado, que a la fecha, ha sido difundido, 

interiorizado y asumido responsablemente por todos los gestores del 

desarrollo departamental. 

Actualmente se cuenta  con un Plan Estratégico Institucional proyectado 

para el período 2011 - 2014, cuyos objetivos institucionales, 

fundamentalmente permitirán direccionar la gestión basada en 

resultados, con un enfoque de calidad en las inversiones, buscando 

brindar los servicios de calidad en la población sanmartinense.  

En este sentido, la planificación se ha convertido para el Gobierno 

Regional San Martín en un instrumento para enfrentar y dar respuesta a 

situaciones de cambio; por ello, el presente Plan Regional de Desarrollo 

de Capacidades de la región San Martín  se propone fortalecer la gestión 

de las personas para mejorar la Gestión Pública  y otros procesos 

emergentes en el ámbito de la región San Martín, para lograrlo es 

necesario desarrollar competencias de gestión pública, generadoras de 

liderazgo comprometido, desarrollo autónomo y sostenible, y 

aprovechamiento de los contextos u oportunidades; gestionar la 

formación en gestión pública, sustentada en una intervención ordenada 

de las entidades formadoras  y acorde con las demandas  de la región; 

gestionar  la información y  el conocimiento regional en forma 

transparente y verídica, como soporte técnico para la toma de decisiones 

políticas vinculadas a la Gestión Pública; e Institucionalizar el Sistema 

Regional de Desarrollo de Capacidades. 
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Es compromiso de la sede central del Gobierno Regional, en coordinación 

con las Direcciones Regionales y subregionales de San Martín, garantizar 

su implementación en coherencia con la visión regional de desarrollo, 

fortaleciendo el talento humano y  las capacidades de nuestros 

funcionarios para la gestión del buen gobierno regional y municipal en el 

marco del proceso de descentralización, articulando las ofertas y 

demandas de desarrollo de capacidades. 

Cabe reconocer y agradecer a la Presidencia del Consejo de Ministros, a 

través de la Secretaría de Descentralización,  por propiciar que Equipo 

Técnico del Gobierno Regional de San Martín, recibiera la asistencia 

técnica y acompañamiento requerido para la adecuada formulación del 

presente Plan, mediante la contratación de la firma consultora 

PricewaterhouseCoopers S. Civil R. L; así como al Equipo Técnico, 

conformado con RER Nº 207-2010, del 03 de marzo de 2010, que ha 

participado en la elaboración del PRDC de la Región San Martín, 

apoyando en cada etapa del desarrollo de la Asistencia Técnica y 

Acompañamiento, con el esmero y dedicación que es menester felicitar. 

 

II. RESUMEN EJECUTIVO: 
 
La capacitación es un deber y un derecho del empleado público. Está 

orientada al desarrollo de conocimientos, actitudes, prácticas, habilidades 

y valores del empleado, para garantizar el desarrollo de la función pública 

y los servicios públicos, mejorar su desempeño laboral, propiciar su 

realización personal, técnica o profesional y brindar mejor servicio al 

usuario. 
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A. Estado situacional de las competencias 

Cuadro N° i 
Evaluación de las Competencias Generales 

COMPETENCIAS 
GENERALES 

ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL (FORMATO C) 

Sede Central Transporte Salud Agricultura Vivienda Plan. Ppto.  
Acond. Terr. 

Producción 

Compromiso 25% - Bueno 25% - Bueno 
50% - 

Regular 
25% - Bueno 

50% - 
Regular 

25% - Bueno 
50% - 

Regular 

Predisposición y 
adaptabilidad al 
cambio 

50% - 
Regular 

50% - 
Regular 

25% - Bueno 
50% - 

Regular 
50% - 

Regular 
50% - 

Regular 
50% - 

Regular 

Predisposición a 
servir 

50% - 
Regular 

50% - 
Regular 

25% - Bueno 
50% - 

Regular 
25% - Bueno 

50% - 
Regular 

50% - 
Regular 

Integridad 25% - Bueno 25% - Bueno 
50% - 

Regular 
25% - Bueno 25% - Bueno 25% - Bueno 25% - Bueno 

Productividad 
50% - 

Regular 
50% - 

Regular 
50% - 

Regular 
50% - 

Regular 
50% - 

Regular 
50% - 

Regular 
50% - 

Regular 

 

B. ¿Qué demandan los trabajadores? 

Del diagnóstico sistematizado se deriva que el interés primordial de 

los trabajadores se inclina hacia los siguientes temas: 

 
Tabla N° i 

Requerimientos de oferta de desarrollo de capacidades  

Competencias 
Generales 

Servicio de desarrollo de capacidades a ofrecer 

Predisposición y 
adaptabilidad al 

cambio 

Desarrollar en los servidores públicos su capacidad de adaptarse a los 
cambios que se requieran en la organización, motivando en ellos una 
actitud positiva hacia cualquier cambio que deban efectuar en sus 
funciones o labores cotidianas, o en las que daba implementar  en su 
área o equipo de trabajo. 

Predisposición a 
servir 

Desarrollar en los servidores público su predisposición a servir y que esta 
se concrete en un deseo de mejora constante de la calidad de servicio 
que ofrece y de las condiciones en que los ciudadanos lo reciben. 

Productividad 

Desarrollar en los servidores públicos una predisposición constante a 
incrementar su productividad a través de un mayor esfuerzo, de la mejora 
de los procesos en que interviene, del rediseño de sus funciones y de 
cualquier otra actividad o enfoque que lo pueda llevar a un incremento o 
mejora de sus resultados. 

Competencias 
Específicas 

Cursos o talleres a ofrecer 

Liderazgo para el 
cambio 

Desarrollar y ofrecer pasantías o actividades de coaching que motiven en 
los gerentes, directores y jefes de la organización un liderazgo que 
conduzca a favorecer y concretar los procesos de cambio que afectan a la 
organización. 

Perspectiva de 
Sistema 

Desarrollar y ofrecer pasantías o actividades de coaching que motiven en 
los empleados de niveles gerenciales, medios y de base una perspectiva 
de sistema que guíe todas sus actividades y acciones dentro de la 
organización. Esto implica no solamente alinear sus metas y objetivos 
personales a los de su área o grupo de trabajo sino también al resto de la 
organización. 

Orientación hacia el 
futuro 

Desarrollar y ofrecer pasantías o actividades de coaching que motiven en 
todos los empelados el surgimiento de una orientación o perspectiva de 
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C. OBJETIVOS DEL PRDC 

 Objetivo General 

- Fortalecer la gestión de las personas para mejorar la Gestión 

Pública  y otros procesos emergentes en el ámbito de la región 

San Martín. 

 Objetivo Específico 

- Desarrollar competencias de gestión pública, generadoras de 

liderazgo comprometido, desarrollo autónomo y sostenible, y 

aprovechamiento de los contextos u oportunidades. 

- Gestionar la formación en gestión pública, sustentada en una 

intervención ordenada de las entidades formadoras  y acorde 

con las demandas  de la región. 

- Gestionar  la información y  el conocimiento regional en forma 

transparente y verídica, como soporte técnico para la toma de 

decisiones políticas vinculadas a la Gestión Pública. 

- Institucionalizar el Sistema Regional de Desarrollo de 

Capacidades. 

  

futuro que afecte a todas sus actividades y acciones. Esto quiere decir 
fomentar que los empleados se alejen de una perspectiva del día a día a 
otra en la cual se tenga siempre presente las consecuencias y beneficios 
de sus acciones en el mediano y largo plazo.  

Competencias 
Técnicas 

Cursos o talleres a ofrecer 

Marco Normativo 
Público 

Actualización y revisión de las leyes, normas, políticas y regulaciones que 
afectan la actividad de las diversas áreas o direcciones y a los empleados 
que laboran en ellas. 

Evaluación, 
supervisión y 
control 
gubernamental 

Actualización de las mejores prácticas existentes con respecto a las 
actividades de evaluación, supervisión y control dentro de la gestión 
pública de gobierno regionales, considerando las diversas áreas de 
acción en que deben intervenir sus empleados. 

Servicios públicos Actualización con respecto a la administración de servicios públicos y las 
mejores prácticas existentes hoy en día.  Adecuando esta actualización a 
las circunstancias y entorno en que debe darse estos servicios.  
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D. Modelo de Gestión por Competencias 

La Regional de San Martín, cuenta con  personas, organizaciones e 

instituciones que poseen capacidades instaladas para construir 

aprendizajes nuevos mediante un proceso pertinente y continuo; este 

hecho constituye una fortaleza para garantizar el adecuado ejercicio 

de las competencias y funciones transferidas en el marco de la 

descentralización; por ello estimados fundamental desarrollar en 

funcionarios y servidores públicos de nuestra región, capacidades 

requeridas para una gestión pública descentralizada como medio 

para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, resulta pertinente asumir 

en este proceso tanto los principios o enfoques de la gestión pública 

descentralizada como enfoque por competencias sugerido en el 

PNDC como enfoque educativo para el desarrollo de capacidades. Así: 

Enfoques de la gestión pública descentralizada 

 La orientación al ciudadano,  entendiéndose que las entidades del 
Estado están al servicio de las personas y de la sociedad, siendo el 
ciudadano el centro de los servicios públicos. 

 La orientación a los resultados, que implica una administración de los 
recursos públicos centrada en el  cumplimiento oportuno de los objetivos y 
metas en los plazos establecidos, para satisfacer las demandas de la 
sociedad.  

 La orientación ética basada en la práctica de valores de honestidad  y  
transparencia en el manejo de recursos públicos y la rendición periódica de 
cuentas.  

 La promoción de la participación ciudadana y la concertación, por 
la cual se reconoce el derecho de las personas a vigilar y participar en la 
formulación, seguimiento, fiscalización y  evaluación de la gestión de los 
planes, presupuestos y proyectos. 

 Los principios de inclusión y equidad, el Estado promoverá la 
incorporación económica, social, política y cultural de los grupos sociales 
excluidos y vulnerables, y de las personas con discapacidad de cualquier 
tipo. Así como la igualdad de todas las personas en el acceso a  las 
oportunidades y beneficios que se derivan de la prestación de servicios 
públicos y de  la actividad pública en general.  

 Los principios de competitividad e integración, orientados al 
desarrollo territorial a través de mecanismos como alianzas entre los 
sectores público y privado, el fortalecimiento de las redes, el 
aprovechamiento de oportunidades para la formación de ejes de desarrollo, 
etc.; como también al  impulso de la integración intrarregional e interregional, 
que permitan el uso más eficiente de los  recursos, con la finalidad de 
alcanzar una economía más competitiva. 
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Enfoque por competencias 

Enfoque que reconoce la necesidad de partir de la práctica cotidiana 

(saberes previos) de los funcionarios públicos de la región San Martín, 

así como también la necesidad de brindar un carácter práctico a los 

nuevos aprendizajes, de manera que se evidencien como una mejora 

en el desempeño efectivo de los mismos. Concebimos las 

competencias como “el conjunto de elementos o saberes 

(conocimientos, habilidades, destreza y conducta) que al ser 

integrados fortalecen al funcionario y lo hace competente o idóneo 

para desempeñar una determinada tarea o función que la ley le 

otorga en el marco de la descentralización y de otros procesos que se 

generen”.  

En la medida que se desarrollen los conocimientos, habilidades y 

actitudes requeridos para las nuevas funciones, las tareas de gestión 

pública de los funcionarios se realizarán con eficiencia, de ahí que es 

necesario desarrollar continuamente estos enfoques y principios, 

relacionándolos, además, con los objetivos estratégicos regionales y 

las necesidades y demandas de la ciudadanía; sólo así caminaremos 

hacia un buen gobierno y una gestión pública de calidad en San 

Martín.  
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Gráfico N° i 
Elementos de la competencia y su impacto en la labor de funcionarios 

 
 

En un modelo de gestión por competencias, se considera: 

Competencias Generales: Aquellas que son tan relevantes que una 

entidad  u organización desea que todo su personal las posea y 

desarrolle. 

Competencias Específicas: Aquellas competencias particulares por 

cada puesto o requeridas para el desarrollo de una actividad y es 

donde más se denotan las especificidades puntuales de la entidad u 

organización. 

Competencias Técnicas: son aquellas que están referidas a las 

habilidades específicas implicadas con el correcto desempeño de 

puestos de un área técnica o de una función específica y que 

describen, por lo general las habilidades de puesta en práctica de 

conocimientos técnicos y específicos muy ligados al éxito de la 

ejecución técnica del puesto. 
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Gráfico N° ii 
 

Modelo de gestión por competencias 
 

 
 
 
 

E. Gestión del cambio  

A fin de de institucionalizar los cambios propuestos en el plan, se 

sugiere trabajar 4 aspectos: Gestión de Entidades, la comunicación 

organizacional, construcción de equipos, y transferencia de 

conocimientos. 

La gestión de Entidades 

Tiene como finalidad caracterizar a cada entidad (Direcciones 

Sectoriales o instituciones externas), en la que se indica el grado de 

influencia o impacto de cada entidad en el plan, tal como se ve en el 

cuadro. Las líneas triples representan un alto grado de relación, por lo 



 

 

10 

Plan Regional de Desarrollo de Capacidades 2012-2014 

que hay que observar en forma permanente el accionar de ellos. Se ve 

también que los gremios no vienen a ser elementos decisores. 

Gráfico N° iii 
Mapa de entidades  que deben evidenciar una administración del cambio 

 
 
La comunicación organizacional 

Como tarea inicial se considera elaborar un sencillo plan de 

comunicaciones. 

 
Cuadro N° ii 

Plan de comunicaciones de difusión de las actividades del PRDC de San Martín 

Audiencia Mensaje Media Fuente Cronograma Responsable Retroalimentación 
Indicadores de 
cumplimiento 

Funcionario 

 Recibirá formación en 
Gestión Pública. 

 Acreditará capacidad 
proactiva 

 Charla 

 Web 

 UDECI 

 ETR 

 Primaria 

 Trimestral.  ETR 
 Los cambios y 
mejoras del 
proceso. 

 80% de trabajadores 
comprende los 
procesos de 
capacitación. 

 Directivos y 
jerárquicos 

 Recibirá formación en 
Gestión Pública. 

 Evalúa los avances 

 Charla 

 Informe 

 UDECI 

 ETR 

 Primaria 

 Trimestral. 
 RRHH 

 ETR 

 Mejora de 
instrumentos 

 80% de reuniones de 
evaluaciones 
realizadas 

 Entidades 
ofertantes 

 Su intervención será 
registrada, 
monitoreada y 
evaluada.. 

 Charla 

 Informe 

 UDECI 

 ETR 

 Secundaria. 

 Semestral. 

 RRHH 

 ETR 

 UDECI 

 Mejora su 
intervención 

 80% de entidades 
formaliza su 
intervención. 

 Escuela de 
Gestión Pública 

 Gestionan la 
Formación. 

 Charla 

 Informe 

 UDECI 

 ETR 

 Primaria 

 Trimestral. 
 RRHH 

 ETR 

 Mejora de 
instrumentos 

 80% de intervenciones 
es monitoreada y 
asistida por UGECI. 

 Instituto de 
Investigación y 
Desarrollo 

 Gestionan la 
Información 

 Charla 

 Informe 

 UDECI 

 Primaria 
 Trimestral. 

 RRHH 

 ETR 
 Mejora de procesos 

 80% de Información es 
gestionada por UGECI. 
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Plataforma  

Nacional 

Distritales 

SIRDECAP 
Plataforma 
Regional 

Universidad 

Presidencia 
Regional 

Consejo 
Regional 

Consultoría 

Gremios 

UGECI 

Gobiernos 

Locales 

Provinciales 

Entidades 
cooperantes 

Gerencias 

regionales 

Colegio 

Profesional 

Mapa de 
Entidades 

ofertantes  

Formación de Equipos 

La diversidad de tareas hace necesario la formación de equipos que 

puedan responder a tal desafío: 

Equipo Técnico Regional; encargado de coordinar y ejecutar el PRDC. 

Este equipo ya está formado, pero falta fortalecerlo y priorizar sus 

tareas. 

Unidad de Gestión Extraordinaria del Capital Intelectual (UGECI); 

Gestionará la gestión de formación en gestión pública. Sus 

integrantes deben manifestar su formación en gestión Pública. El área 

de personal debe estar integrando la escuela. También se encarga de 

acopiar, producir, sistematizar y gestionar la información regional. 

Sus integrantes deben conocer los procesos de investigación y estar 

familiarizados con las intervenciones de formación en gestión pública. 

F. Sistema Regional de Desarrollo de Capacidades 

El objetivo es constituir un Sistema Regional de Desarrollo de 

Capacidades, que estará compuesto a partir de la articulación 

plena de las entidades públicas, donde se incluyen las 

intervenciones en los gobiernos locales y las regionales.  

La creación, implementación y operación de la UGECI es clave 

para sostener el sistema, además de movilizar a los actores. 

Gráfico N° IV 
Los actores dentro del Sistema Regional de Desarrollo de Capacidades 
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G. Tipo de formación para desarrollar las competencias 

Cuadro N° III 
Competencias y componentes incluidas en el PRDC 

Competencias Generales Componente o tipo de Formación 

Incremento de la predisposición a servir y adaptabilidad al cambio. 
Se formará mediante intercambio de experiencias, cursos en la plataforma 
virtual,  la asistencia técnica o coaching, y taller. 

Incremento de la productividad 
Se formará mediante cursos en la plataforma virtual,  la asistencia técnica o 
coaching, y taller. 

Competencias Específicas Componente o tipo de Formación 

Desarrollo del Liderazgo transformacional (organiza, motiva y apoya) 
Se formará mediante cursos en la plataforma virtual y  la asistencia técnica o 
coaching. 

Desarrollo de sistemas de información y gobierno electrónico Se formará cursos en la plataforma virtual y talleres. 

Simplificación administrativa, formulación del TUPA, y diseño y 
rediseño de los sistemas de trabajo. 

Se formará mediante intercambio de experiencias, cursos en la plataforma 
virtual, y talleres. 

Inserción, inducción y reubicación del personal según el nuevo CAP Se formará mediante intercambio de experiencias, cursos en la plataforma 
virtual, la asistencia técnica o coaching, y talleres. 

Competencias Técnicas Componente o tipo de Formación 

Gerencia Estratégica y Políticas de gestión Pública 
Se formará mediante cursos en la plataforma virtual, asistencia  y cursos de 
capacitación. 

Diseño, implementación y evaluación de sistemas de Monitoreo 
Se formará mediante cursos en la plataforma virtual, asistencia  y cursos de 
capacitación. 

Formulación, evaluación y administración de proyectos. 
Se formará mediante cursos en la plataforma virtual,  cursos de capacitación, y 
diplomado. 

Gestión por resultados en el marco de una cultura de calidad, 
innovación, transparencia, y participación ciudadana. 

Se formará mediante, intercambio de experiencias,  cursos en la plataforma 
virtual,  asistencia técnica, pasantía y taller.. 

Gerencia de Desarrollo social  Se formará mediante cursos en la plataforma virtual, taller y diplomado. 

Gerencia del capital intelectual  
Se formará mediante cursos en la plataforma virtual, la asistencia técnica o 
coaching, y Maestría. 

  



H. MARCO LÓGICO 

Jerarquía de Objetivos 
Meta  
Año  
02 

Meta  
Año  
03 

Meta 
 Año 

04 
Indicadores 

Medios de 
 Verificación 

Supuestos 

Objetivo General 
Fortalecer la gestión de las personas para mejorar la 
Gestión Pública  y otros procesos emergentes en el 
ámbito de la región San Martín 

807 807 807 Al 4to trimestre del 2013 el 65 % de los trabajadores contribuye a la 
gestión efectiva de  las funciones en el marco de la descentralización y 
otros procesos emergentes. 

Informe memoria de Directivos. 
Plataforma virtual 
Informe de la UGECI 

Existe   predisposición en los 
gobernantes para 
implementar procesos de 
Formación en Gestión 
Pública, según el PRDC. 

Objetivo específico 1: 
Desarrollar competencias de gestión pública, 
generadoras de liderazgo comprometido, desarrollo 
autónomo y sostenible, y aprovechamiento de los 
contextos u oportunidades. 

460 

 

50 

807 

 

50 

347 

 

50 

Al 4to trimestre del 2013 se habrá reducido en 75% la brecha de 
necesidades de desarrollo de competencias generales, específicas y 
técnicas en los empleados públicos beneficiados. 

Al 4to trimestre del 2013 el 85% de los directivos trabaja con 
herramientas de gestión estratégica adecuadas según la nueva  Estructura 
Orgánica del Gobierno Regional y de las Direcciones Regionales. 

Base de datos de la Plataforma 
Reportes de la UGECI sobre la mejora del 
desempeño. 
Encuestas sobre niveles de satisfacción y 
alineación de objetivos 
Documento impreso de la herramienta 
estratégica de gestión 

Fortalecimiento de UGECI 
Trabajadores inducidas y 
persuadidas sobre la 
necesidad de mejorar su 
desempeño. 
Predisposición de  directivos 
para aplicar herramientas de 
Gestión Estratégica. 

Objetivo específico 2: 
Gestionar la formación en gestión pública, sustentada 
en una intervención ordenada de las entidades 
formadoras  acorde con las demandas  de la región. 

25 25 25 Al 4to trimestre del 2013 el 85% de las intervenciones en Formación en 
gestión Pública se hallan gestionadas y/o reguladas según las necesidades 
y demandas del Plan Regional de Desarrollo de Capacidades.  

Mapa de entidades ofertantes de 
Formación en Gestión Pública. 
Convenios firmados, y TDR de las 
entidades 
Plataforma virtual. 
Base de Datos de la UGECI 

Cumplimiento del Acuerdo 
Regional sobre la formación 
en Gestión Pública. 

Objetivo específico 3: 
Gestionar  la información y  el conocimiento regional 
en forma transparente y verídica, como soporte 
técnico para la toma de decisiones políticas vinculadas 
a la Gestión Pública. 

460 807 347 Al 4to trimestre del 2013 el 60 % de la información es gestionada en forma 
suficiente, pertinente y oportuna,  por la UGECI, sirviendo de soporte para 
definir políticas relacionadas con la Gestión Pública. 

Reporte de la UGECI 
Normatividad regional 
Acuerdos firmados. 
Plataforma virtual 
Información sistematizada. 

Voluntad de los actores para 
remitir información 
suficiente, pertinente  y 
oportuna sobre la gestión 
Pública. 

Objetivo específico  4: 
Institucionalizar el Sistema Regional de Desarrollo de 
Capacidades. 

75 75 75 El 80%  de actores que integran el Sistema Regional de Desarrollo de 
Capacidades implementan las actividades de Formación en Gestión 
Pública incluidas en el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades. 

Actas y convenios firmados. 
Acuerdo Regional sobre la formación en 
Gestión Pública. 
Plataforma virtual. 

Voluntad para cumplir los 
acuerdos y convenios 
firmados. 
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ACTIVIDADES 

Acciones Estratégicas para el objetivos 01  (Desarrollo de Competencias) 2,138,600.00 
Desarrollo de eventos de formación para funcionarios beneficiados, según matriz de competencias requeridas en gestión pública. 2,087,100.00 
Impulsar políticas de carrera pública en base a la acreditación y certificación de la experiencia laboral 1,500.00 
Propiciar una nueva estructura orgánica del GRSM e implementar operativamente el nuevo PAP, en el marco de las funciones transferidas. 20,000.00 
Aprobar y aplicar las nuevas  herramientas de gestión. 30,000.00 

Acciones Estratégicas para el objetivo 02 (Gestión de la Formación en Gestión Pública) 957,000.00 

Crear, implementar y poner en funcionamiento la Unidad de Gestión Extraordinaria del Capital Intelectual (UGECI). 360,000.00 
Elaborar y aplicar estándares de desempeño basado en competencias, a los empleados públicos beneficiados. 20,000.00 
Aplicar el estándar de acreditación de las capacidades proactivas aplicadas en el entorno laboral. 30,000.00 
Identificar, organizar, monitorear y mantener actualizado el registro de entidades ofertantes de formación en gestión pública. 24,000.00 
Medir el alineamiento de objetivos por unidades orgánicas, con los objetivos institucionales de nuestra región, según parámetros establecidos. 18,000.00 
Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios, respecto al cumplimiento en la entrega de productos y servicios por unidades orgánicas. 25,000.00 
Honorarios de profesionales para la Escuela de Gestión Pública 480,000.00 

Acciones Estratégicas para el objetivo 03 ( Gestión del Conocimiento) 297,800.00 
Sistematizar la información administrativa y el conocimiento investigacional 100,800.00 
Consolidar un banco con el baremo de los profesionales, que incluya sus méritos, el impacto de su intervención, dificultades mostradas, etc. 36,000.00 
Estímulo económico de las investigaciones que cumplen criterios requeridos para el desarrollo regional. 53,000.00 
Mantenimiento y actualización del Software y base de datos de la plataforma 108,000.00 

Acciones Estratégicas para el objetivo 04 (Institucionalización del SRDC) 165,000.00 
Institucionalizar el desarrollo de capacidades en la región como estrategia para mejorar la gestión pública. (POI articulados, planes financiados, etc.) 15,000.00 
Celebrar y evaluar los convenios de formación en gestión pública con instituciones de cooperación técnica. 15,000.00 
Fortalecer el desarrollo de capacidades mediante redes de gobierno local e interregional. 30,000.00 
Crear el Consejo Superior Regional del Empleo Público. 10,000.00 
Identificar capacidades proactivas aplicadas en el entorno laboral, y proponerlas para acreditación y certificación, según criterios técnicos y competencia 
laboral. 18,000.00 
Instaurar un sistema de puntuaciones mensual por las competencias aplicadas con éxito en el entorno laboral. 17,000.00 
Difundir los resultados  de manera consensuada y participativa con los actores. 60,000.00 

Total 3,558,400.00 
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I. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
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Competencias Generales 
                        

Incremento de la predisposición a servir y adaptabilidad al cambio. X 
 

X 
     

X X X 
             

Incremento de la productividad 
  

X 
 

X 
    

X X 
 

X 
           

Competencias Específicas 
                        

Desarrollo del Liderazgo transformacional (organiza, motiva y apoya) 
 

X X 
      

X X 
             

Desarrollo de sistemas de información y gobierno electrónico 
 

X 
  

X 
       

X 
           

Simplificación administrativa, formulación del TUPA, y diseño y 
rediseño de los sistemas de trabajo. 

X X 
  

X 
   

X X 
  

X 
           

Inserción, inducción y reubicación del personal según el nuevo CAP X X X 
 

X 
   

X X X 
 

X 
           

Competencias Técnicas 
                        

Gerencia Estratégica y Políticas de gestión Pública 
         

X X 
  

X 
   

X X 
  

X 
  

Diseño, implementación y evaluación de sistemas de Monitoreo 
         

X X 
  

X 
   

X X 
  

X 
  

Formulación, evaluación y administración de proyectos. 
         

X 
   

X X 
  

X 
   

X X 
 

Gestión por resultados en el marco de una cultura de calidad, 
innovación, transparencia, y participación ciudadana.         

X X X 
 

X 
   

X X X X X 
   

Gerencia de Desarrollo social  
         

X 
  

X 
 

X 
  

X 
  

X 
 

X 
 

Gerencia del capital intelectual  
         

X X 
    

X 
 

X X 
    

X 

Como se observa, las actividades de formación se hallan más cargadas en el 2do  y 3er año. 

COMPONENTES 

COMPETENCIAS 
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J. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Tabla N° II 
Objetivos e indicadores de la implementación del PRDC 

Objetivo del PRDC Indicadores 
Meta  
2012 

Meta  
2013 

Meta 
 2014 

Medios de 
 Verificación 

Objetivo específico 1: 
Desarrollar competencias de 
gestión pública, generadoras 
de liderazgo comprometido, 
desarrollo autónomo y 
sostenible, y aprovechamiento 
de los contextos u 
oportunidades. 

Al 4to trimestre del 2012 
se habrá reducido en 75% 
la brecha de necesidades 
de desarrollo de 
competencias generales, 
específicas y técnicas en 
los empleados públicos 
beneficiados. 
Al 4to trimestre del 2012 
el 85% de los directivos 
trabaja con herramientas 
de gestión estratégica 
adecuadas según la nueva  
Estructura Orgánica del 
Gobierno Regional y de las 
Direcciones Regionales. 

460 
 

 

 

50 

807 

 

 

 
50 

347 

 

 

 
50 

Base de datos de la Plataforma 
Reportes de la UGECI sobre la 
mejora del desempeño. 
Encuestas sobre niveles de 
satisfacción y alineación de 
objetivos. 
Documento impreso de la 
herramienta estratégica de 
gestión  

Objetivo del PRDC 
Indicadores 

Meta  
2012 

Meta  
2013 

Meta 
 2014 

Medios de 
 Verificación 

Objetivo específico 2: 
Gestionar la formación en 
gestión pública, sustentada en 
una intervención ordenada de 
las entidades formadoras  
acorde con las demandas  de 
la región. 

Al 4to trimestre del 2012 
el 85% de las 
intervenciones en 
Formación en gestión 
Pública se hallan 
gestionadas y/o reguladas 
según las necesidades y 
demandas del Plan 
Regional de Desarrollo de 
Capacidades. 

25 25 25 Mapa de entidades ofertantes de 
Formación en Gestión Pública. 
Convenios firmados, y TDR de las 
entidades. 
Plataforma virtual. 
Base de Datos de la UGECI 

Objetivo del PRDC Indicadores 
Meta  
2012 

Meta  
2013 

Meta 
 2014 

Medios de 
 Verificación 

Objetivo específico 3: 
Gestionar  la información y  el 
conocimiento regional en 
forma transparente y verídica, 
como soporte técnico para la 
toma de decisiones políticas 
vinculadas a la Gestión 
Pública. 

Al 4to trimestre del 2012 
el 60 % de la información 
es gestionada en forma 
suficiente, pertinente y 
oportuna,  por la UGECI, 
sirviendo de soporte para 
definir políticas 
relacionadas con la 
Gestión Pública. 

460 807 347 Reporte de la UGECI 
Normatividad regional 
Acuerdos firmados. 
Plataforma virtual 
Información sistematizada. 

Objetivo del PRDC Indicadores 
Meta  
2012 

Meta  
2013 

Meta 
 2014 

Medios de 
 Verificación 

Objetivo específico  4: 
Institucionalizar el Sistema 
Regional de Desarrollo de 
Capacidades.  

El 80%  de actores que 
integran el Sistema 
Regional de Desarrollo de 
Capacidades implementan 
las actividades de 
Formación en Gestión 
Pública incluidas en el Plan 
Regional de Desarrollo de 
Capacidades. 

75 75 75 Actas y convenios firmados. 
Acuerdo Regional sobre la 
formación en Gestión Pública. 
Plataforma virtual. 
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K. PRESUPUESTO 

Se presenta el costeo correspondiente a las actividades de cada 
objetivo. En el caso del objetivo 1, tiene una primera actividad 
donde se ha nucleado los costos totales por gastos de formación 
de competencias. Por ello, se especifica a continuación. 

 
Cuadro N° IV 

Gasto presupuestal del objetivos 01  (Desarrollo de Competencias) 

Acciones estratégicas AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 TOTAL 

Desarrollo de eventos de formación para funcionarios beneficiados, 
según matriz de competencias requeridas en gestión pública. 486,000.00 1,001,400.00 599,700.00 2,087,100.00 

Impulsar políticas de carrera pública en base a la acreditación y 
certificación de la experiencia laboral 500.00 500.00 500.00 1,500.00 

Propiciar una nueva estructura orgánica del GRSM e implementar 
operativamente el nuevo PAP, en el marco de las funciones 
transferidas. 

10,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 

Aprobar y aplicar las nuevas  herramientas de gestión. 20,000.00 5,000.00 5,000.00 30,000.00 

  516,500.00 1,011,900.00 610,200.00 2,138,600.00 
 
 

Cuadro N° V 
Gasto detallado de la actividad 01 del objetivo 01 (Desarrollo de Competencias) 

Competencias AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 TOTAL 

Competencias Generales         

Incremento de la predisposición a servir y adaptabilidad al cambio. 66,000.00 54,700.00 0.00 120,700.00 

Incremento de la productividad 70,000.00 58,700.00 0.00 128,700.00 

Sub Total  136,000.00 113,400.00 0.00 249,400.00 

Competencias Específicas         

Desarrollo del Liderazgo transformacional (organiza, motiva y apoya) 20,000.00 20,000.00 0.00 40,000.00 

Desarrollo de sistemas de información y gobierno electrónico 126,000.00 34,700.00 0.00 160,700.00 

Simplificación administrativa, formulación del TUPA, y diseño y 
rediseño de los sistemas de trabajo. 92,000.00 69,400.00 0.00 161,400.00 

Inserción, inducción y reubicación del personal según el nuevo CAP 112,000.00 89,400.00 0.00 201,400.00 

Sub Total  350,000.00 213,500.00 0.00 563,500.00 

Competencias Técnicas         

Gerencia Estratégica y Políticas de gestión Pública 0.00 52,000.00 52,000.00 104,000.00 

Diseño, implementación y evaluación de sistemas de Monitoreo 0.00 52,000.00 52,000.00 104,000.00 

Formulación, evaluación y administración de proyectos. 0.00 187,250.00 149,450.00 336,700.00 

Gestión por resultados en el marco de una cultura de calidad, 
innovación, transparencia, y participación ciudadana. 0.00 112,000.00 124,100.00 236,100.00 

Gerencia de Desarrollo social  0.00 201,250.00 152,150.00 353,400.00 

Gerencia del capital intelectual  0.00 70,000.00 70,000.00 140,000.00 

Sub Total  0.00 674,500.00 599,700.00 1,274,200.00 

          

Competencias Generales 136000 113400 0 249400 

Competencias Específicas 350000 213500 0 563500 

Competencias Técnicas 0 674500 599700 1274200 

  486,000.00 1,001,400.00 599,700.00 2,087,100.00 
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Cuadro N° VI 
Gasto presupuestal del objetivo 02 (Gestión de la Formación en Gestión Pública) 

Acciones estratégicas AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 TOTAL 
Crear, implementar y poner en funcionamiento la Unidad de Gestión 
Extraordinaria del Capital Intelectual (UGECI). 120,000.00 120,000.00 120,000.00 360,000.00 

Elaborar y aplicar estándares de desempeño basado en competencias, a los 
empleados públicos beneficiados. 15,000.00 3,000.00 2,000.00 20,000.00 

Aplicar el estándar de acreditación de las capacidades proactivas aplicadas en 
el entorno laboral. 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 

Identificar, organizar, monitorear y mantener actualizado el registro de 
entidades ofertantes de formación en gestión pública. 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 

Medir el alineamiento de objetivos por unidades orgánicas, con los objetivos 
institucionales de nuestra región, según parámetros establecidos. 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios, respecto al cumplimiento en 
la entrega de productos y servicios por unidades orgánicas. 5,000.00 10,000.00 10,000.00 25,000.00 

Honorarios de profesionales para la UGECI 144,000.00 168,000.00 168,000.00 480,000.00 

  308,000.00 325,000.00 324,000.00 957,000.00 

 
 

Cuadro N° VII 
Gasto presupuestal del objetivo 03( Gestión del Conocimiento) 

Acciones estratégicas AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 TOTAL 

Sistematizar la información administrativa y el conocimiento investigacional 28,800.00 36,000.00 36,000.00 100,800.00 

Consolidar un banco con el baremo de los profesionales, que incluya sus méritos, 
el impacto de su intervención, dificultades mostradas, etc. 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 

Estímulo económico de las investigaciones que cumplen criterios requeridos para 
el desarrollo regional. 3,000.00 25,000.00 25,000.00 53,000.00 

Mantenimiento y actualización del Software y base de datos de la plataforma 36,000.00 36,000.00 36,000.00 108,000.00 

  79,800.00 109,000.00 109,000.00 297,800.00 

 
 

Cuadro N° VIII 
Gasto presupuestal del objetivo 04 (Institucionalización del PRDC) 

Acciones estratégicas AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 TOTAL 

Institucionalizar el desarrollo de capacidades en la región como estrategia para el 
mejoramiento de la gestión pública. (POI articulados, planes financiados, etc.) 10,000.00 3,000.00 2,000.00 15,000.00 

Celebrar y evaluar los convenios de formación en gestión pública con instituciones 
de cooperación técnica. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 

Fortalecer el desarrollo de capacidades mediante redes de gobierno local e 
interregional. 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 

Crear el Consejo Superior Regional del Empleo Público. 5,000.00 3,000.00 2,000.00 10,000.00 

Identificar capacidades proactivas aplicadas en el entorno laboral, y proponerlas 
para acreditación y certificación, según criterios técnicos y competencia laboral. 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 

Instaurar un sistema de puntuaciones mensual por las competencias aplicadas con 
éxito en el entorno laboral. 8,000.00 6,000.00 3,000.00 17,000.00 

Difundir los resultados  de manera consensuada y participativa con los actores. 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 

  64,000.00 53,000.00 48,000.00 165,000.00 
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En resumen el plan se justifica,  porque son estas competencias 

específicas  las que hacen funcionar el engranaje de la gestión 

pública: simplificación administrativa, motivación permanente 

causada por un liderazgo institucional,  optimización de sistemas 

de trabajo, inserción e inducción del personal según el nuevo CAP, 

perfil adecuado para cada puesto de trabajo, etc. Se incluyen los 

gastos del desarrollo de competencias en la primera actividad del 

objetivo 1. Sin embargo, también se anota los gastos de formación 

detallados por competencias. A continuación se resume los gastos 

del presupuesto por objetivos, para cada año de la ejecución del 

PRDC. 

Cuadro N° IX 

Resumen del Presupuesto por Objetivos 
Resumen Año 02 Año 03 Año 04 Total 

Objetivo 01 516,500.00 1,011,900.00 610,200.00 2,138,600.00 

Objetivo 02 308,000.00 325,000.00 324,000.00 957,000.00 

Objetivo 03 79,800.00 109,000.00 109,000.00 297,800.00 

Objetivo 04 64,000.00 53,000.00 48,000.00 165,000.00 

  Total 3,558,400.00 

 

III. ASPECTOS GENERALES 

3.1 ASPECTOS REGIONALES 

A. GEOGRAFIA Y MEDO AMBIENTE DE SAN MARTIN 

La superficie territorial de San Martín es de 51 253  km2 que 

representa al 4% del territorio nacional, en el que vive el 2,7% de la 

población del país según el Censo 2007 del INEI. Su relieve incluye, 

a zonas de Selva alta, Selva baja y en menor proporción en la 

meseta alta andina hacia el oeste. Del total de su suelo, sólo el 13% 

es apto para actividades agrícolas y de cultivos anuales, 

permanentes y de pastura. En tanto que los suelos apropiados para 

explotación forestal llegan a un 11%  y de reserva intangible 

destinada para la protección ambiental la mayor parte del territorio 

con un 76% de hectáreas. 
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B. CREACIÓN, SUPERFICIE Y DIVISIÓN POLÍTICA DE SAN MARTÍN 

El Departamento de San Martín fue creado por Decreto Ley N° 201 

del 04 de septiembre de 1906. Posteriormente se creó como 

Región San Martín vía Decreto Ley N° 25666 del 17-08-92, la misma 

que no fue implementada como tal. 

Está ubicada al Noreste de nuestro territorio patrio, en el flanco 

oriental del relieve andino, en el sector septentrional y central 

entre los paralelos 5° 15’ y 8°25’15’’ de latitud sur a partir de la línea 

ecuatorial. 

Limita al Norte con los Departamentos de Amazonas y Loreto, al 

Sur con los Departamentos de Ancash y Huánuco, entre los 

meridianos 75° 45’ 00’’y 77° 24’ 22’’ de Longitud Oeste a partir del 

meridiano de Greenwich, al Este con el Departamento de Loreto y 

al Oeste con los Departamentos de la Libertad y Amazonas. Tiene 

una diferencia de -5 horas con respecto a la hora universal de 

Greenwich. 

Políticamente está dividida en 10 provincias, 77 distritos y más de 

800 comunidades menores o caseríos, que aumentan cada día 

debido a la creciente migración. 

Cuadro Nº 01 
DIMENSIÓN POLÍTICA Y SUPERFICIE DE SAN MARTÍN 

 

Distribución Política 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Superficie 

(km2) 

Total San Martín 
 

51,253.31 

Moyobamba 
 

3,772.31 

1 Moyobamba 860 2,737.57 

2 Calzada 786 95.38 

3 Habana 600 91.25 

4 Jepelacio 1,113 360.03 

5 Soritor 635 387.76 

6 Yantaló 960 100.32 

Bellavista 
 

8,050.90 

7 Bellavista 249 287.12 

8 Alto Biavo 480 6,117.12 

9 Bajo Biavo 350 975.43 

10 Huallaga 310 210.42 

11 San Pablo 400 362.49 

12 San Rafael 311 98.32 

El Dorado 
 

1,298.14 

13 San José de Sisa 600 299.90 

14 Agua Blanca 750 168.19 

15 San Martín 750 562.57 

16 Santa Rosa 550 243.41 

17 Shatoja 700 24.07 

Huallaga 
 

2,380.85 

18 Saposoa 307 545.43 

19 Alto Saposoa 820 1,347.34 
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20 El Eslabón 286 122.77 

21 Piscoyacu 301 184.87 

22 Sacanche 272 143.15 

23 Tingo de Saposoa 313 37.29 

Lamas 
 

5,040.67 

24 Lamas 809 79.82 

25 Alonso de Alvarado 1,100 294.20 

26 Barranquita 200 1,022.86 

27 Caynarachi 210 1,679.08 

28 Cuñumbuqui 830 191.46 

29 Pinto Recodo 1,060 524.07 

30 Rumisapa 840 39.19 

31 San Roque de Cumbaza 600 525.15 

32 Shanao 1,250 24.59 

33 Tabalosos 1,050 485.25 

34 Zapatero 800 175.00 

Mariscal Cáceres 
 

14,498.73 

35 Juanjuí 283 335.19 

36 Campanilla 400 2,249.83 

37 Huicungo 335 9,830.17 

38 Pachiza 328 1,839.51 

39 Pajarillo 310 244.03 

Picota 
 

2,171.41 

40 Picota 223 218.72 

41 Buenos Aires 215 272.97 

42 Caspisapa 310 81.44 

43 Pilluana 302 239.27 

44 Pucacaca 217 230.72 

45 San Cristóbal 310 29.63 

46 San Hilarión 311 96.55 

47 Shamboyacu 600 415.58 

48 Tingo de Ponasa 400 340.01 

49 Tres Unidos 500 246.52 

Rioja 
 

2,535.04 

50 Rioja 842 185.69 

51 Awajun 1,700 481.08 

52 Elías Soplín Vargas 975 199.64 

53 Nueva Cajamarca 1,500 330.31 

54 Pardo Miguel 1,450 1,131.87 

55 Posic 820 54.65 

56 San Fernando 1,150 63.53 

57 Yorongos 860 74.53 

58 Yuracyacu 1,300 13.74 

San Martín 
 

5,639.82 

59 Tarapoto 333 67.81 

60 Alberto Leveau 300 268.40 

61 Cacatachi 295 75.36 

62 Chazuta 260 966.38 

63 Chipurana 195 500.44 

64 El Porvenir 190 472.61 

65 Huimbayoc 198 1,609.07 

66 Juan Guerra 330 196.50 

67 La Banda de Shilcayo 350 286.68 

68 Morales 283 43.91 

69 Papaplaya 192 686.19 

70 San Antonio 510 93.03 

71 Sauce 890 103.00 

72 Shapaja 207 270.44 

Tocache 
 

5,865.44 

73 Tocache 497 1,142.04 

74 Nuevo Progreso 490 860.98 

75 Pólvora 450 2,174.48 

76 Shunte 1,500 964.21 

77 Uchiza 544 723.73 
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C. Hidrografía e importancia 

El río Huallaga, en su curso medio, discurre longitudinalmente el 

territorio sanmartinense,  convirtiéndose en el eje hidrográfico  

más importante  de la región. Sus afluentes más importantes son el 

Mayo, Biavo, Huayabamba, Tonchima, Serranoyacu, Saposoa, etc. 

En uno de sus ríos, el Gera, se establecido la hidroeléctrica que 

genera corriente eléctrica para miles de pobladores del Alto Mayo, 

y otros sectores. Estos ríos, y principalmente el Huallaga y el Mayo, 

constituyen vías navegables que intercomunica a miles de 

comunidades rurales o urbanas. Tiene lagunas, de las cuales, El 

Sauce es la más importante, por su inmenso potencial ecoturístico 

y económico. 

D. Climatología 

Se asumen también datos incluidos en el Plan Concertado de 

Desarrollo Departamental 2008 -2015. La climatología está definida 

por parámetros meteorológicos los cuales caracterizan el clima de 

la cuenca, estos son la precipitación, temperatura, humedad 

relativa, evaporación entre otras, las que se explican a 

continuación: 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI 

Departamento San Martín, dispone de la información climática o 

meteorológica necesaria para el proyecto. Estaciones de medición 

ubicados en las provincias del Departamento, utilizando los datos 

de las estaciones climatológicas en el área de estudio han 

identificado la existencia de tres (03) tipos de climas: semiseco y 

cálido, ligero o moderadamente húmedo y semicálido, y ligero o 

moderadamente húmedo y cálido. 
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El clima semiseco y cálido se presenta en la localidad de Tarapoto, 

altitud de 333 m.s.n.m con temperatura máxima de 35.6ºC y mínima 

de 13.3ºC la precipitación pluvial media anual aproximadamente 

1,213 mm. 

El clima moderadamente húmedo y semicálido se presenta en la 

localidad de Lamas; altitud 809 m.s.n.m., temperatura media de 

22.9ºC ; precipitación pluvial de 1,467.7 mm media anual. 

El clima moderadamente húmedo y cálido se representa en la 

localidad de Mishquiyacu; altitud de 200 m.s.n.m.; temperatura 

media de 27ºC; y precipitación pluvial media anual de 937 mm. 

La fuerza de los vientos es mayor, generalmente en las épocas de 

primavera y verano, vientos huracanados que arrasan con árboles, 

techos de viviendas, etc. 

En cuanto a la presencia de lluvias en la zona, los meses más 

lluviosos corresponden de marzo, abril y mayo y luego en octubre, 

noviembre y diciembre. La precipitación pluvial varía de una 

provincia a otra, hay inundaciones de gran magnitud en el Huallaga 

Central en el alto y Bajo Huallaga con desaparición de viviendas, 

cortes en los tramos carreteros y pérdidas de vidas humanas, 

fenómenos que se repiten cada 3 ó 4 años. 

E. Ecología 

La Construcción de la carretera Fernando Belaunde Terry (Ex 

Marginal), en la década de los sesenta, ha sido sin duda el principal 

factor y el más poderoso impulso de la migración andina hacia San 

Martín, lo cual modificó profundamente el mapa demográfico del 

Departamento y distorsionó el uso adecuado de los recursos 

naturales. 
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El Bosque intervenido – Deforestado cubre una superficie 

aproximadamente de 1,421,874 ha. Representa el 27.45 % del área 

estudiada. 

Los bosques intervenidos o deforestados, en su mayoría son de 

tipo antrópico debido a la afluencia de la agricultura migratoria, 

sumándose a esta, algunas naturales, especialmente efectos del 

viento; actualmente se encuentran en diferentes grados de 

intervención, desde áreas recientemente deforestadas hasta 

superficies que superan los 10 años de abandono, son los que 

forman los patrones de identificación de las actividades que se 

desarrollan en la zona, tales como: agrícola ( arroz), ganadera, 

plantaciones de palma aceitera, centros poblados, purmas jóvenes 

y purmas antiguas, etc. 

Los investigadores coinciden en que el problema fundamental de 

San Martín ha sido su ineptitud para desarrollar una estructura 

productiva basándose en los recursos naturales del departamento; 

siempre ha prevalecido la tendencia extractiva de aprovechar al 

máximo lo que crece de manera natural y trasladarlo como materia 

prima hacia mercados extra departamentales, actividad heredada 

desde la época colonial; que ha llevado al saqueo y casi exterminio 

de los recursos naturales y a la falta total de preocupación por 

tecnificar el uso del suelo y potenciar las riquezas. 

El creciente interés de organismos internacionales de Cooperación 

Técnica y los tratados internacionales como el canje de deuda por 

naturaleza, son vías importantes que deben ayudar a lograr la 

recuperación de nuestros bosques. 
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No olvidemos que el Gobierno Regional viene haciendo 

importantes esfuerzos de igualdad con la sociedad civil para 

proteger el medio ambiente, pero los resultados hasta ahora 

obtenidos son insuficientes para revertir esta situación. En 

consecuencia la formulación y control de la normatividad 

ambiental, requiere de un nuevo enfoque que garantice y 

promueva una mayor participación ciudadana e institucional por lo 

que se plantea la emisión de normas regionales, municipales y 

sectoriales, de aplicación práctica y oportuna, para complementar 

la legislación existente sobre medio ambiente, y/o para su 

modificación. 

F.  Aspectos socioeconómicos 

Población total por provincias 

Según el Censo del 2007,  San Martín es uno de los dos 

departamentos de la selva que cambiaron su ubicación en cuanto 

al volumen de la población, respecto al resto de departamentos del 

país. En el Censo de 1993 ocupaba el puesto quince, con una 

población de 552 mil 387 habitantes, en el censo 2007 pasó al 

puesto catorce con una población de 728 mil 808 habitantes, que 

significa un incremento de 31,9 puntos porcentuales. 

Este censo evidenció además que hay ciudades que destacaron por 

encima de las demás. Llama la atención ver que ciudades tan 

populosas como Arequipa y Chiclayo no tengan una elevada tasa 

de crecimiento. En cambio, Moyobamba, nuestra capital regional, 

es la tercera ciudad que ha crecido más con 3,9%, después de 

Puerto Maldonado con 4,8% y Cajamarca con 4,0% de crecimiento. 

En cuanto a volumen total provincial, San Martín es la primera 

provincia con el 22,11%  y Huallaga tiene menos volumen 

poblacional, con el 3,35% 
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Cuadro Nº 02 
POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN, SEGÚN INEI 2007. 

Provincias 
Población Total 

% 
1993 2007 

Total de la región 552,387 728.808 100,00% 

Moyobamba 69,943 115.389 15,83% 

Bellavista 34,414 49.293 6,76% 

El Dorado 23,409 33.638 4,62% 

Huallaga 22,236 24.448 3,35% 

Lamas 67,253 79.075 10,85% 

Mariscal Cáceres 49,798 50.884 6,98% 

Picota 26,955 37.721 5,18% 

Rioja 69,787 104.882 14,39% 

San Martín 118,069 161.132 22,11% 

Tocache 70,523 72.346 9,93% 

Fuente  : Censo de Población y Vivienda -2007 

 

Urbanidad y ruralidad de la población 

Se conoce que 35 de cada 100 habitantes viven en zonas rurales, 

revelándose que la población urbana continua con la curva de 

crecimiento  que se inició en 1981 con 58%, continúa creciendo en 

1993 con 61% y se confirma en el censo 2007, donde está cerca a 

duplicar a la población rural con el 65% de pobladores que viven en 

zonas urbanas.  

Esta situación trae muchas consecuencias en el plan de desarrollo 

multisectorial de las ciudades, que tiene que replantear la atención 

de necesidades más urgentes, que empiezan a encontrarse en las 

zonas urbanas. 
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Cuadro Nº 03 
URBANIDAD Y RURALIDAD DE SAN MARTÍN, SEGÚN INEI 2007. 

 

Provincia 
Población según área 

Urbana % Total Rural % Total Total  Hab. 
Moyobamba 68406 59 46983 41 115389 

Bellavista 27181 55 22112 45 49293 

El Dorado 13087 39 20551 61 33638 

Huallaga 13281 54 11167 46 24448 

Lamas 37822 48 41253 52 79075 

Mariscal Cáceres 31626 62 19258 38 50884 

Picota 23482 62 14239 38 37721 

Rioja 75251 72 29631 28 104882 

San Martín 146109 91 15023 9 161132 

Tocache 36510 50 35836 50 72346 

Total 472755 65 256053 35 728808 

Fuente : Censo de Población y Vivienda -2007 

Población por grupos etáreos y sexo 

Al distribuir a la población en intervalos regulares que comprenden 

períodos de 5 años para cada segmento. Se busca conocer algunos 

aspectos particulares para las edades que se consideran propias 

para el sistema de formación permanente post educación superior. 

Gráfico  Nº 01 
POBLACIÓN POR EDADES EN GRUPOS QUINQUENALES  EN SAN MARTÍN. 
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En el gráfico se observa que es ligeramente mayor el volumen 

poblacional de los hombres, donde el mayor porcentaje 

corresponde al segmento etáreo de 10 a 14 años con 6,2% de la 

población total de la región. También se aprecia que el acumulado 

poblacional general de 0 a 19 años es de 330137 pobladores. 

Si centramos el interés en el factor que amerita el presente plan de 

desarrollo de capacidades, y considerando que las edades 

potenciales para la capacitación y formación a la población post 

educación superior está entre 25 y 49 años; entonces nuestro 

público potencial regional ascendería a 240324 pobladores, de los 

cuales, el 17,6% lo constituyen los hombre, y el 15,2% por mujeres. 

Tal como se aprecia en presente cuadro: 

Cuadro Nº  04 
EDAD POTENCIAL DE FORMACIÓN POST EDUCACIÓN SUPERIOR DE SAN MARTÍN,  

Edad quinquenal potencial para 
formación 

Población según Sexo 
Total 

% Hombre N° % Mujer N° 

25 – 29 años 4.2 30908 3.8 27960 58868 

30 – 34 años 3.8 27537 3.4 25139 52676 

35 39 años 3.5 25856 3.2 23642 49498 

40 – 44 años 3.4 24490 2.7 19890 44380 

45 – 49 años 2.7 19582 2.1 15320 34902 

 Total 17.6 128373 15.2 111951 240324 

Fuente  : Censo de Población y Vivienda -2007 
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El Producto Bruto Interno  

Según la OPI del GRSM, configurar el Producto Bruto Interno, es 

una tarea laboriosa, porque hay que considerar primero el Valor 

Agregado Bruto (VAB) y otros aspectos que corresponden a la 

importación y demás tributos.  En el caso del VAB, éste se ha 

mantenido casi constante durante 20 años, a partir de 1991 se inicia 

un crecimiento que se interrumpe en el año 2001, y el repunte es 

muy leve, pero hay esperanzas de que este rumbo continúe porque 

el país y la región están atravesando por procesos de crecimiento 

sostenible. 

Como los valores por importación y otros tributos se correlacionan 

con la tasa de crecimiento de la VAB, por lo que estos valores se 

agregan al VAB y se obtiene como resultado el PBI regional. Los 

sectores que más aportaron al PBI en el año 2007, fueron 

agricultura y caza con 37,7%. 

Cuadro Nº 05 
PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA REGIÓN SAN MARTÍN, EN EL PERÍODO 1997 - 2006 

 

Año PBI Regional PBI Nacional Proporción PBIR/PBIN 

1997 3,582 117,294 3.05 

1998 3,490 116,522 3.00 

1999 3,632 117,587 3.09 

2000 3,639 121,057 3.01 

2001 1,370 121,317 1.13 

2002 1,417 127,407 1.11 

2003 1,466 132,545 1.11 

2004 1,594 139,320 1.14 

2005 1,731 148,716 1.16 

2006 1,841 159,955 1.15 

Fuente  : Gobierno Regional de San Martín – OPI  
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Gráfico  Nº 02 

PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA REGIÓN SAN MARTÍN, EN EL PERÍODO 1997 - 2006 

 

Fuente : Gobierno Regional de San Martín – OPI 

PBI per cápita 

El PBI per cápita es una medida del ingreso por persona, y de 

acuerdo a las cifras que se manejan, en la década de los 90s ha sido 

la mejor en lo que respecta a este indicador registrando un PBI per 

cápita departamental de US$ 1691.86 y en lo que va de la presente 

década el PBI Per cápita departamental registra un valor del US$ 

966.39. Hay que tener en cuenta que estas cifras son de tipo 

referencial, dado que uno de los principales problemas que sufre el 

país y también el departamento de San Martín es la desigualdad en 

la distribución del ingreso, tema que por su  dificultad ameritaría 

una investigación completa. 

Se conoce que el PBI Per cápita del Departamento de San Martín 

sufre una fuerte caída en los años 2000, de la cual aún no se logra 

recuperar, aunque hay que reconocer que la tendencia es a 

mantenerse en crecimiento continuo. 
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Cuadro Nº 06 
PBI PER CÁPITA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN, EN EL PERÍODO 1970 - 2000 

Década PBI Per cápita S/. PBI Per cápita $/. 

1970 2651 883.67 

1980 2544 848.00 

1990 5076 1692.00 

2000 2899 966.33 

Tipo de cambio = S/. 3.00 por dólar americano 

 

Gráfico  Nº 03 
PBI PERCÁPITA EN SAN MARTÍN, EN EL PERÍODO 1970-2005 

 

G. Indicadores de Producción 

Sector Agropecuario 

En la producción de ave, en el mes de agosto 2008 nuestra región 

registró un 33,4% de crecimiento, cuyo incremento fue de 4,6%, en 

comparación al mismo mes del año anterior. Esto evidencia que la 

gente está consumiendo más por lo que demanda mayor 

producción de pollos BB y de engorde. Estas cifras son superiores a 

las mostradas por otras regiones como Piura, Ica, Arequipa, entre 

otros.  

Otros productos en los cuales se verificó un aumento de la 

producción fueron la leche fresca y el ganado vacuno en 28,4% y 

14,4% respectivamente.  
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En cuanto a la actividad extractiva de peces, está involucra 

especies como el paiche y dorado, que son la fuente preferida de 

los pobladores. Además el ministerio del sector está repotenciando 

las piscigranjas, sean públicas o privadas, donde la tilapia es la 

especie más utilizada, aunque se está virando hacia el cultivo de 

otras variedades como la gamitana, el boquichico y el paco.  

El sector producción viene manejando con mucho éxito la crianza 

del paiche en cautiverio en los centros de estacionamiento 

pesquero, cuyos primeros ejemplares ya se vienen promocionando 

en las últimas ferias agropecuarias de la cuidad de Moyobamba. 

Cuadro Nº 06 
CRECIMIENTO PECUARIO  EN AGOSTO DEL 2008, EN SAN MARTÍN, 

AÑO 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS (%) 

Ave 
Leche 
fresca 

Ganado 
vacuno 

Porcino Huevo 
Ganado 
ovino 

Agosto 2008/2007 4.6 28.4 14.4 -29.7 -2.2 -1.1 

Fuente  : INEI – Informe Técnico  Nº 10 Octubre 2008 

 
Gráfico Nº 04 

CRECIMIENTO PECUARIO  EN AGOSTO DEL 2008, EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente  : Cuadro Nº 26 
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Según el mismo mes de estudio, la producción nacional de arroz 

aumento en relación con lo obtenido un año atrás, registrándose 

un aumento de 21,3 puntos porcentuales. Piura y Ucayali 

aumentaron su producción hasta en un 347,5% y 138,6% 

respectivamente. San Martín tuvo un crecimiento moderado del 

3,6% que apenas supera a su vecina Amazonas. Estos indicadores 

son valiosos teniendo en cuenta que el arroz es una de las 

principales actividades productivas en región. 

 
Cuadro Nº 07 

CRECIMIENTODE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ EN AGOSTO DEL 2008, 
REPORTADOS POR ELINEI EN NOVIEMBRE DE 2008 

 

REGIONES PRODUCCIÓN DE ARROZ 

Piura 347.5 

Ucayali 138.6 

Loreto 75.0 

San Martín 3.6 

Amazonas 3.1 

Huánuco -6.5 

Cajamarca -11.8 

Junín -50.3 

Fuente  : INEI – Informe Técnico  Nº 10 Octubre 2008 

 

Otros cultivos elevaron su producción, tales como el pepino en 

235,7%, tomate 35,5%, papaya 32,9%, naranja 31,2%, café 17,4%, yuca 

9,0% y frijol grano seco en 3,1%. No ocurrió lo mismo con el maíz 

amarillo duro, cuya producción de 21 782 toneladas fue 49,4% más 

bajo que en el mismo mes del año anterior. Otros productos que 

decrecieron en su producción son: el plátano en -1,9%, palta -68,6%, 

chirimoya -50%, maracuyá 39,5%, piña -38,5%, mandarina – 38,2%, 

entre otros. 
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Cuadro Nº 08 
CRECIMIENTO AGRÍCOLA EN AGOSTO DEL 2008, EN LA REGIÓN SAN MARTÍN, 

REPORTADOS POR EL INEI EN NOVIEMBRE DE 2008 
 

AÑO 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS (%) 

Arroz en 
cáscara 

Pepino tomate Papaya Naranja Café 
Maíz amarillo 

duro 
Plátano 

Agosto 2008/2007 3.6 235.7 35.5 32.9 31.2 17.4 - 49.4 - 1.9 

Fuente  : INEI – Informe Técnico  Nº 10 Octubre 2008 

 

  Sector energético 

La energía es otro rubro importante que agosto del 2008, registro 

en San Martín un crecimiento importante cercano al 9 %, en 

comparación al mismo mes del año 2007. Este incremento tiene 

sustento en  el auge del sector privado, que demanda mayor 

consumo de energía eléctrica, superando de este modo a Loreto, 

Pasco, Tacna y Apurímac. 

Sector Construcción 

El principal referente es la producción del cemento, cuyo volumen 

de despacho local sufrió una disminución de 14,3% en relación al 

mes de agosto del 2007, exactamente un año atrás. Esta regresión 

se explica por las continuas alzas de los productos de construcción, 

que fueron motivadas por la fuerte crisis e incertidumbre financiera 

que se está viviendo a nivel mundial. Se conoce que al cerrar el año 

2007, Cementos Selva produjo 142 820 Toneladas, 41906 más que 

el año 2006, según fuentes del BCR. 

Sector Turismo 

En cuanto al turismo este tuvo comportamiento positivo tras la 

caída registrada en el mes anterior. Según la Dirección Regional de 
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Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, los arribos a San Martín 

creció en 7,0 por ciento y el número de pernoctaciones en 11,4 por 

ciento. El turismo externo, todavía es débil, pero hubo 

significativos avances desde el año 2000, cuando se anotó a 3543 

personas, y para el año 2005 se logró duplicar esta cifra al llegar a 

6759 turistas provenientes del extranjero. El turismo interno viene 

creciendo en forma sostenida, desde el año 2000, fecha en que 

registró a 194 400 turistas, y para el año 2006, se alcanzó la cifra 

récord de 298,300 turistas. Por su parte el turismo receptivo se 

incrementó en 28,1 por ciento. 

Según el Instituto Cuanto, 2005, San Martín cuenta con 570 

establecimientos de hospedaje, con una capacidad de 3541 

habitaciones, con lo que se ubica en el doceavo lugar a nivel de 

todas las regiones. Se calcula que durante el año 2005, alrededor 

de 131 553 personas usaron la vía aérea para transportarse. Se tiene 

inscrita a 32 agencias de viajes que promueven el turismo interno y 

externo. 

SECTOR COMERCIO 

Esta actividad ocupa la posición en orden de importancia, después 

de los sectores agropecuario y otros servicios, con un aporte de 

13,9 por ciento al VAB regional. El comercio al por menor es una de 

las principales actividades generadoras del movimiento económico 

de la región, cuyo flujo comercial incluye artículos provenientes de 

la costa, al no contarse con productos manufacturados en la 

región. Desde la región San Martín se sigue produciendo y 

enviando a la costa arroz, maíz, algodón, café, soya, tabaco y 

maderas. 
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En comercio exterior, el valor FOB de las exportaciones regionales 

realizadas por las diferentes aduanas del país cayó en 61,0 por 

ciento frente a junio de 2006, por los menores volúmenes 

exportados de café verde, algodón y madera aserrada; asimismo, 

el primer semestre cayeron en 27,5 por ciento respecto al año 

anterior. En cuanto a las importaciones, la aduana de Tarapoto no 

registra trámite alguno desde hace 16 meses. 

SECTOR EMPLEO 

Según el INEI, el censo 2007, muestra cifras que indican que 

nuestra población en edad de trabajar está creciendo. Para nuestro 

caso también respetaremos el convenio 138, en donde se considera 

que la edad apropiada para trabajar es la edad de 14 a años, el cual 

concuerda con los tratados de la OIT y que en nuestro país se 

oficializó en el 2001, a través de la Resolución Legislativa Nº 274553.  

El crecimiento de 2,7% de la PET regional en el período intercensal, 

lo ubica en tercer lugar después de Madre de Dios con 4,4% y 

Ucayali con 3,1%. Mientras que en 1993 hubo 335,977 personas en 

edad de trabar, o sea el 60,8 por ciento, en tanto, en el año 2007, el 

PET fue del 67,9% de la población total, lo equivale a 494763 

sanmartinenses en edad de laborar. 

La población económicamente activa (PEA) abarcó a 248 728 

pobladores, 87069 más activos que en 1993, cuando fue de 197,659 

personas. Esta variación indica que hubo 2,6% de tasa de 

crecimiento promedio anual de  la PEA. 
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Cuadro Nº 09 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA Y DESOCUPADA SEGÚN SEXO, 

EN LA REGIÓN SAN MARTÍN, 2007 
 

Ambito 

PEA OCUPADA Y DESOCUPADA 

PEA 
Ocupada 

Tasa de 
ocupación 

Tasa 
ocupación 

Hombre 

Tasa 
ocupación 

Mujer 

PEA 
desocupada 

Tasa de 
desempleo 

Tasa 
desempleo 

Hombre 

Tasa 
desempleo 

Mujer 

San Martín 278081 97.7 97.7 97.6 6647 2.3 2.3 2.4 

Fuente  : INEI – Censo de Población y Vivienda 2007. 

Se aprecia que la tasa de ocupación en general es de 97,7 puntos 

porcentuales, y por tanto existe un bajo nivel de desempleo, sin 

que esto signifique elevados sueldos. Es interesante tomar en 

cuenta, que en cuanto a género, son las mujeres las que están con 

mayor desempleo. 

INGRESOS 

Los ingresos corrientes cayeron en 3,7 por ciento respecto a junio 

de 2006, en términos reales, debido a la menor recaudación del IGV 

operaciones internas. Ocurrió lo mismo en el primer semestre de 

2007, donde se registra una caída real de 0,3 por ciento referente al 

año anterior. 

GASTOS 

El gasto del Gobierno Regional de San Martín creció 12,5 por ciento, 

en valores reales, por influencia de mayores gastos corrientes y de 

capital; con ello acumularon un aumento real de 3,9 por ciento en 

el primer semestre. La inversión aumentó en 86,1 por ciento, 

impulsada por la ejecución de obras de electrificación; sin 

embargo, en el primer semestre cayó en 11,5 por ciento. 
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INVERSION 

En junio, la inversión del Gobierno Regional creció en 86,1 por 

ciento respecto a igual mes del año anterior, pasando de S/. 4,1 

millones a S/. 7,6 millones, en los meses aludidos. Esto se debió 

principalmente al mayor gasto en obras de electrificación. 

Por sectores económicos, la inversión   en el sector Energía y 

Recursos Minerales registró un crecimiento muy importante, 

debido a la Interconexión del Sistema Eléctrico San Martín al 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), así como a la 

electrificación de diversas localidades de la región. También creció 

la inversión en la administración y planeamiento (175,8 por ciento); 

Educación y Cultura (106,5 por ciento) y Transporte (20,4 por 

ciento). 

En Educación y Cultura, cayó en 56,4 por ciento, y el de Transportes 

en 11,1 por ciento. Por el contrario, la inversión en Energía y 

Recursos Minerales registró un crecimiento muy importante, 

impulsada por las obras de electrificación; lo mismo, en el sector 

Salud y Saneamiento aumentó en 7,3 por ciento; y en 

Administración y Planeamiento un importante crecimiento de 95,7 

por ciento.  

La caída de la inversión en Educación y Cultura, se explica porque el 

proceso de aprobación del PIP 02 tuvo un retraso más allá de lo 

previsto, sin embargo esta caída se verá revertida en el segundo 

semestre, y tener un repunte el 2008. 
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CONDICIONES DE POBREZA 

La Región San Martín es la 16va Región con mayor pobreza del país  

de acuerdo a Quintiles ponderados por la población  (1= más pobre 

y el 5= menos pobre), con un 13% de analfabetismo en mujeres y 

39% de desnutrición.  

Las provincias más pobres son Dorado y Lamas, que también 

cuentan con el mayor porcentaje de mujeres analfabetas (23% y  

22%  respectivamente) esto relacionado con las tasas de 

desnutrición más altas,  por su parte la provincia de San Martin la 

única menos pobre, puesto que allí se concentra una gran parte las 

personas con mayores ingresos económicos. 

 

Cuadro Nº 10 
NIVELES DE POBREZA POR PROVINCIA DE LA REGIÓN SAN MARTÍN, SEGÚN EL NUEVO MAPA DE 

POBREZA 2006 
 

Provincia 

INDICADORES DE POBREZA 

Población  
2005 

Índice de 
Carencias  

Quintil del 
Índice de 
Carencias 

% 
Población 
sin agua 

% 
Población 

sin 
desagüe/ 

letrina 

% 
Población 

sin 
electricidad 

Tasa 
Analfabetos 

mujeres 

% de 
niños 

de 0-12 
años 

Tasa de 
desnutrición 

1999 

San Martín 147,893 0.0731 3 16 9 22 6 26 20 

Rioja 94,877 0.3704 2 33 6 44 16 33 37 

Moyobamba 104,308 0.3565 2 37 7 48 16 32 33 

Bellavista 46,049 0.3915 2 54 17 51 15 32 26 

Tocache 64,723 0.4556 2 63 33 47 14 30 31 

Picota 35,515 0.2705 2 30 12 50 12 31 27 

M. Cáceres 48,528 0.3258 2 41 17 46 10 31 31 

Huallaga 22,193 0.3128 2 46 25 58 10 30 20 

El Dorado 31,116 0.6569 1 50 19 72 23 35 39 

Lamas 74,771 0.5960 1 54 26 65 22 31 40 

Fuente  : Mapa de Pobreza de FONCODES 2006.. 

Aspecto étnico 

La región San Martín se caracteriza por tener tres (03) grupos 

étnicos diferentes Awajun, Chayahuitas y Quechua Lamistas que se 

encuentran asentados en la provincia de Rioja, Moyobamba, San 
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Martín, Lamas y El Dorado. La población Awajun asciende 

aproximadamente a 4,600, distribuidos en 14 comunidades y 6 

anexos y se distribuyen en el Alto Mayo.  

Los quechua Lamistas suman una población de 40 000, repartidos 

en más de 180 comunidades en la parte central de la región. Los 

Chayahuitas tienen una población de 350 habitantes, que se 

asientan en dos comunidades. Estos grupos han sido menos 

favorecidos en cuanto programa educativo se haya creado. 

Cuadro Nº 11 
GRUPOS ÉTNICOS QUE HABITAN EN SAN MARTÍN, 2007 

 

Grupo étnico Familia Lingüística N° comunidades Población Provincia 

Awajun Jíbaro 14 4600 Rioja y Moyobamba 

Chayahuita Cahuapana 2 350 San Martín 

Quechua Lamista Quechua 51 40000 Lamas y El Dorado 

Fuente  : INEI – Censo de Población y Vivienda 2007. 

 

H. Corredores económicos 

En la región se está poniendo especial énfasis en desarrollar ciertas 

zonas que por su características se constituirán en potenciales 

polos de de desarrollo agrícola, turístico, industrial y aún de reserva 

forestal. Estos corredores se hallan ubicados en  cuatros zonas 

naturales: Alto Mayo, Huallaga Central y Bajo Mayo, Alto Huallaga, 

y Bajo Huallaga. 

La zona del Alto Mayo se ubica en las provincias de Rioja y 

Moyobamba, donde está funcionando desde muchos años atrás el 

Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), que tiene como misión 

desarrollar esta ubérrima zona. En este contexto, se está tratando 

de habilitar el tramo Soritor - San Marcos con los pueblos del 

departamento de Amazonas. Esta carretera se conectará con 
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Calzada, Sucllaquiro, Balsapuerto y finalmente con Yurimaguas, 

accediendo de este modo a los mercados de la Amazonía y del 

Brasil. 

   Gráfico Nº 05 

CORREDOR ECONÓMICO INTERREGIONAL: LORETO-SAN MARTÍN-AMAZONAS 
 

 

El Corredor Pongo de  Caynarachi _ Barranquita –Pelejo. Para ello 

se ha propuesto mejorar una carretera de 68 km a un costo de 112 

millones de nuevos soles; para unir a cientos de pueblos que se 

ubican en torno al Rio Huallaga, y usar estas tierras aptas para el 

desarrollo agrícola y pecuario. Aquí se encuentra trabajando el 

Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. 
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Gráfico Nº 06 

CORREDOR ECONÓMICO PONGO DE CAYNARACHI-BARRANQUITA-PELEJO EN SAN MARTÍN 

 

El proyecto bandera de la actualidad sin duda alguna, lo constituye 

el Puente Bellavista, una colosal obra que dará intercambio, 

mercado y desarrollo social y económico a las provincias de 

Bellavista, Huallaga, y Picota. Con esta obra se conectará el 

extenso valle del Río Biabo, con el inmenso valle del Río Saposoa; 

uniendo pueblos tan importantes como Nueva Lima, Tingo de 

Saposoa, El Eslabón, Piscoyacu, y otros, ganando para la 

agricultura, miles de hectáreas de pródigas tierras, con lo cual la 

región levantará en algunos puntos su PBI Regional. 
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Gráfico Nº 07 
CORREDOR ECONÓMICO VALLE DEL RÍO BIABO-VALLE DEL RÍO SAPOSOA EN SAN MARTÍN 

 

Finalmente, se encuentra la zona de Tocache y Mariscal Cáceres, 

que tienen gran potencial. La primera tiene entre sus recientes 

lauros, el tener al cacao de mejor aroma en el mundo, 

reconocimiento hecho en la ciudad de Paris, un premio para las 

cerca de 9 mil hectáreas cultivadas que producen 3523 tm al año y 

moviliza un capital de más de 24 millones de soles. Otro producto 

industrial tocachino es la palma aceitera, que se cultivan más de 24 

mil hectáreas en dos lugares: Villapalma y Uchiza, lo que produce  

170 mil TM al año, y su precio obtenido en chacra es de S/. 410  por 

TM, lo que genera un ingreso aproximado de 69 millones de soles. 

Por su parte, Mariscal Cáceres espera desarrollar un excelente 

corredor turístico para explotar  a las ruinas del Gran Pajatén, que 

es el máximo patrimonio arqueológico de toda la región. Además 

de ello, sus tierras también son apropiadas para el cultivo del arroz, 

maíz, yuca, tabaco, entre otros. 
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3.2 MARCO LEGAL 

La normatividad vigente que se sustenta en un marco 

descentralizador y de delegación de funciones es la siguiente: 

En julio del año 2002 se emitió la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 

Descentralización, cuya finalidad es “el desarrollo integral, 

armónico y sostenible del país, mediante la separación de 

competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por 

los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población”. Se 

configura de esta manera a la descentralización como un proceso  

permanente, irreversible y gradual, y dándole continuidad pese al 

cambio de gobiernos de turno. 

A continuación, en noviembre del 2002, se promulgó la Ley N° 

27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, donde se 

establece y norma la estructura, organización, competencias y 

funciones de los gobiernos regionales, acorde a lo establecido en la 

Constitución y Ley de Descentralización. 

Con la finalidad de estimular la integración de regiones y dar 

sostenibilidad al desarrollo nacional descentralizado se creó la Ley 

Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de 

Regiones. 

En diciembre del 2007, se promulga la Ley N° 29158, Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo, en la cual queda configurado que la 

transferencia de competencias, recursos y funciones de las 

entidades del Poder Ejecutivo a los Gobiernos regionales y locales, 

se realiza de acuerdo con la normatividad de descentralización. A 

partir de esto siguió una transferencia permanente de funciones, 
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aún cuando en gran parte de los casos no se efectivizan la 

transferencia oportuna de los recursos. 

Un progreso cualitativo se dio en marzo del 2007, cuando se emite 

el DS 027-2007-PCM: Lineamientos de Política Nacional Sectorial en 

materia de Descentralización, en la cual se estable como primera 

Política Nacional  a la descentralización. Donde además de exhortar 

la pronta y adecuada transferencias de competencias, funciones y 

recursos, se establece la necesidad de “capacitar  sectorialmente a 

los gobiernos regionales y locales, a fin de generar y consolidar una 

conveniente capacidad de gestión”, encontrándose de esta 

manera, uno de los primeros antecedentes normativos, en cuanto 

al desarrollo de capacidades. 

Sin embargo, recién con el DS 002-2008-PCM,  se crea una 

plataforma más detallada para el Desarrollo de Capacidades; 

vinculadas con la necesidad de gestionar un buen gobierno. 

En el artículo 8°  del DS 047-2009-PCM, se establece que la 

Presidencia del Consejo de Ministros, a través de su Secretaría de 

Descentralización, en coordinación con la Autoridad Nacional de 

Servicio Civil, actualizará la propuesta del Plan Nacional de 

Desarrollo de Capacidades para la Gestión Pública y Buen Gobierno 

a nivel descentralizado, el cual se aprobará por Decreto Supremo 

con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 

Esta aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades  se 

concretó mediante el DS 004-2010-PCM/SD emitida en enero del 

2010, donde se establece que “las actividades orientadas al 

fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y 

locales en el marco de la gestión pública descentralizada deberán 

desarrollarse en el marco del PNDC”.  
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3.3 Marco Institucional 

3.3.1 Metodología asumida para elaborar el PCDD 

El Gobierno Regional de San Martín, en el marco de las 

competencias exclusivas que la Ley de Bases de la 

Descentralización le permite o faculta, ha formulado su Plan 

Concertado de Desarrollo Departamental de San Martin 

2008-2015, por intermedio de un Equipo Técnico Regional de 

Planificación constituido por el Gobierno Regional; con 

participación igualitaria de representantes del Estado y de la 

Sociedad Civil.  

Todos los gestores del desarrollo departamental, conocen 

LA VISION DEL FUTURO DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

MARTIN, contenida en este documento, lo cual constituye el 

punto de partida en un proceso de Pensamiento Estratégico 

Coordinado, cuya lectura ha sido obligatoria en todo centro 

de estudio, gremio, organización, autoridades Municipales, 

Empresarios, Profesionales y Técnicos independientes, entre 

otros, como una condición para garantizar su respeto y 

consecuente cumplimiento. 

En el siguiente gráfico se puede ver la lógica de 

periodificación:  
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Gráfico N° 08 
Plan Concertado de Desarrollo Departamental: Lógica de periodificación 

 

La primera fase se destinó a priorizar 4 ejes y 9 áreas de 

desarrollo, tal como se ve en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 12 
Ejes y Áreas priorizadas en el PCDD de San Martín 

EJES PRIORIZADOS ÁREAS PRIORIZADAS TOTAL 

Desarrollo económico 

Agropecuaria 

03 Agroindustrial 

Turismo 

Desarrollo Social 

Salud 

03 Servicios Básicos 

Educación 

Desarrollo Recursos Naturales 
Recursos Naturales 

02 
Ordenamiento Territorial y ZEE 

Desarrollo Institucional Fortalecimiento institucional  01 

Total 09 

La segunda fase se enfocó a determinar los problemas y 

potencialidades por cada área, siendo mejorados y 

priorizados en un tercer  taller. Finalmente, en un cuarto 

taller se validó la ficha técnica de prioridades. Cada prioridad 

contiene su objetivo estratégico, su indicador, su línea basal, 

y su meta respectiva. 
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Tabla N° 01 
Ejes y acciones estratégicas en el PCDD de San Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior se aprecia los cuatro ejes: Económico, 

Social, Recursos Naturales y Medio Ambiente, y eje 

Institucional. También se incluye las acciones estratégicas 

priorizadas, donde se busca promover oportunidades en 

cuanto al cultivo del piñón, las cadenas de agroexportación, 

detener la tala ilegal y el tráfico de tierras, ampliar el acceso 

al servicio de salud, así como la atención a la primera 

infancia.  
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3.3.2 La visión del PCDD (2008-2015) 

La visión del Plan Concertado de Desarrollo Departamental 

está concebida desde un enfoque humanista, equitativa, 

democrática, y ecológico. Se concibe con una región que 

tiene ordenado sus zonas estratégicas y económicas que le 

posibilite aprovecharlas en forma óptima, y con un manejo 

sustentable, tal como se evidencia  en el cuadro: 

 

C

a

b

e

  

VISIÓN COMPARTIDA INSTITUCIONAL (2012-2014) 

El Gobierno Regional desconcentrado y articulado con los 

gobiernos locales, institución líder a nivel nacional, promotor 

de políticas de desarrollo sostenible y servicios de calidad 

con inclusión social, en un ambiente con cultura de paz y 

amigable con el medio ambiente. 

MISIÓN  (2012-2014) 

Gobierno Regional, con autonomía funcional, administrativa 

y capacidad de gestión, promotor del desarrollo social, 

económico y ambiental; buscando mejorar la calidad de vida 

de la población Sanmartinense. 

“San Martin región promotora del desarrollo humano e igualdad 
de oportunidades con instituciones y organizaciones fortalecidas 
y líderes comprometidos, con desarrollo económico sustentado 
en un territorio ordenado y en el manejo autónomo y sostenible 
de sus recursos naturales, culturales y reconocido como destino 
turístico” 



 

50 

Plan Regional de Desarrollo de Capacidades 2012-2014 

El GORESAM ha diseñado la cadena de resultados con 

indicadores útiles para la evaluación, que se encuentra en 

proceso; así: 

 

Cuadro N° 0: EJE ECONOMICO 

  INDICADOR INDICADOR INDICADOR INDICADOR INDICADOR INDICADOR 

INDICADORES  
DE 

UTILIDAD  
DIRECTA 

TM DE PRODUCTOS 
PRIORIZADOS (CACAO, 
CAFÉ, PALMA, PALMITO, 
SACHA INCHI, LECHE Y 

CARNE) 
COMERCIALIZADAS EN 

EL MERCADO NACIONAL 
E INTERNACIONAL 

INCREMENTO DE LA OFERTA EN NUMERO DE 
TONELADAS METRICAS DE LOS 

PRODUCTORES ACUICOLAS EN LA REGION 
SAN MARTIN, AL 2011 

NUMERO DE HAS DE AREAS 
DEGRADADAS 

APROVECHADAS PARA EL 
CULTIVO DE PIÑON EN LA 

REGION SAN MARTIN 

VARIACION DEL 
CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 

RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR EN LA 

REGION SAN MARTIN 

% DE 
INCREMENTO DE 
VENTAS DE LAS  
MYPES, EN EL 

MERCADO 
REGIONAL, 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

AL 2011. 

NUMEROS DE 
CONVENIOS 

TRIPARTITOS CON 
COMPROMISOS PARA 
MEJORAR LA GESTION 

TURISTICA DE LA 
REGION AL 2011 

  

 

     

 

 

 

UTILIDAD 
DIRECTA 

POSICIONAMIENTO EN 
EL MERCADO NACIONAL  

E INTERNACIONAL DE 
LOS CULTIVOS 

PRIORIZADOS Y DE LA 
ACTIVIDAD GANADERA 

EN LA REGION SAN 
MARTIN 

ACUICULTORES MEJORAN LA OFERTA Y 
COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS 

APROVECHAMIENTO DE 
AREAS DEGRADADAS 

DISMINUCION DEL 
CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 

FOSILIZADO DE LA 
REGION  SM 

MYPES MEJORAN 
SU 

PARTICIPACIÒN 
EN EL MERCADO 

REGIONAL, 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

, GOBIERNOS 
LOCALES ,EMPRESAS 

TURISTICAS Y 
DIRCETUR 

FORTALECIDAS Y 
COMPETITIVAS EN EL 

DESARROLLO DEL 
TURISMO 

 
  INDICADOR INDICADOR       INDICADOR INDICADOR 

INDICADORES  
DE   

Nº DE ORGANIZACIONES 
DE PRODUCTORES 

COMPETITIVOS QUE 
PRODUCEN Y 

COMERCIALIZAN 
PRODUCTOS DE 

CULTIVOS Y CRIANZAS 
PRIORIZADOS DE LAS 

PROVINCIAS DE 
LAMAS,DORADO,HUALL

AGA, MARISCAL 
CACERES, PICOTA, 

BELLAVISTA, 
MOYOBAMBA 

Nº  DE TM.  
COMERCIALIZADAS 
Y CONSUMIDAS  DE 

PRODUCTOS 
ACUÍCOLAS EN LA 

REGION SAN 
MARTIN  AL 2011 

Nº DE ALEVINES Y 
JUVENILES  

SEMBRADOS EN LOS 
CUERPOS 

NATURALES  DE 
AGUA DE LA REGIÓN 
SAN MARTÍN AL 2011 

Nº  DE  TM. DE 
MATERIA PRIMA  

DE CAÑA  DE 
AZUCAR PARA 

BIOCOMBUSTIBL
E EN LA  REGION 
SAN MARTIN AL 

2011 

Nº  DE  TM. DE 
PIÑON  PARA 

BIOCOMBUSTIB
LE  

PRODUCIDAS 
EN AREAS  

DEGRADADAS 
EN LA  REGION 
SAN MARTIN AL 

2011 

Nº DE GLN. DE 
BIOCOMBUSTI

BLE 
PRODUCIDAS 

Y 
COMERCIALIZ
ADAS EN LA 
REGION SAN 
MARTIN AL 

2011 

Nº DE MYPES DE 
LA REGION SAN 

MARTIN  
ARTICULADAS A 

LA CADENA 
VALOR AL 2011 

NUMERO DE 
EMPRESAS 

TURISTICAS DE SAN 
MARTIN QUE SE 
CATEGORIZAN Y 

CLASIFICAN PARA 
MEJORAR SUS 
SERVICIOS DE 

CALIDAD EN EL 2011 

UTILIZACION 

NUMERO DE 
EMPRESAS 

TURISTICAS DE SAN 
MARTIN PARTIIPAN EN 
EVENTOS TURISTICOS 

AL 2011 

  

 

   

 

 

  

UTILIZACION 

ORGANIZACIÓN DE 
PRODUCTORES 

MEJORAN 
AGRONEGOCIOS DE 

LOS CULTIVOS 
PRIORIZADOS Y DE 

LA ACTIVIDAD 
GANADERA EN LA 

REGION SAN MARTIN 

PRODUCTORES, 
INSTITUCIONES 

Y 
ORGANIZACIONE
S  PROMUEVEN   

LA  
COMERCIALIZAC
ION Y  CONSUMO  
DE PRODUCTOS 

ACUICOLAS  

AUMENTO DE 
PRODUCCION Y  
CONSERVACION  

DE  LAS  
ESPECIES 

PESQUERAS 

AGRICULTORES 
PRODUCEN 

CAÑA DE 
AZUCAR  

PARA 
BIOCOMBUS

TIBLE 

PRODUCEN  
PIÑON  
PARA 

BIOCOMBUS
TIBLE, EN 

ÁREAS 
DEGRADADA

S 

EMPRESA 
PRIVADAS 
PRODUCE
N PIÑÓN 

PARA 
BIOCOMBU
STIBLE EN 

AREAS 
DEGRADA

DAS 

MYPES 
VINCULADAS 
A CADENAS 

DE VALOR DE 
PRODUCTOS 
PRIORIZADOS 
(café, cacao, 

palma, 
palmito, sacha 

inchi,  
ganadería y 

acuicultura) Y 
MANUFACTUR

ADOS. 

EMPRESAS 
TURISTICAS 
APLICAN LA 

NORCAMATIVIDAD 
Y APROVECHAN 

LAS ESTRATEGIAS 
DE PROMOCION 
TURISTISTICA 

PROMOVIENDO 
UNA GESTION DE 

CALIDAD 
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PRODUCTO 

MEJORA LA 
COMPETITIVIDAD 
DE LAS CADENAS 

DE VALOR DE 
CULTIVOS 

PRIORIZADOS 
(CACAO, CAFÉ, 

PALMA ACEITERA, 
PIJUAYO PARA 

PALMITO, SACHA 
INCHI) 

PROMOVER   EL  INCREMENTO  DE  
LA  ACUICULTURA  EN  LA  REGION  
SAN  MARTIN PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y REPOBLAMIENTO 

DE CUERPOS DE AGUA NATURALES 
Y COMERCIALIZACIÓN 

BIOCOMBUSTIBLE EN BASE A PIÑON Y CAÑA DE 
AZUCAR  QUE ASEGURE EL ABASTECIMIENTO 

ENERGÉTICO DE LA REGIÓN Y CONTRARRESTE EL 
INCREMENTO DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES 

FÓSILES  

MYPES CON 
CAPACIDAD 

EMPRESARIAL 

IMPULSAR EL TURISMO 
REGIONAL 

                  

ESTRATEGIAS 

PROMOVER EL 
FORTALECIMIENTO 
Y CONSOLIDACION 

DE LAS 
ORGANIZACIONES 
DE PRODUCTORES 

DE CULTIVO 
PRIORIZADOS EN 

LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS 

FORMALIZACION, ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO  DE LOS 
PRODUCTORES ACUICOLAS 

    
PROMOVER PRODUCTOS 

TURISTICOS COMPETITIVOS Y 
SOSTENIBLES 

 

FORTALECER LAS 
ORGANIZACIONES 
DE GANADEROS 

PROMOVER LA  INVERSION DE 
ECLOSERIAS PARA 

ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS  Y  
ALIMENTO BALANCEADO 

   

PRODUCTIVIDAD 
DE LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA 
GANADERIA 

PROMOCION DE LA IVERSION 
PUBLICA Y PRIVADA PARA  EL  

INCREMENTO  DE  LOS  ESPEJOS  
DE  AGUA  DESTINADA A LA 

CRIANZA DE PECES  

 
Cuadro N° 0: EJE RECURSOS NATURALES 

 

U
T

IL
ID

A
D

 

IN
D

IR
E

C
T

A
  

EL GOBIERNO CENTRAL,  PAISES Y ORGANISMOS  
COOPERANTES ENCUENTRAN ESCENARIOS FAVORALES 
PARA EL IMPULSAMIENTO DE LA GOBERNANZA 
AMBIENTAL EN LA REGIÓN. 

 
EL GOBIERNO CENTRAL,  PAISES Y ORGANISMOS  
COOPERANTES ENCUENTRAN ESCENARIOS 
FAVORALES PARA EL IMPULSAMIENTO DE LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN 
LA REGIÓN. 

LA INVERSIÓN PRIVADA REGIONAL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL CUENTA CON ESCENARIOS 
FAVORABLES PARA LA COLACIÓN DE SUS 
CAPITALES, QUE CONTRIBUIRAN CON EL 
DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL EN 
LA REGIÓN. 

 

 
 

 

BRECHA DE ATRIBUCIÓN 
        

IN
D

IC
A

D
O

R
 

D
E

 L
A

 

U
T

IL
ID

A
D

 

D
IR

E
C

T
A

 

# DE INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD 
CIVIL CERTIFICADAS POR SER ECOEFICIENTES EN  
GOBERNANZA AMBIENTAL. 

 
# DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONES CON 
ACTORES PUBLICOS, PRIVADOS Y SOCIEDAD CIVIL 
PARA LA  GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL. 

# DE ÁREAS  MACRO REGIONALES PARA LA 
CONSERVACIÓN  Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA. 

        

U
T

IL
ID

A
D

 D
IR

E
C

T
A

 

 
EL GOBIERNO REGIONAL CUENTA CON NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL QUE DIRECCIONE A LOS ACTORES 
REGIONALES, PUBLICOS, PRIVADOS Y SOCIEDAD CIVIL A 
PROTEGER EL TERRITORIO DE LA DEFORESTACIÓN, EL 
TRÁFICO DE TIERRAS, LA TALA ILEGAL Y LA 
CONTAMINACIÓN Y DISMINUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. 

LA REGIÓN SAN MARTÍN CUENTA CON MECANISMOS 
E INSTRUMENTOS QUE PERMITEN LOGRAR UNA 
ECOEFICIENCIA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL 

EL DESARROLLO MACRO REGIONAL  TOMA EN 
CUENTA LAS POLÍTICAS REGIONALES PARA LA 
CONSERVACIÓN  Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA. 

  

 

 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
 D

E
 L

A
 U

T
IL

IZ
A

C
IÓ

N
 

# DE ACTORES INVOLUCRADOS Y COMPROMETIDOS EN 
LA MEJORA AMBIENTAL  

 
% DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJE 
RRNN Y MA EN GOBIENOS LOCALES 

# PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE RRNN Y DB 
ENMARCADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO  

# PROCESOS POR DELITOS AMBIENTALES RESUELLTOS A 
FAVOR DEL ESTADO. 

 
# DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE 
DISPONEN ADECUADAMENTE SUS AGUAS 
SERVIDAS. 

# DE HÁS. DEFORESTADAS  RECUPERADAS. 

# NORMAS ADECUADAS, IMPLEMENTADAS Y 
EFECTIVIZADAS. 

 
# DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE 
DISPONEN ADECUADAMENTE SUS RESIDUOS 
SÓLIDOS. 

# DE HÁS.VALORADAS ECONÓMICAMENTE  

  

 
 

  

U
T

IL
IZ

A
C

IÓ
N

 

LOS ACTORES REGIONALES, PUBLICOS, PRIVADOS Y 
SOCIEDAD CIVIL CUMPLEN E IMPLEMENTAN LA 
NORMATVIDAD AMBIENTAL VIGENTE. 

LOS ACTORES REGIONALES, PUBLICOS, PRIVADOS 
Y SOCIEDAD CIVIL CUMPLEN E IMPLEMENTAN LOS 
INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA MEJORA DE 
LA CALIDAD AMBIENTAL.  

LOS ACTORES REGIONALES, PUBLICOS, PRIVADOS Y 
SOCIEDAD CIVIL APLICAN LOS MECANISMOS 
GENERADOS PARA CONSERVACION Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RRNN Y 
DIVERSIDAD BIOLOGICA. 



 

52 

Plan Regional de Desarrollo de Capacidades 2012-2014 

  

 
 
 
 

 

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 Y

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 PRIORIDAD 1.- GOBERNANZA AMBIENTAL  

 
INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA EL CUMPLIMIENTO E 
IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
VIGENTE, ENMARCADA EN LA REALIDAD REGIONAL, CON 
ACTIVA PARTICIPACION DE ACTORES REGIONALES. 

PRIORIDAD 2.- GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL. 
 
INSTRUMENTOS DE GESTION QUE PERMITAN 
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA REGION. 

PRIORIDAD 3.- CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA: 
ORDENAMIENTO E INTEGRACIÓN TERRITORIAL PARA 
LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS RRNN Y LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA, ENMARCADO EN LAS PRIORIDADES Y/O 
POLITICAS NACIONALES E INTERNACIONALES.  

  

 

 

 

E
S

R
A

T
E

G
IA

S
 

 
GENERACIÓN, GESTIÓN Y APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD 
REGIONAL CONCORDANTE CON LA LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL NACIONAL; ACORDE CON LA REALIDAD DE LA 
REGION PARA LA PROMOCION, PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE SUS RRNN Y MA DE MANERA 
SOSTENIBLE. 

IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑO CURRICULAR EN 
EDUCACIÓN AMBIENTAL, APLICADA A LA 
EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL. 

IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN MARTÍN, PARA 
CONTRIBUIR CON EL ADECUADO USO Y OCUPACIÓN 
DEL TERRITORIO 

 

 
GENERACION DE ESPACIOS Y HERRAMIENTAS QUE 
CONTRIBUYAN CON LA GESTION INTEGRAL DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL. 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE 
ÁREAS DE CONSERVACIÓN - SRAC 

 

  

GENERACION DE MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EMPLEANDO 
PROPUESTAS RELACIONADAS A LA COMPENSACION 
POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y OTROS. 

    

GENERACION DE MECANISMOS PARA LA 
IMPLENTACION DEL PLAN REGIONAL FORESTAL.  

 
 
 

Cuadro N° 0: EJE SOCIAL 
 

UTILIDAD  
INDIRECTA 

EL GOBIERNO REGIONAL , LOS MINISTERIOS, LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES APOYAN EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN Y ELEVAN EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

BRECHA 

UTILIDAD DIRECTA 

La población rural y urbana del 
departamento de San 

Martín, acceden a servicios 
de salud, educación y 

saneamiento de calidad 

INDICADOR 

Al 2015 el ____% de la población rural y el ___% de la población urbana de la Región San 
Martín: 
Al 2015  la población en el departamento de San Martín tiene el: 
-___%  de viviendas  con servicios de agua potable y de saneamiento básico, con manejo 
adecuado. 
-____% de alumnos de EBR, con rendimientos óptimos en áreas curriculares de las 
Instituciones Educativas. 
-_____% de alumnos que se incrementa en la matrícula del nivel inicial en Instituciones 
Educativas  públicas. 
-__% de población con acceso a los servicios de salud de calidad. 
-______% de denuncias por violencia familiar  en  Comisarias, DEMUNA, CONEIS, Centro 
de Emergencia Mujer (CEM) entre otros,  que evidencian disminución  del maltrato familiar. 

UTILIZACIÓN DEL 
EJE:  

Instituciones Públicas y 
privadas mejoran los 
servicios sociales básicos en 
el departamento de  San 
Martín. 

INDICADOR 

___% de Instituciones públicas y privadas brindan servicios sociales básicos de calidad al 
2015 en el departamento de San Martín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 

Plan Regional de Desarrollo de Capacidades 2012-2014 

 
 

INDICADOR DE LA 
PRIORIDAD: 

SANEAMIENTO BÁSICO 

INDICADOR DE LA 
PRIORIDAD: INCREMENTAR 
EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

INDICADOR DE LA 
PRIORIDAD:  

BAJA COBERTURA 
ESCOLAR EN PRIMERA 

INFANCIA 

INDICADOR DE LA 
PRIORIDAD: 

ACCESO ALOS 
SERVICIOS DE 

SALUD 

INDICADOR DE LA 
PRIORIDAD: 

DESNUTRICIÓN 
MENORES A 5 AÑOS DE 

EDAD. 

INDICADOR DE LA 
PRIORIDAD: REDUCIR LA 

VIOLENCIA FAMILIAR 

____% de viviendas de la 
población con servicios de 
agua potable y de 
saneamiento básico, con 
manejo adecuado al  2015  
en el departamento de 
San Martín. 

____% de alumnos de EBR, 
con rendimientos óptimos en 
áreas curriculares de las 
Instituciones Educativas al 
2015 en el departamento de 
San Martín. 

___%de alumnos que se 
incrementa en la matrícula del 
nivel inicial en Instituciones 
Educativas  públicas al 2015 
en el departamento de San 
Martín. 

__% de población con 
acceso a los servicios 
de salud de calidad al 
2015 en el 
departamento de San 
Martín. 

__% de población  menores 
a 5 años con desnutrición 
crónica en el departamento 
de San Martín, demuestran 
disminución al 2015. 

___% de denuncias por 
violencia familiar  en  
Comisarias, DEMUNA, 
CONEIS, Centro de Emergencia 
Mujer (CEM) entre otros, 
evidencian disminución  del 
maltrato familiar al 2015 en el 
departamento de San Martín. 

UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN 

Las EPS, JASS, Unidad 
de Gestión, Comités 
Municipales, brindan 
servicios de agua y 
saneamiento de calidad y 
en cantidad requerida. 

I.E. fomentan la práctica de 
logros de aprendizaje mediante 
la aplicación de instrumentos 
de evaluación a nivel regional 
mancomunados con los 
actores locales y regionales. 

Niños y niñas de la primera 
infancia reciben educación de 
calidad en el departamento de 
San Martín 

Personal de salud 
(Profesional, técnico y 
auxiliar) mejoran la 
oferta de los servicios 
en el  de departamento 
San Martín. 
 
 

Menores de 5 años reciben 
alimentos de calidad a través 
de programas sociales en el 
departamento de San 
Martín. 

DEMUNA Y CONEIS, mejoran  
su competencia en atención a la 
violencia. 

PRIORIDAD: 
SANEAMIENTO BÁSICO 

PRIORIDAD: 
INCREMENTAR EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR 

PRIORIDAD: 
BAJA COBERTURA 
ESCOLAR EN PRIMERA 
INFANCIA 

PRIORIDAD: 
ACCESO ALOS 
SERVICIOS DE 
SALUD 

PRIORIDAD: 
DESNUTRICIÓN MENORES 
A 5 AÑOS DE EDAD. 

PRIORIDAD: 
REDUCIR LA VIOLENCIA 
FAMILIAR 

PRODUCTO: 
Cobertura de 
infraestructura en agua 
segura y saneamiento 
básico con manejo 
responsable y sostenible. 

PRODUCTO: 
rendimiento de alumnos del III 
ciclo de EBR  que obtienen 
logros de aprendizaje 
suficientes en comunicación 
integral y pensamiento lógico 
matemático 

PRODUCTO: 
Cobertura educativa en la 
primera infancia en el 
Departamento de San Martín. 

PRODUCTO: 
Cobertura de acceso a 
los servicios de salud 
de la población de San 
Martín. 

PRODUCTO: 
Menores de 5 años 
alimentados con productos 
de calidad a través de 
programas sociales en el 
Departamento San Martín. 

PRODUCTO: 
Población capacitada en  
derechos humanos  reducen la 
violencia familiar en el 
departamento de San Martín. 

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

1. Generar cambio de 
actitudes y 
comportamientos de la 
población respecto a la 
administración y 
conservación de los 
servicios de agua y 
saneamiento. 

1. Fortalecer las intervenciones 
en el primer ciclo de EBR, 
articulando las acciones del 
sector salud, educación, 
MINDES y Gobiernos Locales. 

1.Sensibilzar a los padres de 
familia sobre la importancia 
sobre matricular a los niños de 
la primera infancia en las II.EE. 

1. Ampliación y 
fortalecimiento de la 
infraestructura y 
equipamiento de 
establecimientos de 
salud. 

1. Mejorar la disponibilidad 
alimentaria en niños 
menores de tres años. 

1. Promoción de los derechos 
humanos de violencia 
familiar(física, psicológica y 
sexual, mediante talleres de 
capacitación, charlas, difusión 
radial  televisivo y otros) 

2. Construcción de 
sistemas de 
abastecimiento de agua 
potable y saneamiento. 

2. Fortalecer las intervenciones 
en el segundo ciclo de EBR, a 
través del uso racional del 
recurso humano. 

2.Crear II.EE. Y programas de 
atención a la primera infancia 
en las zonas rurales y 
poblaciones de pobreza y 
extrema pobreza. 

2. Ampliación y 
redistribución de los 
plazos de los RRHH de 
los establecimientos de 
salud 

2. Suplementar con 
micronutrientes a la 
alimentación en menores de 
dos años. 

2. Sensibilizar y capacitar a los 
municipios escolares, 
defensoría escolar, CONEIS, 
DEMUNA, redes educativas y 
otros 

3. Promoción del uso del 
hipoclorito de sodio o 
hervir el agua en zonas 
que carecen del servicio 
de agua potable. 

3. Mejorar la gestión educativa 
(administrativa, institucional y 
pedagógico) orientada a la 
mejora de los resultados de 
aprendizaje en la I.E. 

3. Proveer de plazas 
necesarias de docentes a las 
II.EE. del nivel inicial de 
preferencia en la zona rural a 
través de procesos de 
racionalización y validación. 

3. Reorganización de 
los servicios de salud 
con enfoque de micro 
cuencas 

3. Suplementar con 
micronutrientes la 
alimentación en madres 
gestantes. 

  

4. Programa de 
capacitación dirigida a la 
población en el 
tratamiento, desinfección y 
manejo adecuado de agua 
potable en sus 
localidades. 

4. Fortalecer las capacidades 
de los docentes del 1º y 2º 
grado de primaria, con 
recursos y competencias para 
el desarrollo de procesos de 
enseñanza y aprendizaje de 
calidad en comunicación 
integral y lógico matemático. 

    

4. Mejorar prácticas con 
lactancia materna y 
alimentación 
complementaria. 

  

5. Incrementar el sistema 
de monitoreo y vigilancia 
de fuentes hídricas. 
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   El Plan Estratégico Institucional 

El Plan Estratégico Institucional se centra en la definición de 

lineamientos de políticas para el periodo 2011 – 2014  del 

Gobierno Regional de San Martín, las mismas que permitirán 

direccionar la gestión hacia una basada en resultados, con 

un enfoque de calidad en las inversiones, buscando brindar 

los servicios de calidad en la población sanmartinense.  

Respecto a los objetivos instituciones, se aprecia la 

promoción del desarrollo sostenible con inclusión social, 

incorporando a la población en los beneficios del 

crecimiento, en un ambiente de paz y desarrollo. 

Como parte de la metodología para la elaboración del Plan 

Estratégico Institucional (PEI), se ha utilizado como 

herramienta fundamental el enfoque orientado a 

resultados, denominada “Cadena de Resultados” que ha 

permitido construir una secuencia causal de una 

intervención para el desarrollo, identificando los siguientes 

objetivos deseados entorno a las siguientes dimensiones: 

 En la dimensión de desarrollo social y de capacidades de las 

personas 

Objetivo estratégico: Contribuir a generar las capacidades de 

las personas, poniendo en valor su creatividad y 

potencialidades de iniciativa. 
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 En la dimensión de sostenibilidad ambiental del desarrollo 

Objetivo estratégico: Fortalecer la gestión ambiental 

regional, a fin de asegurar la sostenibilidad de nuestra 

biodiversidad y sus servicios ambientales. 

 En la dimensión de desarrollo económico y competitividad 

regional 

Objetivo estratégico: Posicionar a la región como destino 

favorable y seguro para la promoción de actividades 

económicas e inversión privada responsable. 

 En la dimensión de desarrollo de infraestructura 

Objetivo estratégico: Generar infraestructura de base para la 

competitividad regional.  

 En la dimensión de fortalecimiento institucional 

Objetivo estratégico: Mejorar la calidad y el acceso de la 

población a los servicios públicos esenciales, en articulación 

con los gobiernos locales. 

3.3.3 Estado del Plan Básico elaborado para el proceso de 
transferencias. 

La región San Martín cuenta con un Plan de Desarrollo de 

Capacidades y de Gestión, aprobado por Acuerdo de 

Consejo Regional N° 002-2006-GRSM/SCR; el mismo que fue 

considerado  instrumento de gestión que previó ejecutar 

acciones para mantener y mejorar las funciones de los 

sectores que serán transferidos del Gobierno Nacional al 

Gobierno Regional de San Martín. Tuvo la finalidad de: 
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 Mantener y mejorar la capacidad institucional y de 

gestión sobre las funciones sectoriales que en el marco 

del proceso de descentralización, serán transferidos del 

Gobierno Nacional al Gobierno Regional- Direcciones 

Regionales Sectoriales: Salud, Educación, Pesquería, 

Agricultura, Turismo, Energía y Minas, 

 Garantizar la transferencia de Competencias, funciones y 

atribuciones dependientes del Gobierno Nacional al 

Gobierno Regional. 

 Optimizar la calidad de los servicios públicos. 

Para ello se previó realizar las siguientes actividades:  

1. Actualizar el Reglamento de Organización y Funciones – 

ROF del 2004. 

2. Actualizar Cuadro para Asignación de Personal - CAP y 

Presupuesto Analítico de Personal – PAP. 

3. Actualizar Manual de Organización y Funciones - MOF 

4. Actualizar el Manual de Procedimientos Administrativos 

– MAPRO. 

5. Desplazamiento Interno. 

6. Reubicación de Personal. 

7. Equipamiento. 

8. Local e Instalaciones. 

9. Mejoramiento atención a usuarios. 

10. Integración de Personal. 

11. Articulación Gerencial. 

3.3.4 Estado de las funciones y competencias en el proceso de 
transferencia. 

Al año 2008, el Gobierno Regional de San Martín  recibió 185 

funciones en el marco del proceso de transferencia de 

funciones y competencias sectoriales a los GR, de acuerdo a 

lo siguiente: 
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Tabla N° 02: FUNCIONES TRANSFERIDAS (Según Ley 27867) Nº Transf. 

Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. 21 21 

Artículo 48.- Funciones en materia de trabajo, promoción del empleo y la pequeña y microempresa 18 18 

Artículo 49.- Funciones en materia de salud 16 16 

Artículo 50.- Funciones en materia de población 6 6 

Artículo 51.- Funciones en materia agraria 17 17 

Artículo 52.- Funciones en materia pesquera 10 10 

Artículo 53.- Funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial 10 10 

Artículo 54.- Funciones en materia de industria 7 7 

Artículo 55.- Funciones en materia de comercio 5 5 

Artículo 56.- Funciones en materia de transportes 8 8 

Artículo 57.- Funciones en materia de telecomunicaciones 5 5 

Artículo 58.- Funciones en materia de vivienda y saneamiento 8 8 

Artículo 59.- Funciones en materia de energía, minas e hidrocarburos 8 8 

Artículo 60.- Funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades 8 8 

Artículo 61.- Funciones en materia de defensa civil 5 5 

Artículo 62.- Funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado 3 3 

Artículo 63.- Funciones en materia de turismo 18 18 

Artículo 64.- Funciones en materia de artesanía 12 12 

 
185 185 

 
 
 

  Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. 

a.  Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y 
recreación de la región. 

b.  Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa 
de desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia con la política educativa nacional. 

c. Diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y 
ecológica y respondiendo a las necesidades e intereses de los educandos. 

d. Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para todos. 

e. Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en 
coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la política y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y 
niveles de enseñanza de la población. 

f. Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la formación de redes de instituciones educativas, en 
coordinación con el Ministerio de Educación. 

g. Ejecutar y evaluar, conjuntamente con los gobiernos locales, los programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas 
nacionales. 

h. Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral orientada, en lo económico, a la mejora en la 
productividad y competitividad de la región; en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la integración y la inclusión a nivel 
regional; en lo político, al afianzamiento de los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en los distintos niveles de 
gobierno, y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la diversidad. 

i. Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas originarias de la región. 

j. Promover e incentivar la investigación, la extensión en las universidades y en otras instituciones educativas de nivel superior, en función 
del desarrollo regional. 

k. Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la región, en coordinación con 
los Gobiernos Locales. 

l. Proteger y conservar, en coordinación con los Gobiernos Locales y los organismos correspondientes, el patrimonio cultural nacional 
existente en la región, así como promover la declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se 
encuentren en la región. 

m. Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en coordinación con los Gobiernos Locales. 

n. Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y eficientes para el mejoramiento de la calidad de la 
educación en sus distintos niveles. 

o. Desarrollar e implementar sistemas de información y ponerla a disposición de la población. 

p. Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia educativa y apoyar las acciones de 
evaluación y medición que desarrolla el Ministerio de Educación, así como contribuir al desarrollo de la política de acreditación y 
certificación de la calidad educativa en el ámbito de su competencia. 

q. Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, experimentación e innovación educativa que 
aporten al desarrollo regional y al mejoramiento de la calidad de servicio educativo. 

r. Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del personal docente y administrativo de la región, en 
concordancia con el plan nacional de formación continua. 
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s. Fortalecer en concordancia con los Gobiernos Locales, a las instituciones educativas, promoviendo su autonomía, capacidad de 
innovación y funcionamiento democrático, así como la articulación intersectorial y la pertenencia a redes, con participación de la 
sociedad. 

t. Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo a las unidades de gestión local. 

u. Impulsar y articular la participación de las universidades, empresas e instituciones de la sociedad civil en la ejecución de los planes de 
desarrollo regional. 

   
Artículo 48.- Funciones en materia de trabajo, promoción del empleo y la pequeña y microempresa 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de trabajo, promoción del empleo y fomento 
de la pequeña y micro empresa, con la política general del gobierno y los planes sectoriales. 

b. Incorporar la promoción del empleo productivo en los planes de desarrollo regional concertados. 

c. Formular y ejecutar los planes de promoción de la pequeña y micro empresa, y apoyo a las iniciativas empresariales, que incidan en la 
mejora de la calidad del empleo de estas unidades económicas. 

d. Promover el diálogo y la concertación con las organizaciones representativas de los trabajadores, empleadores y sectores de la sociedad 
vinculados, en materia de trabajo, promoción del empleo, formación profesional y fomento de la micro y pequeña empresa. 

e. Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de la normatividad, defensa legal y asesoría gratuita del 
trabajador. 

f. Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisión, control e inspección de las normas de trabajo, promoción del empleo y fomento 
de la pequeña y micro empresa, aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo a ley en el ámbito de su competencia. 

g. Promover e incentivar el desarrollo y formalización de pequeñas y microempresas con criterios de flexibilidad y simplificación, la 
instalación de empresas en la región y la iniciativa privada en actividades y servicios regionales. 

h. Conducir y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y bienestar social, concertando con entidades públicas y 
privadas, así como con organizaciones representativas de la región. Del mismo modo, hacer cumplir las normas de prevención y de 
protección contra riesgos ocupacionales. 

i. Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo 
la normalización y certificación de competencias laborales. 

j. Elaborar y difundir información en materia de trabajo, promoción del empleo y fomento de la micro y pequeña empresa. 

k. Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 

l. Fomentar la formación profesional de los recursos humanos de las empresas de la región como un mecanismo de mejoramiento de los 
ingresos, la productividad y competitividad a través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica. 

m. Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación laboral y ocupacional que brindan las entidades públicas y 
privadas; asimismo, supervisar los sistemas de intermediación laboral en la región y su articulación con el sistema de formación 
profesional. 

n. Conducir y ejecutar en la región la política de fomento de la pequeña y micro empresa, en el marco de la política nacional. 

o. Promover la provisión de servicios financieros y de desarrollo empresarial a la pequeña y micro empresas, por parte del sector privado. 

p. Resolver como Instancia Regional de Trabajo, en los procedimientos administrativos que tratan sobre materias de trabajo, promoción del 
empleo y fomento de la pequeña y micro empresa. 

q. Llevar los registros administrativos en el ámbito de su competencia, en aplicación de la normatividad vigente. 

r. Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a la constitución de empresas en su jurisdicción. 

  
  

Artículo 49.- Funciones en materia de salud 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la región en concordancia con las políticas 
nacionales y los planes sectoriales. 

b. Formular y ejecutar, concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud. 

c. Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional. 

d. Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud de conformidad con la legislación vigente. 

e. Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y prevención de la salud. 

f. Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud del Estado que brindan servicios en la región, en 
coordinación con los Gobiernos Locales. 

g. Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de 
salud, en coordinación con los Gobiernos Locales. 

h. Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados. 

i. Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la prevención y control de riesgos y daños de emergencias y 
desastres. 

j. Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines. 

k. Promover y preservar la salud ambiental de la región. 

l. Planificar, financiar y ejecutar los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico en salud 
en el ámbito regional. 
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m. Poner a disposición de la población, información útil sobre la gestión del sector, así como de la oferta de infraestructura y servicios de 
salud. 

n. Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los recursos humanos y articular los servicios de salud en la docencia e 
investigación y proyección a la comunidad. 

o. Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia sanitaria. 

p. Ejecutar, en coordinación con los Gobiernos Locales de la región, acciones efectivas que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de 
la población de la región. 

  
  

Artículo 50.- Funciones en materia de población 

a. Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, evaluar y controlar los programas en materia de población a nivel regional, en concordancia con la 
política y plan nacional de población, en coordinación con los Gobiernos Locales. 

b. Promover la educación e información en materia de población, contribuyendo a consolidar una cultura demográfica y a propiciar en 
todos los grupos y sectores sociales, hábitos de vida saludables y prácticas orientadas a la solución de los problemas de población, en 
especial la reversión de los saldos migratorios negativos provinciales, la redistribución espacial de la población y la atención al 
envejecimiento demográfico. 

c. Programar y desarrollar acciones que impulsen una distribución territorial de la población en función a las potencialidades del desarrollo 
regional y en base a los planes de ordenamiento territorial y de la capacidad de las ciudades para absorber flujos migratorios. 

d. Promover la incorporación de criterios y previsiones demográficos en los planes y programas de desarrollo urbano y regional, en 
coordinación con los Gobiernos Locales. 

e. Generar alternativas a la emigración rural a través del fortalecimiento de capacidades productivas, el mejoramiento de la infraestructura 
y el equipamiento de los centros poblados, que permitan la atención a las necesidades de la población rural dispersa y aislada. 

f. Formular, coordinar y supervisar estrategias que permitan controlar el deterioro ambiental y de salud en las ciudades y a evitar el 
poblamiento en zonas de riesgo para la vida y la salud, en coordinación con los Gobiernos Locales, garantizando el pleno respeto de los 
derechos constitucionales de las personas. 

 

  
Artículo 51.- Funciones en materia agraria 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la región en materia agraria en concordancia 
con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades 
rurales. 

b. Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores 
correspondientes y las potencialidades regionales. 

c. Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de 
aguas. 

d. Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y agroindustriales de la región. 

e. Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción. 

f. Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y 
de suelos. 

g. Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con una red de información provincial y 
distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de información agraria. 

h. Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las micro, pequeñas y 
medianas empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación. 

i. Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial. 

j. Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el gobierno nacional la mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del 
desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería. 

k. Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la 
autoridad nacional de sanidad agraria. 

l. Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma. 

m. Fomentar la investigación y transferencia de tecnológica y extensión agropecuaria. 

n. Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de actores 
involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. 

o. Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria. 

p. Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos 
sudamericanos y otras especies de ganadería regional. 

q. Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y 
fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional. 
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Artículo 52.- Funciones en materia pesquera 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola de la 
región. 

b. Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción. 

c. Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su jurisdicción. 

d. Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las medianas, PYMES 
y unidades productivas orientadas a la exportación. 

e. Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la población información útil referida a la gestión del sector. 

f. Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque y procesamiento pesquero de su 
competencia, en armonía con las políticas y normas del sector, a excepción del control y vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, en 
todas las etapas de las actividades pesqueras. 

g. Verificar el cumplimiento y correcta aplicación de los dispositivos legales sobre control y fiscalización de insumos químicos con fines 
pesqueros y acuícolas, de acuerdo a la Ley de la materia. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos 
vigentes. 

h. Promover la investigación e información acerca de los servicios tecnológicos para la preservación y protección del medio ambiente. 

i. Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de 
acuerdo con los dispositivos vigentes. 

j. Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y su exclusividad dentro de las cinco millas marinas. Dictar 
las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes. 

 

  

Artículo 53.- Funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento 
territorial, en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales. 

b. Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las comisiones ambientales regionales. 

c. Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio 
climático, dentro del marco de las estrategias nacionales respectivas. 

d. Proponer la creación de las áreas de conservación regional y local en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

e. Promover la educación e investigación ambiental en la región e incentivar la participación ciudadana en todos los niveles. 

f. Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el ámbito del territorio regional y organizar evaluar y tramitar los 
expedientes técnicos de demarcación territorial, en armonía con las políticas y normas de la materia. 

g. Participar en el diseño de los proyectos de conformación de macrorregiones. 

h. Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los 
recursos naturales, en su respectiva jurisdicción. Imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales regionales. 

i. Formular planes, desarrollar e implementar programas para la venta de servicios ambientales en regiones con bosques naturales o áreas 
protegidas. 

j. Preservar y administrar, en coordinación con los Gobiernos Locales, las reservas y áreas naturales protegidas regionales que están 
comprendidas íntegramente dentro de su jurisdicción, así como los territorios insulares, conforme a Ley. 

   

Artículo 54.- Funciones en materia de industria 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de industria de la región, en 
concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales. 

b. Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la mejora en la productividad y competitividad de sus unidades económicas y el 
aprovechamiento de las potencialidades regionales. 

c. Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en proyectos industriales. 

d. Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones sociales productivas de la región, con énfasis en las PYMES 
y las unidades productivas orientadas a la exportación, por parte del sector privado. 

e. Desarrollar, implementar y poner a disposición de la población sistemas de información relevante y útil para las empresas y 
organizaciones de la región, así como para los niveles regional y nacional. 

f. Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a las empresas en su jurisdicción, con énfasis en las medianas y 
PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación. 

g. Organizar ferias regionales y promover la participación de la región en eventos similares de nivel internacional. 

   



 

61 

Plan Regional de Desarrollo de Capacidades 2012-2014 

Artículo 55.- Funciones en materia de comercio 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de comercio de la región, en 
concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales, en coordinación con las entidades del sector público competentes en la 
materia. 

b. Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la productividad y competitividad de las unidades económicas 
de la región, a través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica. 

c. Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promoción de las exportaciones regionales. 

d. Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región y promover la participación privada en proyectos de inversión en la 
región. 

e. Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las medianas, PYMES y las 
unidades productivas orientadas al comercio y a las exportaciones, por parte del sector privado. 

 

  
Artículo 56.- Funciones en materia de transportes 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de transportes de la región, de 

conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales. 

b. Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en el Red Vial Nacional o Rural, 

debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo promover la inversión privada, nacional y extranjera en 

proyectos de infraestructura de transporte. 

c. Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria regional de acuerdo con las regulaciones técnico-normativas emitidas por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del organismo pertinente y de la forma que establezcan los dispositivos legales 

sobre la materia. 

d.  Otorgar las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la prestación de los servicios portuarios marítimos, fluviales y lacustres 

de alcance regional, a través del organismo pertinente, de acuerdo a los dispositivos legales sobre la materia. 

e. Desarrollar y administrar los aeródromos de ámbito regional, coordinando con la Dirección General de Aeronáutica Civil conforme a ley. 

f. Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial de alcance regional. 

g. Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación 
con los gobiernos locales. 

h. Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, de acuerdo a la normatividad vigente. 

   

Artículo 57.- Funciones en materia de telecomunicaciones 

a.  Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de telecomunicaciones de la región, 
de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales. 

b. Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones de su competencia, en concordancia con la 
normatividad nacional y los convenios internacionales. Asimismo, promover la inversión privada en proyectos de telecomunicaciones, de 
acuerdo a la ley de la materia. 

c. Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región. 

d. Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones de las estaciones de radio y televisión regional y el Gobierno Nacional otorga las 
licencias correspondientes, en armonía con las políticas y normatividad nacional y los convenios internacionales. 

e. Participar en los proyectos de comunicaciones a cargo del gobierno nacional. 

   
Artículo 58.- Funciones en materia de vivienda y saneamiento 

a. Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de 
desarrollo de los gobiernos locales, y de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales. 

b. Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos públicos y privados, y la utilización de los 
terrenos del gobierno regional y materiales de la región, para programas municipales de vivienda. 

c. Incentivar la participación de promotores privados en los diferentes programas habitacionales, en coordinación con los gobiernos 
locales. 

d. Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa referida a la edificación de vivienda, así como evaluar su aplicación. 

e. Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en materia de construcción y 
saneamiento. 

f. Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de servicios de saneamiento. 

g.  Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas técnicas vigentes sobre la materia del Consejo Nacional de 
Tasaciones. 

h.  Asumir la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud de los gobiernos locales. 
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Artículo 59.- Funciones en materia de energía, minas e hidrocarburos 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de energía, minas e 
hidrocarburos de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales. 

b. Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de Ley. 

c. Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal y la exploración y explotación de los recursos mineros 
de la región con arreglo a Ley. 

d. Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbano rurales, así como para el aprovechamiento de 
hidrocarburos de la región. Asimismo, otorgar concesiones para mini centrales de generación eléctrica. 

e. Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación rural regionales, en el marco del Plan Nacional de 
Electrificación Rural. 

f. Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional. 

g. Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero y de hidrocarburos regionales. 

h.  Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su circunscripción, implementando las acciones 
correctivas e imponiendo las sanciones correspondientes. 

 

  
Artículo 60.- Funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades 

a. Formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades de su competencia, en 
concordancia con la política general del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de los Gobiernos 
Locales. 

b. Coordinar la ejecución por los Gobiernos Locales de las políticas sectoriales y el funcionamiento de los programas de lucha contra la 
pobreza y desarrollo social del Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades con equidad de género y el 
fortalecimiento de la economía regional. El Gobierno Nacional coordina el cumplimiento de la ejecución por los Gobiernos Regionales de 
lo que les competa de las políticas y programas señalados en el presente inciso. 

c. Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las acciones orientadas a la prevención de la violencia 
política, familiar y sexual. 

d. Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de los programas de desarrollo e inversión social en 
sus diversas modalidades, brindando la asesoría y apoyo que requieran las organizaciones de base involucradas. 

e. Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación internacional y las empresas privadas en los programas de lucha contra la pobreza y 
desarrollo social. 

f. Promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades. 

g. Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a la inclusión, priorización y promoción de las comunidades campesinas y 
nativas en el ámbito de su jurisdicción. 

h. Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientando para que la asistencia social se torne productiva para la región con 
protección y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y sectores sociales en 
situación de riesgo y vulnerabilidad. 

   

Artículo 62.- Funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos 
de propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales. 

b. Realizar los actos de matriculación saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y 
eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. 

c. Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de 
propiedad de los gobiernos locales y del Gobierno Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente. 

   

Artículo 64.- Funciones en materia de artesanía 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la artesanía, en 
concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales. 

b. Planificar concertadamente y ejecutar el desarrollo de la actividad artesanal de la región, mediante el aprovechamiento de las 
potencialidades regionales. 

c. Fomentar y desarrollar proyectos, programas u otros mecanismos para promover la competitividad y productividad de la actividad 
artesanal en la región, con la participación de entidades públicas y privadas. 

d. Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y al mercado turístico. 

e. Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad artesanal y la aplicación de las políticas, normas y procedimientos específicos. 

f. Fomentar y autorizar ferias y exposiciones regionales, así como declarar eventos de interés artesanal orientados a promover el desarrollo 
de la artesanía de la región. 



 

63 

Plan Regional de Desarrollo de Capacidades 2012-2014 

g. Fomentar y promover la organización y formalización de los productores artesanales y fortalecimiento gremial en la región. 

h. Propiciar la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las técnicas de producción tradicional artesanal en la región. 

i. Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la actividad artesanal en la región, vinculados a la actividad turística. 

j. Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de las inversiones en la actividad artesanal en la región, 
aprovechando sus ventajas comparativas y promoviendo la exportación de artesanías. 

k. Fomentar la innovación, la transferencia de tecnologías y la formación de artesanos, desarrollando instrumentos que posibiliten la 
generación y el acceso de las empresas artesanales de la región a nuevas tecnologías. 

l. Promover la calidad, la productividad, el valor agregado, la imagen y la diferenciación de los productos artesanales de la región. 

 
  Artículo 63.- Funciones en materia de turismo 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la actividad turística 
regional, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales. 

b. Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo turístico de la región. 

c. Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas 
que se derivan de los lineamientos de la política nacional de turismo. 

d. Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales. 

e. Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de acuerdo con las normas legales correspondientes. 

f. Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de turismo de alcance regional. 

g. Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios turísticos, calendarios de eventos y el inventario de recursos 
turísticos, en el ámbito regional, de acuerdo a la metodología establecida por el MINCETUR. 

h. Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así como promover la participación de los inversionistas 
interesados en proyectos turísticos. 

i. Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional. 

j. Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, así como ejecutar campañas regionales de protección al turista y difusión de 
conciencia turística, en coordinación con otros organismos públicos y privados. 

k. Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de recursos naturales de la región, relacionadas con la 
actividad turística. 

l. Declarar eventos de interés turístico regional. 

m. Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad turística y el cumplimiento de los estándares exigidos 
a los prestadores de servicios turísticos de la región, así como aplicar las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

n. Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas. 

o. Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad turística. 

p. Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas de la región. 

q. Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región en coordinación con las organizaciones de la actividad turística y 
los gobiernos locales. 

r. Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del desarrollo regional. 

   Artículo 61.- Funciones en materia de defensa civil 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de Defensa Civil, en concordancia con la 
política general del gobierno y los planes sectoriales. 

b. Dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil 

c. Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las 
poblaciones afectadas. 

d. Promover y facilitar la formación y equipamiento de Compañías de Bomberos Voluntarios en la región. 

e. Promover y apoyar la educación y seguridad vial. 
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3.4 Análisis de los actores  para el Plan regional de Desarrollo de 

Capacidades 

Gráfico N° 09 
Mapa de entidades o actores en el PRDC de San Martín 

 
 

Tal como se aprecia en el mapa, la región propone la creación de 

un Escuela de Gestión Pública (EGP) y un Instituto de Investigación 

y Desarrollo (INDES), los cuales tendrán una alta influencia por lo 

que se espera que su impacto sea alto. De igual modo ocurre con la 

Gerencia Regional de Recursos Humanos. Otra influencia 

moderada es la de los trabajadores o funcionarios públicos. Las 

Universidades, ONGs y Gremios, se hallan en un nivel de soporte 

deseado. De las universidades, las que mayor influencia e impacto 

causan son la ESAN y la  PUCP.  
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I. MARCO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES REGIONAL 

4.1 Lineamientos de Desarrollo Territorial. 

La región San Martín tiene actualizado el Sistema de Información 

Geográfica (SIG), a través del cual se tiene la Zonificación Ecológica 

y Económica de las tierras. Se cuenta con 5 grandes zonas: Zonas 

de producción agropecuaria, zonas de protección y conservación 

ecológica, zona de tratamiento especial, zona de recuperación, y 

zona de vocación urbana o industrial; tal como lo señala el cuadro: 

Cuadro N° 13 
Zonificación Ecológica y Económica de San Martín 

Grandes zonas 
Superficie  

N° Has % 

Zonas de producción agropecuario 506 770 24 14.87 

Cultivos en limpio con limitaciones por suelo 241 198.054 3.82 

Cultivos permanentes con limitaciones por suelo 107 311 010 6.00 

Producción forestal y otras asociaciones 145 227 714 4.40 

Producción pesquera 13 33 467 0.65 

Otras áreas productivas – Turismo y minería - - - 

Zona de producción y Conservación Ecológica 705 3 342 731 64.54 

Zona de tratamiento especial 1 3 557 0.07 

Zona de recuperación 1 177 1 055 579 20.38 

Zonas de vocación urbana o industrial 58 7 531 0.15 

Total  5 179 643 100 

Del cuadro se infiere que el mito de que todas estas tierras son 

aptas para la agricultura se viene abajo. 15 de cada 100 hectáreas 

son propicias para la producción agropecuaria, en cambio 65 de 

cada 100 hectáreas deben dedicarse a su conservación, como el 

Parque Nacional Cordillera Azul y el Parque Nacional Río Abiseo. El 

gobierno regional por su parte está  monitoreando el bosque de 

protección del alto Mayo, y está a cargo del  área de Conservación 

del Cerro escalera, en la que dicta medidas para evitar la creación  

de centros poblados ni tampoco de escuelas. 
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Otro dato preocupante, es que 20 de cada 100 hectáreas deben ser 

sometidos a un proceso integral de recuperación forestal, puesto 

que ha sido depredada por la inclemente población migratoria, que 

tienen el falso concepto de que cualquier zona es apta para la 

agricultura o pasto. 

4.2 Lineamientos de la Estrategia Competitiva Regional. 

El gobierno regional está marcando esta pauta a través de la 

priorización de proyectos en el marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, para dar competitividad a las actividades 

productividades. Con este propósito en los presupuestos 

participativos del 2008 y 2009, se priorizan los proyectos: 

 “Fomentando la competitividad acuícola con la formación de un 

plantel de reproductores de paiche para el desarrollo de la 

acuicultura en la región San Martin”  (monto de S/. 2,285,279) 

 “Mejoramiento de la competitividad de la actividad cacaotera 

en la región San Martín” (monto de S/: 4 914 096) 

  “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva 

de palma aceitera en la sub cuenca de los ríos Caynarachi y 

Shanusi –región San Martín” 

 “Desarrollo de capacidades para el fomento de promoción 

empresarial a productores organizados de las sub regiones del 

Alto Huallaga, Bajo Huallaga, Huallaga Central y Bajo Mayo de 

la región San Martin (monto de  S/. 5,599,987.00). 

4.3 Lineamientos de la Gestión por Resultados 

En la primera fase de la elaboración del Plan Concertado de 

Desarrollo Departamental, se convino que era necesario actualizar 

y precisar lo avanzado en años anteriores, para orientarlas hacia el 
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tratamiento de prioridades bajo un concepto de gestionar por 

resultados, donde los planes y proyectos evidencien logros 

palpables en el corto y mediano plazo. 

Sin embargo, esto todavía está en proceso de implementación. 

Uno de los programas donde se está enfatizando esto es el PELA 

en educación, donde se propone la mejora de los logros de 

aprendizaje en el más breve plazo. Otra entidad que desarrolla este 

proceso es Salud, con experiencias muy favorables. 

4.4 Lineamientos de Equidad e Inclusión Social. 

A nivel sectorial, es Educación  la que evidencia mayores avances, 

puesto que en su Proyecto Educativo Regional, tiene tres 

lineamientos de políticas referentes a estos temas:  

 Incorporar paulatinamente a los niños con necesidades 

especiales a la Educación Básica Regular. Para ello está 

promoviendo los SAANEE. 

 Diversificar el currículo y articularlo a las necesidades, a los 

procesos  productivos y al desarrollo sostenible de la región. Se 

acaba de culminar el Diseño Curricular Regional que recoge 

estos aspectos. 

 Promoción de capacidades comunicativas en su lengua origen. 

El primer gesto, se ve en la contratación  prioritaria de docentes 

que hablen el idioma materno del niño. 

A nivel del  Gobierno Regional, existen lineamientos al respecto: 

una estrategia fundamental del eje de desarrollo social es “detener 

y reducir la violencia familiar”. Al mismo tiempo, se está 

gestionando y/o desarrollando proyectos SNIP tales como: 
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 “Fortalecimiento de organizaciones de mujeres y personas con 

discapacidad” 

 “Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales 

de base de mujeres de la región San Martin para la generación 

de pequeñas y micro empresas” 

 “Fortalecimiento de capacidades a los artesanos y artesanas 

kechwa lamista y awajún en las provincias de Lamas y Rioja del 

departamento de San Martín”. 

Participa en el Consejo de Coordinación Regional: la Federación 

Distrital de Mujeres, y la coordinadora de  Pueblos Indígenas. 

4.5 Otros enfoques a ser validados por el Gobierno Regional: 

Enfoque Eco turístico y Etno turístico. 

San Martín es una región que necesita cuidar su riqueza. Por ello en 

su visión  aspira formar la conciencia ambiental para usar los 

recursos naturales de en forma autónoma y sostenible, y sueña en 

convertirse en destino turístico. 

Esta zona posee los recursos naturales más atractivos e 

interesantes para la actividad Ecoturística: el Pongo de Aguirre, la 

Laguna de Sauce, el Cerro Escalera, el Parque Nacional Río Abiseo, 

las Ruinas del Gran Pajatén, los aguajales de Tingana, el Bosque de 

Protección del Alto Mayo y las cataratas, los sistemas productivos 

ancestrales y la cultura de las poblaciones Indígenas de Lamas y de 

Chazuta y la Cultura Lamista, son parte de esa extraordinaria 

riqueza Etnoturística, que se puede aprovechar. 

Vale recordar que hace poco el valle del Alto Mayo fue declarado la 

sexta maravilla natural del Perú. Como parte de anhelo, 
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actualmente se viene ejecutando el proyecto “Rescate y 

afirmación de las expresiones culturales de la Región San Martín”. 

Pese a este esfuerzo, aún falta multiplicar la participación de la 

empresa privada en la generación y promoción de destinos 

turísticos, así como tenemos que mejorar sustancialmente la 

infraestructura de hoteles y restaurantes. 

4.6 Modelo de Gestión por Competencias 

En concordancia con lo estipulado en el PNDC, entendemos el 

desarrollo de capacidades como la habilidad que tienen los 

individuos, grupos, instituciones y sistemas en general para 

identificar y resolver sus problemas; para desarrollar e 

implementar estrategias que les permitan conseguir sus objetivos 

de desarrollo de una manera sostenible (Lusthaus el al 1995, Peter 

Morgan 1996).  

La Regional de San Martín, cuenta con  personas, organizaciones e 

instituciones que poseen capacidades instaladas para construir 

aprendizajes nuevos mediante un proceso pertinente y continuo; 

este hecho constituye una fortaleza para garantizar el adecuado 

ejercicio de las competencias y funciones transferidas en el marco 

de la descentralización; por ello estimados fundamental desarrollar 

en funcionarios y servidores públicos de nuestra región, 

capacidades requeridas para una gestión pública descentralizada 

como medio para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, resulta 

pertinente asumir en este proceso tanto los principios o enfoques 

de la gestión pública descentralizada como enfoque por 

competencias sugerido en el PNDC como enfoque educativo para 

el desarrollo de capacidades. Así: 
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Enfoques de la gestión pública descentralizada 

 La orientación al ciudadano,  entendiéndose que las entidades del 
Estado están al servicio de las personas y de la sociedad, siendo el 
ciudadano el centro de los servicios públicos. 

 La orientación a los resultados, que implica una administración de los 
recursos públicos centrada en el  cumplimiento oportuno de los objetivos y 
metas en los plazos establecidos, para satisfacer las demandas de la 
sociedad.  

 La orientación ética basada en la práctica de valores de honestidad  y  
transparencia en el manejo de recursos públicos y la rendición periódica de 
cuentas.  

 La promoción de la participación ciudadana y la concertación, por 
la cual se reconoce el derecho de las personas a vigilar y participar en la 
formulación, seguimiento, fiscalización y  evaluación de la gestión de los 
planes, presupuestos y proyectos. 

 Los principios de inclusión y equidad, el Estado promoverá la 
incorporación económica, social, política y cultural de los grupos sociales 
excluidos y vulnerables, y de las personas con discapacidad de cualquier 
tipo. Así como la igualdad de todas las personas en el acceso a  las 
oportunidades y beneficios que se derivan de la prestación de servicios 
públicos y de  la actividad pública en general.  

 Los principios de competitividad e integración, orientados al 
desarrollo territorial a través de mecanismos como alianzas entre los 
sectores público y privado, el fortalecimiento de las redes, el 
aprovechamiento de oportunidades para la formación de ejes de desarrollo, 
etc.; como también al  impulso de la integración intrarregional e interregional, 
que permitan el uso más eficiente de los  recursos, con la finalidad de 
alcanzar una economía más competitiva. 
 

 
Enfoque por competencias 

Enfoque que reconoce la necesidad de partir de la práctica 

cotidiana (saberes previos) de los funcionarios públicos de la 

región San Martín, así como también la necesidad de brindar un 

carácter práctico a los nuevos aprendizajes, de manera que se 

evidencien como una mejora en el desempeño efectivo de los 

mismos, incidiendo a su vez en el desempeño institucional.  

Con el PNDC, concebimos las competencias como “el conjunto de 

elementos o saberes (conocimientos, habilidades, destreza y 

conducta) que al ser integrados fortalecen al funcionario y lo hace 

competente o idóneo para desempeñar una determinada tarea o 
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función que la ley le otorga en el marco de la descentralización y de 

otros procesos que se generen”. Cabe hacer las siguientes 

precisiones: 

 La habilidad es el saber hacer y saber actuar con autonomía, 
con responsabilidad, siguiendo una secuencia lógica.  

 La destreza es la habilidad que usa partes del cuerpo para 
realizar determinada tarea.  

 El conocimiento, es la noción, idea o concepto que nos 
permite percibir y tomar conciencia del mundo exterior para 
entender, reconocer y juzgar cosas, personas o sucesos.  

 El hábito, es la forma de conducta estable que se adquiere por 
la repetición sistemática del acto que se quiere fijar. 

En ese orden de ideas, en funcionario es competente cuando actúa 

aprovechando todos los recursos disponibles, y cuando responde a 

los problemas, en función de los conocimientos y habilidades que 

ya desarrolló, y lo hace con pleno compromiso y autonomía, 

mostrándose favorable a cambiar y mejorar. 

En la medida que se desarrollen los conocimientos, habilidades y 

actitudes requeridos para las nuevas funciones, las tareas de 

gestión pública de los funcionarios se realizarán con eficiencia, de 

ahí que es necesario desarrollar continuamente estos enfoques y 

principios, relacionándolos, además, con los objetivos estratégicos 

regionales y las necesidades y demandas de la ciudadanía; sólo así 

caminaremos hacia un buen gobierno y una gestión pública de 

calidad en San Martín.  
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Gráfico N° 10 
Elementos de la competencia y su impacto en la labor de funcionarios 

 
 
En un modelo de gestión por competencias, se considera: 

Competencias Generales: Aquellas que son tan relevantes que una 

entidad  u organización desea que todo su personal las posea y 

desarrolle. 

Competencias Específicas: Aquellas competencias particulares por 

cada puesto o requeridas para el desarrollo de una actividad y es 

donde más se denotan las especificidades puntuales de la entidad 

u organización. 

Competencias Técnicas: son aquellas que están referidas a las 

habilidades específicas implicadas con el correcto desempeño de 

puestos de un área técnica o de una función específica y que 

describen, por lo general las habilidades de puesta en práctica de 

conocimientos técnicos y específicos muy ligados al éxito de la 

ejecución técnica del puesto. 
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Gráfico N° 11 
Modelo de gestión por competencias 
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II. OBJETIVOS 

EL Plan Regional de Desarrollo de Capacidades tiene los siguientes 

objetivos: 

5.1 Objetivo General 

 Fortalecer la gestión de las personas para mejorar la Gestión 

Pública  y otros procesos emergentes en el ámbito de la región 

San Martín 

5.2 Objetivo Específico 

 Desarrollar competencias de gestión pública, generadoras de 

liderazgo comprometido, desarrollo autónomo y sostenible, y 

aprovechamiento de los contextos u oportunidades. 

 Gestionar la formación en gestión pública, sustentada en una 

intervención ordenada de las entidades formadoras  y acorde 

con las demandas  de la región. 

 Gestionar  la información y  el conocimiento regional en forma 

transparente y verídica, como soporte técnico para la toma de 

decisiones políticas vinculadas a la Gestión Pública. 

 Institucionalizar el Sistema Regional de Desarrollo de 

Capacidades. 
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Alineamiento de Objetivos del Plan  Regional de Desarrollo de Capacidades con 

el Plan  Nacional de Desarrollo de Capacidades 

 
Tabla N° 03 

Tabla comparativa entre los objetivos Nacional y Regionales 
OBJETIVOS DEL PNDC OBJETIVOS DEL PRDC 

Objetivo General: 

Mejorar la Gestión Pública con un enfoque 
de resultados, eficiencia, eficacia y 
transparencia en el marco del proceso de 
descentralización y modernización del 
Estado 

Objetivo General: 

Fortalecer la gestión de las personas para mejorar 
la Gestión Pública  y otros procesos emergentes 
en el ámbito de la región San Martín 

Objetivo específico 1: 
Desarrollar  competencias de gestión 
deseables de los funcionarios públicos a 
nivel regional y local, en el marco del 
proceso de descentralización y 
modernización del Estado. 

Objetivo específico 1: 

Desarrollar competencias de gestión pública, 
generadoras de liderazgo comprometido, 
desarrollo autónomo y sostenible, y 
aprovechamiento de los contextos u 
oportunidades. 

Objetivo específico 2: 
Fortalecer el vínculo entre la oferta y la 
demanda de formación en Gestión Pública 
de acuerdo a las competencias necesarias 
para el proceso de descentralización. 

Objetivo específico 2: 

Gestionar la formación en gestión pública, 
sustentada en una intervención ordenada de las 
entidades formadoras  y acorde con las demandas  
de la región. 

Objetivo específico 3: 
Promover la gestión y producción de 
conocimiento e información en Gestión 
Pública orientado a mejorar la toma de 
decisiones 

Objetivo específico 3: 

Gestionar  la información y  el conocimiento 
regional en forma transparente y verídica, como 
soporte técnico para la toma de decisiones 
políticas vinculadas a la Gestión Pública. 

Objetivo específico 4: 
Promover el fortalecimiento de redes 
interinstitucionales que brinden 
sostenibilidad a la implementación del 
PNDC 

Objetivo específico 4: 

Institucionalizar el Sistema Regional de Desarrollo 
de Capacidades. 
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III. ALCANCE  

Los propósitos del Plan Regional de Desarrollo de Capacidades 

comprometen a todos los servidores públicos, sean éstos: directivos, 

ejecutivos, especialistas y de apoyo, quienes alinearán sus actividades y 

objetivos de área, gerencia o institución al cumplimiento de los objetivos 

del presente plan, mostrando de esta manera la consistencia orgánica y 

armónica de sus acciones. Por tanto, involucra a: 

 Sede Central, ubicada en Moyobamba 

 Gerencia Regional General 

 Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto 

 Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

 Gerencia Regional de Infraestructura. 

 Gerencia Regional de Desarrollo Social. 

 Autoridad Regional Ambiental. 

 Dirección Regional de Educación. 

 Dirección Regional de Salud. 

 Dirección Regional de Agricultura. 

 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. 

 Directora Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Dirección Regional de Producción de San Martín. 

 Dirección Regional de Energía y Minas San Martín. 

 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

 Proyecto Especial Alto Mayo. 

 Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. 

 Proyecto Especial Ceja de Selva - PROCEJA 

 Otro Equipo Técnico, dependencia o entidad dependiente del GRSM o 

de sus direcciones.  
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IV. DEMANDA Y OFERTA DE SERVICIOS EXISTENTES  

7.1 Diagnóstico sobre el Desarrollo de las Capacidades en la Región. 

7.1.1 Análisis de la Demanda. 

a. Análisis de los Recursos Humanos. 

En las .dependencias administrativas de la región San 

Martín se cuenta con alrededor de 7203 trabajadores en 

condición de contratados y nombrados.  

Para los propósitos del presente plan se ha previsto 

atender a 807 trabajadores del empleo público, 

comprendidos entre las categorías F y SP con sus 

diversas variantes; de los cuales 645 laboran en 

condición de nombrados, equivalente al 80% de los 

beneficiarios del plan, y 162 son trabajadores 

contratados, lo que asciende al 20% de los trabajadores 

atendidos. Se ha considerado a estos últimos, pues de 

acuerdo al estudio constituyen el grupo más 

predispuesto para recibir formación. 

Cabe indicar que cada entidad posteriormente 

implementará sus planes básicos de Desarrollo de 

Capacidades en su sector correspondiente, los mismos 

que atenderán al 100% de sus servidores públicos. 
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Cuadro N° 14 
Recursos humanos del GRSM incluyendo entidades sectoriales – 2010 

UNIDADES EJECUTORAS 

TOTALES 

TOTAL EDUCACION SALUD TRANSPORTES AGRICULTURA PESQUERIA GORESAM 

N          C N          C N              C N               C N            C N            C NOMBRADOS CONTRATADOS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 20 0 25 0 25 

2 2 19 0 6 0 17 0 0 0 64 0 108 2 110 

25 7 12 0 6 0 1 0 6 2 63 13 113 22 135 

3 0 20 1 2 0 25 6 1 0 49 8 100 15 115 

0 0 17 1 10 0 6 0 3 0 34 1 70 2 72 

33 12 0 0 1 0 1 12 0 7 59 20 94 51 145 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 1 0 1 2 0 0 19 1 36 3 39 

2 0 15 0 0 0 0 0 0 1 19 1 36 2 38 

16 29 9 10 0 0 1 0 0 0 33 26 59 65 124 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

TOTAL 807 
 
Fuente: Elaboración propia del Especialista. 
 

 Donde: 

- N: Nombrados 

- C: Contratados  
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b. Análisis de los puestos: funciones, procesos y productos 

Funciones administrativa  

Cuando se les indagó a los entrevistados su auto 

percepción sobre la capacidad para desarrollar tareas 

administrativas, en dos entidades; Salud y Vivienda, 

creen que su preparación no es buena.  

Gráfico N° 12 
Autopercepción de capacidad para realizar tareas administrativas 

 

Además cuando a los encuestados se les preguntó si 

habían recibido capacitación en tareas administrativas, 

en cinco de las ocho entidades administrativas (Salud, 

Agricultura, Vivienda, Planeamiento, presupuesto y 

acondicionamiento territorial, y Producción), afirman no 

haber recibido en absoluto ninguna capacitación para tal 

propósito. En la sede Central, un porcentaje muy pobre 

(20%) cree que si recibió capacitación para desarrollar 

sus labores administrativas, y solo el 50% de 

entrevistados del Sector Transporte,  piensa que se le 

capacitó en su labor administrativa. Tal como se 

evidencia en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 13 
Percepción de los trabajadores de las sedes sobre capacitaciones 

recibidas en tareas administrativas. 

 

Esta situación presenta un desalentador panorama sobre 

las condiciones de los trabajadores para desempeñar sus 

funciones según el nivel esperado. Se  hace difícil la 

implementación de estrategias,  tal como Chan y 

Mauborgne (2001) hay cuatro barreras organizacionales 

que dificultan la implementación de una estrategia:  La 

mayoría de los empleados no están conscientes de la 

necesidad de cambiar, recursos limitados, es difícil que la 

gente deje de lado el statu quo, y las políticas internas. 

Además de la falta de concientización del cambio, los 

trabajadores tienen capacidades limitadas para hacerlo, 

su talento no puede alcanzar las dos condiciones que 

PwC plantea al enfocar el capital intelectual: el capital 

humano y el capital organizativo. 
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Procesos 

El diagnostico muestra que al agrupar las respuestas 

positivas formuladas a la pregunta de “personas que han 

recibido capacitación en procesos”, se obtiene que en 

50% de las entidades (Salud, Agricultura, Vivienda y 

Producción) sus trabajadores no han recibido 

capacitación referente a los procesos, la sede central 

tiene personal formado en porcentajes inferiores al 20%, 

y sólo Transporte y Planeamiento, presupuesto y 

acondicionamiento territorial, tienen capacitadas en 

procesos a poco más de la tercera parte de su gente. 

PricewaterhouseCoopers (PwC) entiende a los procesos 

de gestión, como los procesos de apoyo, que abarcan 

prácticamente todas las actividades de gestión, incluida 

la gestión de recursos humanos, tecnología de la 

información, recursos financieros y físicos, salud, 

ambiente, seguridad, relaciones exteriores, y la 

administración del cambio. En concordancia con esta 

concepción, existe una pobre insuficiente gestión de 

recursos humanos, hay riesgo de que la información  

institucional se pierda al manejarse en forma 

inapropiada  los recursos informáticos, en estas 

condiciones, se hace más complicado asumir la gestión 

de los procesos inherentes al cambio  que planteamos 

para la región. 
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Gráfico N° 14 
Personas que han recibido capacitación en procesos. 

 

 

Haciendo una triangulación con la información obtenida 

con el formato “C” usado en el diagnóstico, se 

encuentra que en procesos tan importantes como: 

predisposición y adaptabilidad al cambio, evaluación, 

supervisión y control, servicios públicos, y perspectivas 

de sistema hay una brecha de 50%, porque precisamente 

los trabajadores no han sido capacitados en estos 

procesos. 

Además, se ha encontrado elevados niveles de 

insatisfacción con lo recibido de las áreas que por 

naturaleza propia constituyen procesos, tal como lo 

revela el siguiente gráfico, donde se ve que Salud es el 

sector con el 100% de descontento, luego están los 

sectores  de Producción, Transporte, y la Sede Central, 

todas superando el  46% de insatisfacción con el apoyo 

recibido de las áreas generadoras de procesos. 
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Gráfico N°15 
Nivel de satisfacción por apoyo recibido de las oficinas de RRHH, Logística y 

Tecnología  

 
    

Productos 

Los productos no son los deseables ni esperados. Esto se 

evidencia en el estudio, donde en cada una de las 

entidades del gobierno regional de San Martín,  hay una 

brecha del 50% de insatisfacción. Esto significa que en 

cuanto a la competencia general de productividad, que 

los trabajadores no siempre llegan a cumplir con los 

objetivos y metas trazados para su persona o el área que 

dirige, y que no muestra mayor preocupación por el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Cuadro N°15 
Evaluación de la Productividad en los funcionarios  

ENTIDAD CALIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DE PRODUCTIVIDAD 

 Calificación Sustento Brecha 

Sede Central Regular Formato C 50% 

Transporte Regular Formato C 50% 

Salud Regular Formato C 50% 

Agricultura Regular Formato C 50% 

Vivienda Regular Formato C 50% 

Planeamiento, presupuesto, y 
acondicionamiento territorial 

Regular Formato C 50% 

Producción Regular Formato C 50% 
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Como requisito indispensable para mejorar se requiere 

estimular a los resultados, mejores remuneraciones, 

disponibilidad de recursos logísticos y financieros para el 

desarrollo de las labores, trato equitativo entre 

contratados y nombrados, mejores niveles de 

comunicación y coordinación al interior de la 

organización. 

c. Análisis del estado de las Competencias 

Como cuestión preliminar se anota la  conceptualización 

y niveles de calificación que se hizo en la fase del 

diagnóstico, para la evaluación del actual nivel de 

competencias del personal del Gobierno regional. 

Competencia General: Compromiso 

Trabajador que se compromete a realizar todos los 

esfuerzos que estén a su alcance para posibilitar el 

cumplimiento de metas y objetivos de la organización. 

Nivel % Brecha Descripción del nivel de competencia 

Excelente 100 

Persona totalmente comprometida a realizar todo el esfuerzo que le sea 
posible para lograra el cumplimiento de las metas y objetivos personales, 
del área y de la organización, mostrando permanentemente una actitud 
proactiva para responder ante cualquier obstáculo o problema que ponga 
en riesgo el cumplimiento de las metas u objetivos trazados para su 
persona y la organización. 

Bueno 75 

Persona comprometida a realizar un importante nivel de esfuerzo para 
lograr el cumplimiento de las metas y objetivos personales, del área y de la 
organización, sin embargo puede sentirse satisfecha y concentrar sus 
esfuerzos en logros y metas principalmente personales dentro de la 
organización. 

Regular 50 

Persona solo parcialmente comprometida con el cumplimiento de las metas 
y objetivos personales, del área y de la organización. Ante cualquier 
dificultad u obstáculo se sentirá satisfecha con  el logro de sus metas 
personales dentro de la organización. 

Bajo 25 
Persona cuyo compromiso se limita a hacer las labores y logros básicos 
que se espera de su puesto en la organización. 

   Competencia General: Predisposición y adaptabilidad al cambio 
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Persona que muestra una predisposición positiva a 

cualquier cambio dentro de sus actividades, las de su 

área o de su organización. 

Nivel % Brecha Descripción del nivel de competencia 

Excelente 100 
Persona que permanentemente se muestra dispuesta a incorporar nuevas 
prácticas y/o modificar procesos y funciones que realiza buscando un mejor 
resultado para el área o la organización en que se labora.  

Bueno 75 

Persona que está dispuesta a incorporar nuevas prácticas y/o modificar 
procesos y funciones que realiza buscando un mejor resultado para el área o la 
organización en que se labora, siempre y cuando este proceso este liderado por 
alguien que la convenza sobre la importancia y los beneficios del cambio. 

Regular 50 

Persona que acepta el cambio siempre y cuando esté obligado a ello. En 
principio se suele mostrar reticente a los cambios por considera que requerirán 
de esfuerzos adicionales y los resultados no serán seguros. La disuasión suele 
ser imprescindible con ellos. 

Bajo 25 
Persona reticente al cambio. Aún cuando se vea obligada a ello mostrará una 
actitud negativa durante su ejecución. 

 

Competencia General: Predisposición a servir. 

Esta actitud implica que la persona que la posea, 

piensa y dirige sus  acciones con el fin de brindar el 

mayor bienestar y satisfacción posible a sus clientes  

Nivel % Brecha Descripción del nivel de competencia 

Excelente 100 
Una persona que en todo momento, y en todas sus acciones, busca la manera 
de producir la mayor satisfacción a sus clientes, tanto internos como externos. 

Bueno 75 
Persona que buscará satisfacer de la mejor manera posible cada pedido o 
solicitud expresa de un cliente, pero que de no existir este estímulo brindará un 
servicio de nivel estándar.  

Regular 50 

Persona que no está dispuesta a realizar esfuerzos significativos o fuera de lo 
común, a sus labores, para buscar un mayor nivel de satisfacción en usuarios y 
clientes. Brinda un servicio de características básicas y de un nivel de atención 
estandarizado.  

Bajo 25 Su preocupación por servir y satisfacer a sus clientes es mínima o inexistente. 
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Competencia General: Integridad. 

Actitud ética comprobada. 

Nivel % Brecha Descripción del nivel de competencia 

Excelente 100 
Persona que permanentemente busca proyectar una imagen de 
transparencia e integridad en todas sus acciones, estén estas directamente 
ligadas a su trabajo en la organización o no. 

Bueno 75 
Persona que busca proyectar una imagen de transparencia e integridad 
específicamente en todas las acciones relacionadas con su desempeño en 
la organización. No compromete a otros aspectos de su vida privada. 

Regular 50 

Persona que realiza sus actividades labores dentro de las normas o 
prácticas usuales dentro de su organización pero que no demuestra una 
preocupación particular por la imagen de transparencia o integridad que 
pueda proyectar. 

Bajo 25 
Persona que muestra una preocupación mínima o inexistente por la imagen 
de transparencia o integridad que puedan proyectarse de sus acciones 
dentro o fuera de la organización en que labora. 

 

Competencia General: Productividad. 

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño 

por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. 

No espera que los superiores le fijen una meta, cuando el 

momento llega ya la tiene establecida, incluso 

superando lo que se espera de él. 

Nivel % Brecha Descripción del nivel de competencia 

Excelente 100 

Persona que permanentemente busca alcanzar nuevos y mejores estándares 
de productividad para su persona, el área en que se desempeña o para su 
organización. Busca ir siempre más allá de lo esperado o solicitado por sus 
superiores o sus clientes. 

Bueno 75 
Persona que permanentemente cumple con los objetivos y metas trazados para 
su persona o el área que dirige, y que se preocupa por el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales. 

Regular 50 
Persona que no siempre llega a cumplir con los objetivos y metas trazados 
para su persona o el área que dirige, y que no muestra mayor preocupación por 
el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Bajo 25 
Persona que usualmente no llega a cumplir con los objetivos y metas trazados 
para su persona o el área que dirige, independientemente que siempre 
argumente razones y motivos para ello. 

El resultado de la evaluación del actual nivel de 

competencias generales del personal del Gobierno 

regional se muestra resumido en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 16 
Evaluación de las Competencias Generales 

COMPETENCIAS 
GENERALES 

ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL (FORMATO C) 

Sede Central Transporte Salud Agricultura Vivienda Plan. Ppto.  
Acond. Terr. 

Producción 

Compromiso 25% - Bueno 25% - Bueno 50% - Regular 25% - Bueno 50% - Regular 25% - Bueno 50% - Regular 

Predisposición y 
adaptabilidad al cambio 

50% - Regular 50% - Regular 25% - Bueno 50% - Regular 50% - Regular 50% - Regular 50% - Regular 

Predisposición a servir 50% - Regular 50% - Regular 25% - Bueno 50% - Regular 25% - Bueno 50% - Regular 50% - Regular 

Integridad 25% - Bueno 25% - Bueno 50% - Regular 25% - Bueno 25% - Bueno 25% - Bueno 25% - Bueno 

Productividad 50% - Regular 50% - Regular 50% - Regular 50% - Regular 50% - Regular 50% - Regular 50% - Regular 

En cuanto al compromiso que debe asumir el personal, 

se encuentra que personal en la Sede Central, 

Transporte, Agricultura, y PPyAT hay mayor compromiso 

que en otras entidades, sin embargo debe trabajarse 

para mantener y mejorar este performance. La brecha es 

elevada en Salud, Vivienda y Producción, donde se 

evidencia que las personas están solo parcialmente 

comprometidas con el cumplimiento de las metas y 

objetivos personales, del área y de la organización. Ante 

cualquier dificultad u obstáculo se sentirán satisfechas 

con el logro de sus metas personales dentro de la 

organización. 

La segunda competencia evaluada indica que a 

excepción el personal del sector Salud que tiene un 

buena  predisposición y adaptabilidad al cambio, todas 

las demás tienen una brecha del 50%, situación que lo 

convierte aspecto clave a tomarse en cuenta a la hora de 

elaborar propuestas de mejora y capacitación, puesto 

que con el nivel actual, los trabajadores acepta el cambio 

siempre y cuando esté obligado a ello. En principio se 

suele mostrar reticente a los cambios por considera que 
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requerirán de esfuerzos adicionales y los resultados no 

serán seguros. La disuasión suele ser imprescindible con 

ellos. Estos resultados nos indican que cualquier 

estrategia de mejora de la gestión que se implante tiene 

gran  probabilidad de fracasar porque la gente tiene 

temor a los cambios, o se muestra receloso ante éstos. 

La predisposición a servir es otra competencia evaluada, 

y los resultados obtenidos revelan que existe una buena 

predisposición para servir en los sectores de Salud y 

Vivienda, sus trabajadores buscará satisfacer de la mejor 

manera posible cada pedido o solicitud expresa de un 

cliente, pero que de no existir este estímulo brindará un 

servicio de nivel normal. Lamentablemente la brecha es 

mayor en 5 entidades (Sede Central, Transporte, 

Agricultura, PPyAT y Producción), cuya brecha llega al 

50%, y donde los servidores no están dispuestos a 

realizar esfuerzos significativos para buscar un mayor 

nivel de satisfacción en usuarios y clientes.  

En cuanto a la competencia de la integridad, los 

resultados son más alentadores, donde se observa que 

sólo en Salud hay una brecha de 50%, mientras que en el 

resto, todos creen proyectar una imagen de 

transparencia e integridad específicamente en todas sus 

acciones relacionadas con su desempeño en la 

organización. Cabe precisar que posiblemente las 

respuestas fueron muy sensibilizadas, por tratarse de un 

valor que compromete a la conducta ética. 
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Finalmente, en la última competencia general evaluada, 

se evidencia que la brecha es del 50% en todas las 

entidades. El nivel hallado se explica porque personal no 

ha recibido formación en cómo realizar sus funciones 

administrativas, y en cómo llevar a cabo los procesos. 

Por ello estos funcionarios no siempre llegan a cumplir 

con los objetivos y metas trazados para su persona o el 

área que dirigen, y no muestra mayor preocupación por 

el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

d. Análisis de la percepción sobre las demandas del 

desarrollo de capacidades. 

El Gobierno Regional de San Martín ha esbozado una 

propuesta de Plan de Capacitación para el periodo 2012, 

donde podemos encontrar una muestra de sus 

inquietudes y expectativas de capacitación, reflejados en 

sus objetivos y actividades: 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Desarrollar acciones orientadas a lograr una mayor 

participación e identificación del personal con los 

objetivos y metas de la entidad. 

 Promover y formar conciencia en los trabajadores, la 

necesidad de su capacitación y actualización 

permanente para garantizar un servicio público 

eficiente. 

 Fortalecer la capacidad de gestión del Gobierno 

Regional de San Martin. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Organizar, programar y ejecutar eventos como: 

Cursos, Seminarios y Charlas para los servidores. 

 Propiciar el perfeccionamiento técnico profesional y 

ético de los trabajadores. 

 Promover la realización de capacitación y utilizar 

adecuadamente los conocimientos adquiridos por el 

servidor capacitado. 

 Promover y convocar la participación y colaboración 

de las Entidades Públicas y Privadas para los 

programas de capacitación. 

Para lograr dichos objetivos, previeron el desarrollo de 

cursos, seminarios talleres, charlas y estrategias de 

difusión de normas; pero naturalmente tal iniciativa –

que valoramos- careció de un estudio previo de la 

demanda, y la determinación de enfoques y 

requerimientos temáticos a ser abordados más allá de la 

sede central.  

Por otro lado, durante los Talleres realizados en el marco 

de la consultoría, se manifestó constantemente 

inquietudes y expectativas de los asistentes en el 

sentido de participar en cursos, talleres, pasantías, 

asistencia técnica con acompañamiento, entre otras 

estrategias de formación servicio. Posteriormente, en el 

Informe final de la Determinación de brechas de 

competencias y de capacitación en el Gobierno Regional 

de San Martín, se sistematizaron los siguientes 

requerimientos de oferta de desarrollo de capacidades, 

tal como se ve en la tabla:  
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Tabla N° 03 
Requerimientos de oferta de desarrollo de capacidades  

 

 

 

Competencias 
Generales 

Servicio de desarrollo de capacidades a ofrecer 

Predisposición y 
adaptabilidad al 

cambio 

Desarrollar en los servidores públicos su capacidad de adaptarse a los 
cambios que se requieran en la organización, motivando en ellos una 
actitud positiva hacia cualquier cambio que deban efectuar en sus 
funciones o labores cotidianas, o en las que daba implementar  en su 
área o equipo de trabajo. 

Predisposición a 
servir 

Desarrollar en los servidores público su predisposición a servir y que esta 
se concrete en un deseo de mejora constante de la calidad de servicio 
que ofrece y de las condiciones en que los ciudadanos lo reciben. 

Productividad 

Desarrollar en los servidores públicos una predisposición constante a 
incrementar su productividad a través de un mayor esfuerzo, de la mejora 
de los procesos en que interviene, del rediseño de sus funciones y de 
cualquier otra actividad o enfoque que lo pueda llevar a un incremento o 
mejora de sus resultados. 

Competencias 
Específicas 

Cursos o talleres a ofrecer 

Liderazgo para el 
cambio 

Desarrollar y ofrecer pasantías o actividades de coaching que motiven en 
los gerentes, directores y jefes de la organización un liderazgo que 
conduzca a favorecer y concretar los procesos de cambio que afectan a la 
organización. 

Perspectiva de 
Sistema 

Desarrollar y ofrecer pasantías o actividades de coaching que motiven en 
los empleados de niveles gerenciales, medios y de base una perspectiva 
de sistema que guíe todas sus actividades y acciones dentro de la 
organización. Esto implica no solamente alinear sus metas y objetivos 
personales a los de su área o grupo de trabajo sino también al resto de la 
organización. 

Orientación hacia el 
futuro 

Desarrollar y ofrecer pasantías o actividades de coaching que motiven en 
todos los empelados el surgimiento de una orientación o perspectiva de 
futuro que afecte a todas sus actividades y acciones. Esto quiere decir 
fomentar que los empleados se alejen de una perspectiva del día a día a 
otra en la cual se tenga siempre presente las consecuencias y beneficios 
de sus acciones en el mediano y largo plazo.  

Competencias 
Técnicas 

Cursos o talleres a ofrecer 

Marco Normativo 
Público 

Actualización y revisión de las leyes, normas, políticas y regulaciones que 
afectan la actividad de las diversas áreas o direcciones y a los empleados 
que laboran en ellas. 

Evaluación, 
supervisión y 
control 
gubernamental 

Actualización de las mejores prácticas existentes con respecto a las 
actividades de evaluación, supervisión y control dentro de la gestión 
pública de gobierno regionales, considerando las diversas áreas de 
acción en que deben intervenir sus empleados. 

Servicios públicos Actualización con respecto a la administración de servicios públicos y las 
mejores prácticas existentes hoy en día.  Adecuando esta actualización a 
las circunstancias y entorno en que debe darse estos servicios.  
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7.1.2 Análisis de la Oferta. 

a. Análisis de los eventos realizados en la región. 

El Gobierno Regional de San Martín no cuenta con una 

base de datos central y actualizada respecto a los 

eventos realizados en la región. Una alternativa 

metodológica para captar información sobre el 

particular, es sectorizar la búsqueda. Aquí, se presentan 

datos obtenidos en Educación. 

En el Sector Educación 

Eventos promovidos por la DRE: Sin duda, la DRESM es 

la entidad que mayores informaciones aporta al 

respecto. En el primer proyecto SNIP (Proyecto 

Educativo Regional – PER), específicamente en el quinto 

componente denominado “Capacitación de los órganos 

descentralizados DRE y UGEL” se intervino con 

funcionarios públicos, con la finalidad de “lograr la 

eficiencia en la gestión y administración en el sector, 

implementando una estructura orgánica flexible, 

establecer liderazgos claros sobre las dos áreas 

estratégicos del servicio educativo: Gestión Pedagógica 

y Gestión Institucional  y como tal capacitar al personal 

de todos los niveles para la mejora de los servicios 

administrativos, gestión y supervisión.” donde se 

capacitó a 270 funcionarios entre personal directivo, 

profesional y administrativo de las sedes administrativa 

de la región con 13 talleres de capacitación a todo el 

personal a través de una selección de personal capaz de 

revolucionar los procesos de gestión del sector. 
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Lamentablemente, estos profesionales no están en la 

institución y el proceso inicia de nuevo, tampoco se hace 

el seguimiento para ver los resultados. 

En el segundo proyecto SNIP, que aún está en marcha se 

viene trabajando con 45 especialistas de las UGELs para 

desarrollar competencias en seguimiento y monitoreo 

de actividades y proyectos educativos. 

Sin embargo, la propuesta más interesante se encuentra 

en el tercer proyecto SNIP denominado “Formación 

docente en servicio para el desarrollo  de capacidades en 

los estudiantes de Educación Básica Regular de la región 

San Martín”, cuyo segundo componente es “validación y 

ejecución de Plan de Desarrollo de Capacidades a 

Servidores de Órganos Descentralizados” tiene como 

driver estratégico a un implantación de un nuevo 

modelo de gestión. Como parte de ello se proponen 

formar 11 equipos de alto rendimiento, uno para cada 

UGEL y DRESM, renovar los procesos administrativos, 

pedagógicos e institucionales según el modelo de 

gestión, adecuar los instrumentos de gestión, contar con 

un “plan de desarrollo de capacidades actualizado y 

validado” y la capacitación de 445 servidores de las 

UGEL y DRESM. Esta es la propuesta más interesante y 

coherente no sólo del sector Educación, sino de todo el 

gobierno regional. 

Eventos promovidos por la ONG AprenDes; se 

implementó un Programa de fortalecimiento 

Institucional y Desarrollo de Capacidades de Gestión, 
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dirigido a funcionarios y equipos técnicos de la DRESM y 

las UGEL. Este programa hizo énfasis en aspectos 

conceptuales y estrategias en las áreas de planificación y 

presupuesto operativos, monitoreo, evaluación y 

manejo de sistemas de información de la DRESM y las 

UGEL. Según AprenDes (2007), los avances en la 

descentralización educativa en San Martín, y la 

transferencia de funciones a los Gobiernos Regionales y 

Locales, y en especial 21 funciones en educación; 

demandan el inicio de pasos que conduzcan a establecer 

el nuevo modelo de gestión, la reorganización de la DRE 

y las UGEL. Al presente año 2010, AprenDes (ahora 

SUMA), sigue apoyando en su segunda etapa y con otro 

nombre, y ya se concretó el lanzamiento del nuevo 

modelo de gestión del proceso educativo 

sanmartinense. 

b. Análisis de las posibilidades de desarrollo de las 
capacidades. 

Es aún insuficiente la intervención de las instituciones 

que vienen promoviendo capacidades, además de que 

las pocas que se ofertan, no son pertinentes, porque 

parte de la iniciativa de las entidades ofertantes, pero no 

se desprenden de las necesidades. En el cuadro siguiente 

se ve que ESAN, la PUCP, Y la UNMSM son los principales 

universidades ofertantes de capacitación. Le sigue el  

SENATI y otras que por iniciativa sectorial y privada 

intervienen formando trabajadores. La universidad ESAN 

capacita a grupos reducidos, lo cual se contrapone con 

lo encontrado en el estudio. 
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Cuadro N°17 
Oferta de desarrollo de Capacidades existente fuera del Gobierno 

Regional. 
Nº Institución 

Proveedora del 
Servicio 

Programa Tipo de 
programa 

Modalidad 
de 

programa 

Frecuencia 
con que se 

oferta al 
año 

Capacidades a 
desarrollar en los 
participantes del 

programa 

Dirigido a: Requisitos Título o 
certificación 

01 PUCP 
Gobernabilidad y 
Gerencia Política 

Diplomado Mixto Anualmente 
Formulación de políticas 
y   gobernabilidad en San 

Martín 

Funcionarios 
públicos, sociedad 

civil, y gremios. 

Título o 
grado de 
bachiller 

Diploma en 
Gobernabilidad y 
gerencia Política. 

02 UNMSM –CELA Proyectos SNIP Diplomado Presencial Anualmente Formula proyectos SNIP 
Funcionarios 

públicos, sociedad 
civil, y gremios. 

Ninguno 
Diploma en 

formulación de 
Proyectos SNIP 

03 
Universidad 

ESAN 

Programa Avanzado 
de Dirección de 

Empresas en 
Administración 

Diplomado Presencial 
Por vez 
primera 

Administrar 
eficientemente los 

recursos financieros y 
materiales. 

Profesionales de 
áreas de una 

organización que 
ocupan cargos 

Título o 
grado 

académico 
(Cada 

módulo dura 
6 meses) 

Certificado 
modular de ESAN. 

04 
Universidad 

ESAN 
Gestión Pública Diplomado Presencial Una vez 

(Perfil que se espera 
lograr en el participante) 

Funcionarios del 
GORESAM, de 

Gobiernos Locales 

Título o 
grado de 
bachiller 

Diploma emitido 

05 SENATI Inglés funcional Inglés Presencial Todo el año 
Comunicación oral y 
escrita  y el acceso a 

información renovada 

Profesionales de la 
salud: médicos, 
enfermeras(os) 

Acreditar el 
nivel básico 

de 
conocimiento 

del idioma 

Certificado de 
inglés dado por 

SENATI 

06 
Asociación 

Peruana  de 
Secretarias(APSE) 

Nueva competencia 
y actitud de la 
asistente de 

gerencia 

Encuentro Presencial 
22 al 24 de 

abril 

Conducirse con solvencia 
comunicacional, con 
conocimiento de sus 

roles y funciones 

Secretarias de todas 
las instituciones 

públicas y privadas 

Título de 
asistente de 
gerencia o 
secretaria 

Certificado 
emitido por  la 

UGEL 

Fuente : Estudio diagnostico de PwC 2010. 

El estudio realizado para conocer y calificar el nivel 

competencias generales, específicas y técnicas arrojan 

resultados interesantes, los cuales se han triangulado o 

contrastado con otros instrumentos, cuya información 

ratifica los hallazgos. 

El estudio denota condiciones de preocupación para el 

desempeño de las tareas; lo que permitió a los 

estudiados, ser conscientes de sus limitaciones en el 

manejo de gestión pública, por lo que sugieren un 

listado de unidades temáticas que corresponden con 

deficiencias en las capacidades, por lo que existencia 

condiciones favorables para intervenir con procesos de 

desarrollo de capacidades para los trabajadores. 

Se requiere: Actualizar y revisar la normatividad, en 

especial lo correspondiente al fenómeno de 
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descentralización; potenciar las prácticas de evaluación, 

supervisión y control de las unidades ejecutoras y 

entidades regionales; concientización de los servicios 

públicos orientado a resultados. 

También existe una excelente oportunidad para formar a 

los trabajadores a desarrollar liderazgo efectivo y 

cognitivo, que transforme la práctica de los gerentes, 

junto a la de sus trabajadores. Si se logra desarrollar un 

liderazgo institucional, entonces los procesos de cambio 

están por buen rumbo. 

Otro  requerimiento tiene que ver con una perspectiva 

física y mental de cómo se alinean las actividades de 

cada entidad, área, o unidad a los propósitos regionales. 

Del mismo modo, la coyuntura favorece mejorar la 

perspectiva de futuro de cada trabajador, en la que se 

combinen de manera estrecha las aspiraciones 

personales con las institucionales. Un trabajador que 

conoce su norte personal y profesional, tiene mayores 

virtudes para creer firmemente que su buen desempeño 

laborar en la gestión pública, contribuye al consolidar 

sus justas pretensiones. 

Como elementos claves se recoge, la predisposición de 

los encuestados, por mejorar su predisposición y 

adaptabilidad al cambio, y fortalecer su deseo de mejora 

constante de la calidad del servicio que presta. En esa 

misma lógica se requiere levantar los niveles de 

productividad, porque las organizaciones regionales son 

de reciente constitución.  
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V. PLAN DE CIERRE DE BRECHAS EXISTENTES. 

8.1 Líneas estratégicas (drivers estratégicos) y actividades 

a. En relación  a la políticas pública de desarrollo de capacidades 

Se considera esencial  que los responsables del GRSM  

implementen una serie de medidas que contribuya a facilitar la 

ejecución y sostenibilidad del plan. Se sugiere: 

 Institucionalizar el desarrollo de capacidades en la región 

como estrategia para el mejoramiento de la gestión 

pública. (POI articulados, planes financiados, fortalecer el 

ETR, red de actores, etc.) 

 Crear, implementar y poner en funcionamiento la Unidad 

de Gestión Extraordinaria del Capital Intelectual (UGECI). 

 Impulsar políticas de carrera pública en base a la 

acreditación y certificación de la experiencia laboral. 

 Propiciar una nueva estructura orgánica del GRSM e 

implementar operativamente el nuevo PAP, en el marco de 

las funciones transferidas. 

 Aprobar y aplicar las nuevas  herramientas de gestión. 

 Celebrar y evaluar los convenios de formación en gestión 

pública con instituciones de cooperación técnica. 

 Fortalecer el desarrollo de capacidades mediante redes de 

gobierno local e interregional. 

b. En relación a la Gestión del Desarrollo de Capacidades 

Para que este proceso de formación responda a la gran 

expectativa regional, se requiere gestionar el desarrollo de 

capacidades en gestión pública con un sentido de 

responsabilidad social. Esto incluye: 

 Desarrollar procesos de inducción, capacitación, 

progresión, y retribución del desempeño laboral. 

 Gestionar el Desarrollo Capacidades a través de la Unidad 

de Gestión Extraordinaria del Capital Intelectual (UGECI). 
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 Crear el Consejo Superior Regional del Empleo Público. 

 Desarrollo de cursos para los funcionarios beneficiados, 

según matriz de competencias requeridas en gestión 

pública. 

 Consolidar un banco con el baremo de los profesionales, 

que incluya sus méritos, el impacto de su intervención, 

dificultades mostradas, etc. 

 Sistematizar la información administrativa y el 

conocimiento investigacional. 

c. En relación al análisis de actores 

Siendo la formación en gestión pública un proceso 

relativamente nueva en la región, se hace necesario ordenar la 

participación de las entidades ofertantes del servicio, buscando 

al mismo tiempo, congregar y fortalecer las voluntades de 

participación. Hay que inducir en cada trabajador el concepto 

de que es el activo más importante de la institución, y que 

necesita desarrollar su talento humano y talento organizativo a 

fin de influir en el proceso innovador de la función social. En 

ese orden de cosas, se requiere: 

 Identificar, organizar, monitorear y mantener actualizado el 

registro de entidades ofertantes de formación en gestión 

pública. 

 Difundir los resultados  de manera consensuada y 

participativa con los actores. 

d. En relación a Evaluación del Desempeño: Eficiencia, eficacia 
economía , calidad y equidad 

El desempeño es resultado del uso de capacidades proactivas 

en el entorno laboral, como de capacidades promovidas por la 

organización. Entiéndase la capacidad proactiva como aquella 

habilidad que el funcionario desarrolla de manera proactiva y 
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que mejora el producto obtenido, tanto en calidad, como en 

optimización del tiempo. 

Es importante articular los objetivos del trabajador en relación 

con los objetivos de su unidad orgánica y los objetivos 

institucionales. Para verificar el desempeño laboral del servidor 

público hay que usar estándares, realizar análisis trimestral de 

los recursos asignados y ejecutados por área,  medir el grado 

de cumplimiento de los objetivos, sean a nivel orgánico o 

institucional. 

Las líneas a seguir para verificar un buen rendimiento son: 

 Elaborar y aplicar estándares de desempeño basado en 

competencias, a los empleados públicos beneficiados. 

 Aplicar el estándar de acreditación de las capacidades 

proactivas aplicadas en el entorno laboral. 

 Medir el alineamiento de objetivos por unidades orgánicas, 

con los objetivos institucionales de nuestra región, según 

parámetros establecidos. 

 Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios, respecto 

al cumplimiento en la entrega de productos y servicios por 

unidades orgánicas. 

 
e. En relación a Potencial/Promoción/Carrera Profesional  

En esta labor se usará  las competencias elaboradas por el 

equipo durante la fase diagnóstica donde se incluye: 

Competencias Generales: Aquellas que son tan relevantes que 

una entidad  u organización desea que todo su personal las 

posea y desarrolle. 
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Competencias Específicas: Aquellas competencias particulares 

por cada puesto o requeridas para el desarrollo de una 

actividad y es donde más se denotan las especificidades 

puntuales de la entidad u organización. 

Competencias Técnicas: son aquellas que están referidas a las 

habilidades específicas implicadas con el correcto desempeño 

de puestos de un área técnica o de una función específica y que 

describen, por lo general las habilidades de puesta en práctica 

de conocimientos técnicos y específicos muy ligados al éxito de 

la ejecución técnica del puesto. 

 

Gráfico N° 16 
Desempeño sustentado en competencias y objetivos 

 
 

Aporte de las competencias al sistema de calidad y excelencia: 

El compromiso (C. General): Trabajador que se compromete a 

realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance para 

posibilitar el cumplimiento de metas y objetivos de la 

organización. 

Competencias Generales 

Competencias particulares 

Competencias técnicas 

Objetivos institucionales 

Objetivos por unidades 

Objetivos individuales 

Disposición al cambio 

 

Movilidad 

Desarrollo y promoción 

Otros 

Competencias Objetivos 

70% 30% 

Desempeño 
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La cooperación de todas las partes involucradas en ofrecer un 

determinado servicio público a los ciudadanos de una región, y 

una articulación adecuada de todos los esfuerzo a través de 

una planificación clara y compartida dirigida a la satisfacción de 

necesidades y expectativas comunes, deben ser los 

fundamentos de un sistema de calidad y excelencia en la 

gestión pública de los servicios a ofrecer. 

Predisposición y adaptabilidad al cambio (C. General): Persona 

que muestra una predisposición positiva a cualquier cambio 

dentro de sus actividades, las de su área o de su organización.  

La necesidad de ofrecer servicios diseñados a través de 

enfoques modernos y de mejora continua en busca de la 

excelencia motiva que quiénes los elaboran, implementan y 

dirigen estén predispuestos permanentemente a la posibilidad 

del cambio, cambio para mejorar, cambio para lograr el 

perfeccionamiento continuo 

Predisposición a servir (C. General): Esta actitud implica que la 

persona que la posea, piensa y dirige sus  acciones con el fin de 

brindar  el mayor bienestar y satisfacción posible a sus clientes 

(sean externos o internos). 

Tan importante como la predisposición al cambio es la 

predisposición a servir. No es posible concebir una gestión 

pública dirigida a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de la población sin estar permanentemente 

vinculado a ella a través del deseo de ofrecerles los servicios 

con la mayor calidad posible y adecuada a las características de 

sus demandas y requerimientos. 
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         Integridad (C. General): Actitud ética comprobada. 

Tampoco es posible hablar de calidad y excelencia en la gestión 

pública si esta gestión pública no se aleja totalmente del 

paradigma de corrupción que con tanta frecuencia a 

caracterizado a la función pública. El contar con servidores 

públicos con una actitud de permanente integridad y que 

reflejen transparencia y honestidad en todos sus actos es una 

condición indispensable para poder pensar en un servicio de 

nivel de excelencia 

Productividad (C. General): Habilidad de fijar para sí mismo 

objetivos de desempeño por encima de lo normal, 

alcanzándolos exitosamente. No espera que los superiores le 

fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene 

establecida, incluso superando lo que se espera de él.  

Uno de los paradigmas más importantes de la gestión pública 

que se busca desarrollar es la promoción de la competitividad y 

productividad en la región, los servidores públicos del Gobierno 

Regional deben ser los primeros en comprometerse con una 

predisposición permanente a dar la mayor productividad que 

esté a su alcance y de tomar las acciones que aseguren su 

incremento a través de la adopción de las mejores 

herramientas y recursos a su alcance. 

Pensamiento estratégico (C. Específica): Esta habilidad 

consiste en tener la capacidad de determinar eficazmente las 

metas y prioridades de su tarea/área/ proyecto alineándolos 

con las metas y objetivos organizacionales. Con este fin se 

estipulan las acciones, los plazos y los recursos requeridos. 
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Incluye la instrumentalización de mecanismos de seguimiento y 

verificación de la información. 

El tener la habilidad de poder identificar y elaborar 

adecuadamente las metas y objetivos del área y/o equipo de 

trabajo, y hacerlo en forma alineada con la Misión, Visión y 

objetivos organizacionales, es una tarea de especial 

importancia para asegurar la calidad y excelencia de los 

procesos y funciones que serán diseñados y ejecutados como 

medios para alcanzarlos 

Liderazgo para el cambio (C. Específica): Personas que son 

capaces de  guiar a sus equipos de trabajo en el diseño, 

implementación y logro de procesos de cambio beneficiosos 

para el área o la organización en su conjunto. Actúa como 

motivador de la innovación y los nuevos emprendimientos. 

Busca que la organización destine recursos de manera continua 

para la instrumentación de cambios y mejoras. 

La búsqueda de implementar cambios que busquen la 

excelencia a través de la mejora permanente de la calidad de 

servicios, procesos y funciones,  implica la necesidad de una 

predisposición constante al cambio y la mejora. Esta intención 

solo puede consolidarse si existe en cada área o equipo de 

trabajo, un liderazgo efectivo que motive al personal a tener un 

compromiso constante con estas metas. Todo dentro de un 

sistema orientado  a los resultados, y que tenga como principal 

objetivo la satisfacción plena de los usuarios de cualquier 

servicio ofrecido por el Gobierno Regional 
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Perspectiva de sistema (C. Específica): Esta habilidad implica 

tener capacidades de síntesis, alineamiento e integración, 

específicos a cada organización. Síntesis significa observar a la 

organización como un todo y orientarse hacia requerimientos 

clave de negocio, incluidos los objetivos estratégicos y planes 

de acción. Alineamiento significa  asegurar la consistencia de 

planes, procesos, indicadores y acciones. La integración se 

construye sobre el alineamiento, de manera que, los 

componentes del sistema de gestión del desempeño funcionan 

de una manera completamente interconectada. 

La perspectiva de sistema se convierte en una habilidad de 

especial importancia cuando se trabaja en una organización de 

las dimensiones de un gobierno regional y donde además debe 

armonizarse objetivos y metas sectoriales con las políticas y 

objetivos que emanan del propio Gobierno Regional. En este 

aspecto específico la calidad y excelencia de los procesos 

estará íntimamente ligada a la capacidad e los servidores 

públicos para trabajar en forma coordinada y en colaboración 

constante, y en alineación permanente de los objetivos 

específicos con los objetivos organizacionales 

Orientación hacia el futuro (C. Específica): En el ambiente 

competitivo actual, crear una organización sostenible requiere 

la comprensión de los factores de corto y largo plazo que 

afectan la organización y el mercado. La búsqueda del 

crecimiento sostenido y del liderazgo institucional implican una 

marcada orientación hacia el futuro y una voluntad para 

realizar compromisos a largo plazo con los grupos de interés 
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claves (clientes, colaboradores, proveedores, estado y 

comunidad). 

Si la calidad y excelencia de los servicios públicos dependen de 

la habilidad de los servidores públicos para planificar sus líneas 

de acción  y ejecutarlas según lo previsto, y si estas acciones 

deben estar diseñadas a través de enfoques de gestión pública 

modernos y actualizados, esto implica también la necesidad de 

estar permanentemente orientado hacia el futuro, no 

limitándose a soluciones de corto plazo a las necesidades 

inmediatas de la población sino a ofrecerles servicios que 

puedan tener continuidad y sostenibilidad a través del tiempo. 

Responsabilidad Social (C. Específica): La capacidad de hacer o 

impulsar  que el área o la organización, en que se labora,  

acentúe sus responsabilidades con la sociedad, genere 

comportamientos éticos y logre una buena práctica ciudadana. 

Los profesionales deben ser modelos para la organización 

enfocándose en la ética y en la protección de la salud, 

seguridad y el ambiente. 

Cooperación de todas las partes involucradas en ofrecer un 

determinado servicio público a los ciudadanos de una región, y 

una articulación adecuada de todos los esfuerzo a través de 

una planificación clara y compartida dirigida a la satisfacción de 

necesidades y expectativas comunes, deben ser los 

fundamentos de un sistema de calidad y excelencia en la 

gestión pública de los servicios a ofrecer. 
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Objetivo (C. Técnica): Conocer y comprender los objetivos 

derivados de la Misión y Visión formuladas, tanto para la 

institución en su conjunto como para el área en que se labora. 

El conocimiento, comprensión y compromiso de los servidores 

públicos con la Misión, Visión y objetivos de la organización es 

un elemento que contribuirá decididamente en que los 

esfuerzos a realizar estén alineados con la meta que todos los 

ciudadanos tengan acceso   oportuno y universal a servicios 

públicos de calidad, y que para ello se utilicen enfoques, 

modelos, acciones e instrumentos de calidad para consolidar el 

desarrollo económico social de la región 

Conocimiento del Marco Normativo (C. Técnica): El 

conocimiento, comprensión y articulación de leyes, normas, 

políticas  y regulaciones que condicionan o regulan su actividad 

en la región, contemplando los tres niveles de gobierno. 

Solo un  conocimiento extenso y adecuado de las normas, 

políticas y regulaciones podrá motivar que los servidores 

públicos estén en capacidad de implementar procesos y 

acciones, que adecuándose a este marco legal, ejecuten 

políticas públicas racionales y provean de condiciones 

adecuadas para asegurar la competitividad y productividad de 

la región 

Evaluación, supervisión y control gubernamental (C. Técnica): 

Conocimientos requeridos para implementar y ejecutar 

procesos de evaluación, supervisión y control de las actividades 

de su competencia específica con un enfoque de gestión 

pública. 
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Que los servidores públicos se comprometan con una cultura 

de mejora permanente para satisfacer progresivamente las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos, dando el uso 

más racional posible a los recursos que disponen para ello, solo 

podrá asegurarse si están en capacidad de implementar 

acciones de evaluación, supervisión y control sobre todas las 

actividades que desarrollan los equipos de trabajo en que 

intervienen 

Procesos participativos (C. Técnica): Conocimiento y 

experiencia en la implementación y ejecución de presupuestos 

participativos. 

Dotar a la región y a los ciudadanos que se sirven, de 

condiciones adecuadas y sostenibles para asegurar su 

competitividad y productividad implica un nivel adecuado de 

conocimientos y experiencia al manejar recursos y en la mejor 

manera de elaborar, y ejecutar proyectos a partir del 

aprovechamiento de los presupuestos participativos. 

Servicios públicos (C. Técnica): Conocimiento y experiencia en 

el diseño, implementación, evaluación y monitoreo de servicios 

públicos.  

El diseño, implementación y concreción de servicios públicos 

de calidad, en forma moderna y planificada, es un tema que 

recientemente está siendo desarrollado en los gobiernos 

regionales y la gestión pública. Debido a esto resulta de 

singular importancia poder contar con personal de experiencia 

y con capacidades ya desarrolladas en este aspecto. El objetivo 

no es otro que el ofrecer a todos los ciudadanos de la región, 
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acceso oportuno y universal a servicios de calidad, e inmersos 

en sistemas de mejora constante de acuerdo a enfoques 

modernos y eficientes 

f. En relación a Niveles de Responsabilidad  

En el siguiente cuadro se propone las funciones y 

responsabilidades para cada línea jerárquica. 

Cuadro N° 18 
Líneas o drivers estratégicos y actividades y el nivel de responsabilidad 

Línea jerárquica Tipo de función 

¿Cumple con el 
marco legal? 

Propuesta de cambio 

Nivel de responsabilidad Actividades  
SI NO 

Presidente Dirección y Gestión x   Aprobación (1)   

Gerente General Administrativa x   Administración (2)   

Gerente/Director Ejecutora x   Dirección (3)   

Sub Gerente Planeamiento y presupuesto x   Elaboración (4)   

Asesor Promoción de Inversiones x   Asesoría (5)   

Jefe De supervisión, evaluación y control x   Supervisión (6)   

ETR Elaboración y ejecución de PRDC x   Coordinación y ejecución (7)   

Analista Seguimiento del gasto x   Análisis (8)   

Asistente Soporte x   Brindar soporte técnico (9)   

Cómo se observa, se ha incluido en el cuadro una línea más, 

que lo constituye el Equipo Técnico Regional encargado de 

coordinar  la elaboración e implementación del Plan Regional 

de Desarrollo de Capacidades. Esta inclusión dentro de la 

jerarquía, puede ayudar al equipo a fortalecer y sostener la 

labor que le corresponde al frente del PRDC.  Otro elemento 

clave, es el espacio que se genera para los profesionales que 

participan en calidad de asesores, de quienes se requiere para 

promover a todo nivel, mecanismos que promuevan la 

inversión privada en la región. 

g. En relación a Administración del cambio  

A fin de de institucionalizar los cambios propuestos en el plan, 

se sugiere trabajar 4 aspectos: Gestión de Entidades, la 
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comunicación organizacional, construcción de equipos, y 

transferencia de conocimientos. 

La gestión de Entidades 

Tiene como finalidad caracterizar a cada entidad (Direcciones 

Sectoriales o instituciones externas), en la que se indica el 

grado de influencia o impacto de cada entidad en el plan, tal 

como se ve en el cuadro. Las líneas triples representan un alto 

grado de relación, por lo que hay que observar en forma 

permanente el accionar de ellos. Se ve también que los gremios 

no vienen a ser elementos decisores. 

Gráfico N° 17 
Mapa de entidades  que deben evidenciar una administración del cambio 

 
La comunicación organizacional 

Como tarea inicial se considera elaborar un sencillo plan de 

comunicaciones. 
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Cuadro N° 19 
Plan de comunicaciones de difusión de las actividades del PRDC de San Martín 

Audiencia Mensaje Media Fuente 
Cronogram

a 
Responsable Retroalimentación 

Indicadores de 
cumplimiento 

Funcionario 

 Recibirá formación 
en Gestión Pública. 

 Acreditará capacidad 
proactiva 

 Charla 

 Web 

 UDECI 

 ETR 

 Primaria 

 Trimestral.  ETR 
 Los cambios y 
mejoras del 
proceso. 

 80% de trabajadores 
comprende los 
procesos de 
capacitación. 

 Directivos y 
jerárquicos 

 Recibirá formación 
en Gestión Pública. 

 Evalúa los avances 

 Charla 

 Informe 

 UDECI 

 ETR 

 Primaria 

 Trimestral. 
 RRHH 

 ETR 

 Mejora de 
instrumentos 

 80% de reuniones de 
evaluaciones 
realizadas 

 Entidades 
ofertantes 

 Su intervención será 
registrada, 
monitoreada y 
evaluada.. 

 Charla 

 Informe 

 UDECI 

 ETR 

 Secundaria. 

 Semestral. 

 RRHH 

 ETR 

 UDECI 

 Mejora su 
intervención 

 80% de entidades 
formaliza su 
intervención. 

 Escuela de 
Gestión Pública 

 Gestionan la 
Formación. 

 Charla 

 Informe 

 UDECI 

 ETR 

 Primaria 

 Trimestral. 
 RRHH 

 ETR 
 Mejora de 
instrumentos 

 80% de intervenciones 
es monitoreada y 
asistida por UGECI. 

 Instituto de 
Investigación y 
Desarrollo 

 Gestionan la 
Información 

 Charla 

 Informe 

 UDECI 

 Primaria 
 Trimestral. 

 RRHH 

 ETR 
 Mejora de procesos 

 80% de Información es 
gestionada por UGECI. 

Formación de Equipos 

La diversidad de tareas hace necesario la formación de equipos 

que puedan responder a tal desafío: 

Equipo Técnico Regional; encargado de coordinar y ejecutar el 

PRDC. Este equipo ya está formado, pero falta fortalecerlo y 

priorizar sus tareas. 

Unidad de Gestión Extraordinaria del Capital Intelectual 

(UGECI); Gestionará la gestión de formación en gestión pública. 

Sus integrantes deben manifestar su formación en gestión 

Pública. El área de personal debe estar integrando la escuela. 

También se encarga de acopiar, producir, sistematizar y 

gestionar la información regional. Sus integrantes deben 

conocer los procesos de investigación y estar familiarizados 

con las intervenciones de formación en gestión pública. 
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h. En relación a Política Retributiva. 

Un proceso de cambio en la gestión pública no puede excluir 

del mismo a un tema que tiene que ver directamente con los 

niveles de motivación y productividad. Se propone para ello: 

 Identificar capacidades proactivas aplicadas en el entorno 

laboral, y proponerlas para su acreditación y certificación, 

según criterios técnicos y de competencia laboral. 

 Instaurar un sistema de puntuaciones mensual por las 

competencias aplicadas con éxito en el entorno laboral. 

 Otorgamiento de formación a nivel de diplomados a los 

trabajadores cuyo desempeño alcancen estándares de 

productividad y puntuaciones anuales requeridas. 

i. En relación a la prospección de la política regional de 
desarrollo de capacidades institucionales. 

El equipo de la Unidad de Gestión Extraordinaria del Capital 

Intelectual, produce y alcanza información clave sobre los 

logros en gestión regional, que ayude a los directivos a 

elaborar políticas prospectivas, y al financiamiento del proceso 

de formación en el tiempo, ampliando la cobertura de 

atención, en cumplimiento de los planes básicos de desarrollo 

capacidades de cada sede. 

8.2 Matriz del Modelo del Enfoque de Gestión por Competencias para 

el Desarrollo de Capacidades. 

En primer lugar se debe considerar que el desarrollo de 

competencias en formación en gestión debe estar orientado a 

concretar los anhelos de la visión regional de San Martín, en la que 

se destacan aspectos que le dan identidad: aspira a vivir procesos 

autónomos, con respeto por el entorno, plantea un desarrollo 

económico sostenible, pero, en esencia, se destaca el enfoque 

humano, lo que se puede evidenciar en el  modelo que hemos 

configurado para el plan. 
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Gráfico N° 18 
Elementos de la competencia y su relación con la visión regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asumiendo el modelo de gestión de competencias propuesto por 

PwC, existe la necesidad de contar con trabajadores competentes 

en gestión desarrollada, así como debe fortalecerse una gestión 

del cambio. Ambos elementos, impulsan directamente procesos 

con altos niveles de eficiencia en la organización y la impregnación 

de una cultura del servicio, con una inevitable satisfacción de los 

beneficiarios. 
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Gráfico N° 19 
El enfoque global de la gestión de los recursos humanos en el GRSM 

 

Una gestión por competencias hace saber al trabajador sobre el 

desempeño óptimo esperado en su puesto, mejora la asignación 

de puestos según el perfil de competencias deseado, evalúa el 

desarrollo de competencias, y reconoce desempeños efectivos con 

políticas retributivas. 

  Mecanismos de sostenibilidad  

a. Plataforma Nacional de Desarrollo de Capacidades 

De acuerdo con el artículo 3 del D.S.N° 004-2010-PCM, este plan 

regional se enmarca a los lineamientos del PNDC. Por ello, 

recogemos lo planteado sobre las plataformas en la que la 

conciben como “un portal web o plataforma que integra y  

vincula una serie de servicios, productos e información 

actualizada orientada al desarrollo de capacidades de gestión 

pública”. Habrá un registro de expertos en gestión pública, un 

panel de ofertas y necesidades de capacitación, base de datos 

de usuarios de la plataforma, y materiales 
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Plataforma  

Nacional 

Distritales 

SIRDECAP 
Plataforma 
Regional 

Universidad 

Presidencia 
Regional 

Consejo 
Regional 

Consultoría 

Gremios 

UGECI 

Gobiernos 

Locales 

Provinciales 

Entidades 

cooperantes 

Gerencias 

regionales 

Colegio 

Profesional 

Mapa de 
Entidades 

ofertantes  

b. Plataforma Regional de Desarrollo de Capacidades 

Además de contar con una base de profesionales, se considera 

que este debe incluir los logros profesionales de mayor 

impacto, además de sus limitaciones mostradas en su 

intervención. Se plantea además incluir el estado de 

ordenamiento de la oferta de formación en gestión pública, 

esbozados en un mapa de ofertantes, donde se incluyan sus 

evaluaciones, su impacto positivo y nivel de satisfacción de los 

usuarios. 

El gráfico que configura esta herramienta, evidencia que la 

UGECI, está a cargo de esta plataforma por la función exclusiva 

de gestionar la información. Esta entidad conduce también la 

formación de los trabajadores, con apoyo de las entidades 

ofertantes, porque son éstas las que ofrecerán los servicios de 

formación, en relación con las demandas encontradas por la 

UGECI. Esta plataforma a su vez alimenta  a la plataforma 

nacional y recoge de ella la información a gran escala. 

c. Sistema Regional de Desarrollo de Capacidades 

Estará compuesto a partir de la articulación plena de las 

entidades públicas, donde se incluyen las intervenciones en los 

gobiernos locales y las regionales. La creación, implementación 

y operación de la UGECI es clave para sostener el sistema, 

además de movilizar a los actores. 

Gráfico N° 20 
Los actores dentro del Sistema Regional de Desarrollo de Capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

Plan Regional de Desarrollo de Capacidades 2012-2014 

VI. PLAN DE CAPACITACIÓN 

Para cerrar las brechas se impone el criterio de tomar en cuenta las 

necesidades y demandas encontradas en el diagnóstico, de cuyo análisis 

se infieren las siguientes áreas temáticas, y el componente o tipo de 

formación. 

Cuadro N° 19 
Competencias y componentes incluidas en el PRDC 

 

Competencias Generales Componente o tipo de Formación 

Incremento de la predisposición a servir y adaptabilidad al cambio. 
Se formará mediante intercambio de experiencias, cursos en la plataforma 

virtual,  la asistencia técnica o coaching, y taller. 

Incremento de la productividad 
Se formará mediante cursos en la plataforma virtual,  la asistencia técnica o 

coaching, y taller. 

Competencias Específicas Componente o tipo de Formación 

Desarrollo del Liderazgo transformacional (organiza, motiva y apoya) 
Se formará mediante cursos en la plataforma virtual y  la asistencia técnica o 

coaching. 

Desarrollo de sistemas de información y gobierno electrónico Se formará cursos en la plataforma virtual y talleres. 

Simplificación administrativa, formulación del TUPA, y diseño y 

rediseño de los sistemas de trabajo. 

Se formará mediante intercambio de experiencias, cursos en la plataforma 

virtual, y talleres. 

Inserción, inducción y reubicación del personal según el nuevo CAP 

Se formará mediante intercambio de experiencias, cursos en la plataforma 

virtual, la asistencia técnica o coaching, y talleres. 

 

Competencias Técnicas Componente o tipo de Formación 

Gerencia Estratégica y Políticas de gestión Pública 
Se formará mediante cursos en la plataforma virtual, asistencia  y cursos de 

capacitación. 

Diseño, implementación y evaluación de sistemas de Monitoreo 
Se formará mediante cursos en la plataforma virtual, asistencia  y cursos de 

capacitación. 

Formulación, evaluación y administración de proyectos. 
Se formará mediante cursos en la plataforma virtual,  cursos de capacitación, y 

diplomado. 

Gestión por resultados en el marco de una cultura de calidad, 

innovación, transparencia, y participación ciudadana. 

Se formará mediante, intercambio de experiencias,  cursos en la plataforma 

virtual,  asistencia técnica, pasantía y taller.. 

Gerencia de Desarrollo social  Se formará mediante cursos en la plataforma virtual, taller y diplomado. 

Gerencia del capital intelectual  
Se formará mediante cursos en la plataforma virtual, la asistencia técnica o 

coaching, y Maestría. 
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     Cuadro N° 20 

Eventos y personas beneficiadas en el período del PRDC 

Competencias  
Mejoradas 

Componentes 

AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 

N°  
Eventos 

N°  
Personas 

N°  
Eventos 

N°  
Personas 

N°  
Eventos 

N°  
Personas 

Generales 

Intercambio de Experiencias 
1 460 1 347 0 0 

Plataforma Virtual 
0 0 2 347 0 0 

Asistencia Técnica - 
Acompañamiento 

2 460 2 347 0 0 

Pasantía 
0 0 0 0 0 0 

Taller / Seminario 
0 1 1 347 0 0 

Curso de capacitación 
0 0 0 0 0 0 

Diplomado 
0 0 0 0 0 0 

Maestría 
0 0 0 0 0 0 

Específicas  

Intercambio de Experiencias 
2 460 2 347 0 0 

Plataforma Virtual 
1 460 4 347 0 0 

Asistencia Técnica - 
Acompañamiento 

2 460 2 347 0 0 

Pasantía 
0 0 0 0 0 0 

Taller / Seminario 
3 460 3 347 0 0 

Curso de capacitación 
0 0 0 0 0 0 

Diplomado 
0 0 0 0 0 0 

Maestría 
0 0 0 0 0 0 

Técnicas 

Intercambio de Experiencias 
0 0 1 460 1 347 

Plataforma Virtual 
0 0 6 460 6 347 

Asistencia Técnica - 
Acompañamiento 

0 0 4 460 4 347 

Pasantía 
0 0 0 0 1 347 

Taller / Seminario 
0 0 2 460 2 347 

Curso de capacitación 
0 0 3 460 3 347 

Diplomado 
0 0 2 460 2 347 

Maestría 
0 0 1 25 1 25 
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VII. PERFILES Y COMPETENCIAS.  

Un análisis del trabajo de Picardo (2004) nos proporciona una visión más 

amplia sobre la competencia, al concebirla en un nivel de mayor 

complejidad que sus elementos o habilidades, destacando que la 

competencia resulta de la integración e interrelación de las  habilidades y 

no de sumar éstas.  

A fin de aplicar lo predicho al campo de la gestión pública, usaremos 

como ejemplo, la competencia de hacer que el cambio sea asumido como 

algo rutinario. Para ello, se necesita integrar los elementos que 

componen esta competencia: conocimientos (conocer los objetivos 

estratégicos que son los estados deseados del gobierno regional, conocer 

las creencias, prejuicios, modelos y paradigmas del trabajador, etc.) 

habilidades (para generar condiciones de aprendizaje en el equipo, para 

mantener la flexibilidad y el aprendizaje organizacional como un 

elemento clave de la gestión pública, habilidad para preparar a la 

organización para generar el cambio, habilidad para facultar según sus 

competencias,  etc.),  destrezas (manejo de los recursos tecnológicos 

basada en redes de aprendizaje); actitudes (disposición a interiorizar el 

estado deseado, valoración del aprendizaje de cada trabajador como 

elemento esencial para lograr conocimientos, ayuda a que la organización 

tome conciencia del cambio, etc.) 

Existe un plano de análisis más complejo de las llamadas “competencias 

orientadas al servicio, las cuales se categorizan en tres niveles: 

competencias académicas, competencias técnicas y competencias 

sociales. Por su parte, el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades, 

plantea agrupar las habilidades en tres tipos de competencias: Generales, 

específicas y técnicas, según el entorno, en la que haya de aplicarlas. 
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Retomando el análisis realizado en el informe diagnóstico, se acoge que 

el perfil deseado que servirá de parámetro para el análisis de las brechas 

establecidas está conformado por todas las competencias presentadas 

acorde con las funciones asignadas y se concreta cuando se alcanza un 

nivel deseado en cada una de ellas. Hay que indicar que dicho perfil, 

resume lo encontrado en los elementos bibliográficos y se deriva del 

análisis documental que se hizo sobre las funciones de los trabajadores 

de las diferentes entidades sectoriales. 

Para efectos de desarrollar el presente producto y los puntos de análisis 

enmarcados en el establecimiento de brechas de competencias, hemos 

procedido a clasificar el perfil deseado de competencias según la 

clasificación precisada líneas arriba. 

 

COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 Compromiso  Pensamiento Estratégico  Objetivos Institucionales 

 Predisposición y 
adaptabilidad al cambio 

 Liderazgo para el cambio  Marco Normativo Público 

 Predisposición a servir  Perspectiva de Sistema 
 Evaluación, supervisión y 

control gubernamental 

 Integridad  Orientación hacia el futuro  Procesos participativos 

 Productividad  Responsabilidad Social  Servicios públicos 

 

  

 Tipo de competencias: Generales 

a) Título: Compromiso  
Compromiso a realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance 
para posibilitar el cumplimiento de metas y objetivos de la 
organización. 
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Niveles de calificación 

Calificativo Calificación %    

Excelente 100 

Persona totalmente comprometida a realizar todo el esfuerzo que 
le sea posible para lograra el cumplimiento de las metas y objetivos 
personales, del área y de la organización, mostrando 
permanentemente una actitud proactiva para responder ante 
cualquier obstáculo o problema que ponga en riesgo el 
cumplimiento de las metas u objetivos trazados para su persona y la 
organización. 

Bueno 75 

Persona comprometida a realizar un importante nivel de esfuerzo 
para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos personales, del 
área y de la organización, sin embargo puede sentirse satisfecha y 
concentrar sus  esfuerzos en logros y metas principalmente 
personales dentro de la organización. 

Regular 50 

Persona solo parcialmente comprometida con el cumplimiento de 
las metas y objetivos personales, del área y de la organización. Ante 
cualquier dificultad u obstáculo se sentirá satisfecha con  el logro de 
sus metas personales dentro de la organización. 

Bajo 25 

Persona cuyo compromiso se limita a hacer las labores y logros 
básicos que se espera de su puesto en la organización. 

 
 

Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
Cooperación de todas las partes involucradas en ofrecer un determinado servicio público a los 
ciudadanos de una región, y una articulación adecuada de todos los esfuerzo a través de una 
planificación clara y compartida dirigida a la satisfacción de necesidades y expectativas comunes, deben 
ser los fundamentos de un sistema de calidad y excelencia en la gestión pública de los servicios a 
ofrecer.  

 
 
 
 

b) Título: Predisposición y adaptabilidad al cambio Persona que 
muestra una predisposición positiva a cualquier cambio dentro de sus 
actividades, las de su área o de su organización.  
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Niveles de calificación 

Calificativo Calificación %    

Excelente 100 

Persona que permanentemente se muestra dispuesta a incorporar 
nuevas prácticas y/o modificar procesos y funciones que realiza 
buscando un mejor resultado para el área o la organización en que se 
labora.  

Bueno 75 

Persona que está dispuesta a incorporar nuevas prácticas y/o modificar 
procesos y funciones que realiza buscando un mejor resultado para el 
área o la organización en que se labora, siempre y cuando este proceso 
este liderado por alguien que la convenza sobre la importancia y los 
beneficios del cambio. 

Regular 50 

Persona que acepta el cambio siempre y cuando esté obligado a ello. 
En principio se suele mostrar reticente a los cambios por considera que 
requerirán de esfuerzos adicionales y los resultados no serán seguros. 
La disuasión suele ser imprescindible con ellos. 

Bajo 25 
Persona reticente al cambio. Aún cuando se vea obligada a ello 
mostrará una actitud negativa durante su ejecución. 

 

Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
La necesidad de ofrecer servicios diseñados a través de enfoques modernos y de mejora continua en 

busca de la excelencia motiva que quiénes los elaboran, implementan y dirigen estén predispuestos 
permanentemente a la posibilidad del cambio, cambio para mejorar, cambio para lograr el 
perfeccionamiento continuo. 

 
 

c) Título: Predisposición a servir 
Esta actitud implica que la persona que la posea, piensa y dirige sus  
acciones con el fin de brindar  el mayor bienestar y satisfacción 
posible a sus clientes (sean externos o internos). 

Niveles de calificación 

Calificativo Calificación %    

Excelente 100 
Una persona que en todo momento, y en todas sus acciones, busca la 
manera de producir la mayor satisfacción a sus clientes, tanto internos 
como externos. 

Bueno 75 
Persona que buscará satisfacer de la mejor manera posible cada pedido 
o solicitud expresa de un cliente, pero que de no existir este estímulo 
brindará un servicio de nivel estándar.  

Regular 50 

Persona que no está dispuesta a realizar esfuerzos significativos o 
fuera de lo común, a sus labores, para buscar un mayor nivel de 
satisfacción en usuarios y clientes. Brinda un servicio de características 
básicas y de un nivel de atención estandarizado.  

Bajo 25 
Su preocupación por servir y satisfacer a sus clientes es mínima o 
inexistente. 

 

Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
Tan importante como la predisposición al cambio es la predisposición a servir. No es posible concebir 

una gestión pública dirigida a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población sin 
estar permanentemente vinculado a ella a través del deseo de ofrecerles los servicios con la mayor 
calidad posible y adecuada a las características de sus demandas y requerimientos. 
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d) Título: Integridad  
Actitud ética comprobada. 

 
Niveles de calificación 

Calificativo Calificación %    

Excelente 100 

Persona que permanentemente busca proyectar una imagen de 
transparencia e integridad en todas sus acciones, estén estas 
directamente ligadas a su trabajo en la organización o no. 

Bueno 75 

Persona que busca proyectar una imagen de transparencia e 
integridad específicamente en todas las acciones relacionadas con 
su desempeño en la organización. No compromete a otros aspectos 
de su vida privada.  

Regular 50 

Persona que realiza sus actividades labores dentro de las normas o 
prácticas usuales dentro de su organización pero que no demuestra 
una preocupación particular por la imagen de transparencia o 
integridad que pueda proyectar. 

Bajo 25 

Persona que muestra una preocupación mínima o inexistente por la 
imagen de transparencia o integridad que puedan proyectarse de 
sus acciones dentro o fuera de la organización en que labora. 

 

Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
Tampoco es posible hablar de calidad y excelencia en la gestión pública si esta gestión pública no se 

aleja totalmente del paradigma de corrupción que con tanta frecuencia a caracterizado a la función 
pública. El contar con servidores públicos con una actitud de permanente integridad y que reflejen 
transparencia y honestidad en todos sus actos es una condición indispensable para poder pensar en 
un servicio de nivel de excelencia. 

 

e) Título: Productividad  
Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima 
de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los 
superiores le fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene 
establecida, incluso superando lo que se espera de él.  

 
 
 
Niveles de calificación 
 

Calificativo Calificación %    

Excelente 100 

Persona que permanentemente busca alcanzar nuevos y mejores 
estándares de productividad para su persona, el área en que se 
desempeña o para su organización. Busca ir siempre más allá de lo 
esperado o solicitado por sus superiores o sus clientes. 

Bueno 75 

Persona que permanentemente cumple con los objetivos y metas 
trazados para su persona o el área que dirige, y que se preocupa por el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

Regular 50 

Persona que no siempre llega a cumplir con los objetivos y metas 
trazados para su persona o el área que dirige, y que no muestra mayor 
preocupación por el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

Bajo 25 

Persona que usualmente no llega a cumplir con los objetivos y metas 
trazados para su persona o el área que dirige, independientemente que 
siempre argumente razones y motivos para ello.  
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Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
La última de las competencias requeridas por un sistema de calidad y excelencia, no es por ello menos 
importante. Si uno de los paradigmas más importantes de la gestión pública que se busca desarrollar es 
la promoción de la competitividad y productividad en la región, los servidores públicos del Gobierno 
Regional deben ser los primeros en comprometerse con una predisposición permanente a dar la mayor 
productividad que esté a su alcance y de tomar las acciones que aseguren su incremento a través de la 
adopción de las mejores herramientas y recursos a su alcance. 

 

Tipo de competencias: Específicas 

a) Título: Pensamiento estratégico 
Esta habilidad consiste en tener la capacidad de determinar 
eficazmente las metas y prioridades de su tarea/área/ proyecto 
alineándolos con las metas y objetivos organizacionales. Con este fin 
se estipulan las acciones, los plazos y los recursos requeridos. Incluye 
la instrumentalización de mecanismos de seguimiento y verificación 
de la información. 
 

Niveles de calificación 

Calificativo Calificación %  Descripción 

Excelente 100 

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, identificando 
las variables relevantes, estableciendo puntos de control, mecanismos 
de coordinación, verificando datos y buscando información externa, 
para asegurar la calidad de los procesos y el cumplimiento de las 
funciones. Es capaz de administrar simultáneamente diversos 
proyectos complejos. 

Bueno 75 
Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos 
complejos, estableciendo mecanismos de coordinación y control de la 
información de los procesos en curso. 

Regular 50 

Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas, define 
prioridades, controlando la calidad del trabajo y verificando la 
información para asegurarse de que se han ejecutado las acciones 
previstas.  

Bajo 25 Organiza el trabajo y administra adecuadamente los tiempos.* 

* El nivel Bajo no indica ausencia de la competencia sino que se desarrolla en un nivel mínimo y que 
requerirá de un proceso de asistencia técnica, pasantía o coaching para mejorar su desempeño.  

 

Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
El tener la habilidad de poder identificar y elaborar adecuadamente las metas y objetivos del área y/o 
equipo de trabajo, y hacerlo en forma alineada con la Misión, Visión y objetivos organizacionales, es una 
tarea de especial importancia para asegurar la calidad y excelencia de los procesos y funciones que 
serán diseñados y ejecutados como medios para alcanzarlos. 

 
 

b) Título: Liderazgo para el cambio 
Personas que son capaces de  guiar a sus equipos de trabajo en el 
diseño, implementación y logro de procesos de cambio 
beneficiosos para el área o la organización en su conjunto. Actúa 
como motivador de la innovación y los nuevos emprendimientos. 
Busca que la organización destine recursos de manera continua 
para la instrumentación de cambios y mejoras. 
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Niveles de calificación 

Calificativo Calificación %  Descripción 

Excelente 100 

Comunica su visión de la importancia y necesidad del cambio haciendo 
que aparezca como posible y deseable su implementación, logra 
despertar un compromiso genuino  con el proceso de cambio, entre el 
personal con el que labora o dirige. Apoya y propone nuevas 
tendencias y nuevos emprendimientos. 
 

Bueno 75 

Su visión de la importancia y necesidad del cambio genera aceptación 
por parte de su entorno laboral, consigue que estos se comprometan y 
apoyen los cambios y nuevas propuestas.  
 

Regular 50 

Su visión de la importancia y necesidad del cambio no siempre es 
compartida por parte de su entorno laboral. No siempre logra el nivel 
de compromiso y apoyo requeridos para materializar el cambio 
propuesto. 
  

Bajo 25 

Su visión de la importancia y necesidad del cambio rara vez es 
compartida por su entorno laboral. Es poco probable que logre el 
compromiso y apoyo requeridos para materializar sus ideas y 
propuestas. 
 

 

Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
La búsqueda de implementar cambios que busquen la excelencia a través de la mejora permanente de la 

calidad de servicios, procesos y funciones,  implica la necesidad de una predisposición constante al 
cambio y la mejora. Esta intención solo puede consolidarse si existe en cada área o equipo de trabajo, 
un liderazgo efectivo que motive al personal a tener un compromiso constante con estas metas. Todo 
dentro de un sistema orientado  a los resultados, y que tenga como principal objetivo la satisfacción 
plena de los usuarios de cualquier servicio ofrecido por el Gobierno Regional. 

 
 
 

c) Título: Perspectiva de sistema 
Esta habilidad implica tener capacidades de síntesis, alineamiento e 
integración, específicos a cada organización. Síntesis significa 
observar a la organización como un todo y orientarse hacia 
requerimientos clave de negocio, incluidos los objetivos estratégicos 
y planes de acción. Alineamiento significa  asegurar la consistencia de 
planes, procesos, indicadores y acciones. La integración se construye 
sobre el alineamiento, de manera que, los componentes del sistema 
de gestión del desempeño funcionan de una manera completamente 
interconectada. 
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Niveles de calificación 

Calificativo Calificación % Descripción 

Excelente 100 
Capacidad de manejar plenamente las tres habilidades requeridas por la 
perspectiva de sistema: la síntesis, el alineamiento y la integración. 

Bueno 75 Logra concretar las habilidades de síntesis y  alineamiento.  

Regular 50 
Logra observar a la organización como un todo y orientarse hacia los 
pasos claves del negocio, incluido objetivo estratégico y plan de acción. 

Bajo 25 
No logra concretar ninguna de las tres habilidades que constituyen la 
perspectiva de sistema. 

 

Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
La perspectiva de sistema se convierte en una habilidad de especial importancia cuando se trabaja en 
una organización de las dimensiones de un gobierno regional y donde además debe armonizarse 
objetivos y metas sectoriales con las políticas y objetivos que emanan del propio Gobierno Regional. En 
este aspecto específico la calidad y excelencia de los procesos estará íntimamente ligada a la capacidad 
e los servidores públicos para trabajar en forma coordinada y en colaboración constante, alineados con 
los objetivos. 

 

d) Título: Orientación hacia el futuro 
En el ambiente competitivo actual, crear una organización sostenible 
requiere la comprensión de los factores de corto y largo plazo que 
afectan la organización y el mercado. La búsqueda del crecimiento 
sostenido y del liderazgo institucional implican una marcada 
orientación hacia el futuro y una voluntad para realizar compromisos 
a largo plazo con los grupos de interés claves (clientes, 
colaboradores, proveedores, estado y comunidad). 

 

Niveles de calificación 

Calificativo Calificación % Descripción 

Excelente 100 

Persona en capacidad de comprender los factores de corto y largo 
plazo que afectan sus tareas, proyectos, y las metas y objetivos de su 
área e institución, identificando las oportunidades que pueden 
presentarse y beneficiar su labor. Tiene la capacidad y voluntad de 
realizar compromisos a largo plazo con los grupos de interés que 
afectan la actividad en que se desempeña.  

Bueno 75 

Persona en capacidad de comprender los factores de corto y largo 
plazo que afectan sus tareas, proyectos, y las metas y objetivos de su 
área e institución, identificando las oportunidades que pueden 
presentarse y beneficiar su labor. Presenta una capacidad limitada de 
realizar y motivar compromisos a largo plazo. 

Regular 50 

Persona con una capacidad limitada para comprender los factores de 
corto y largo plazo que afectan sus tareas, proyectos, y las metas y 
objetivos de su área e institución, identificando las oportunidades que 
se presentan y benefician su labor. No tiene la capacidad de realizar y 
motivar compromisos a largo plazo, con los grupos de interés. 

Bajo 25 

Persona que tiene una comprensión mínima de los factores de corto y 
largo plazo que afectan sus tareas, proyectos, y las metas y objetivos 
de su área e institución, identificando las oportunidades que pueden 
presentarse y beneficiar su labor.  
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Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
Si la calidad y excelencia de los servicios públicos dependen de la habilidad de los servidores públicos 
para planificar sus líneas de acción  y ejecutarlas según lo previsto, y si estas acciones deben estar 
diseñadas a través de enfoques de gestión pública modernos y actualizados, esto implica también la 
necesidad de estar permanentemente orientado hacia el futuro, no limitándose a soluciones de corto 
plazo a las necesidades inmediatas de la población sino a ofrecerles servicios que puedan tener 
continuidad y sostenibilidad a través del tiempo.  

 

e) Título: Responsabilidad Social 
La capacidad de hacer o impulsar  que el área o la organización, en 
que se labora,  acentúen sus responsabilidades con la sociedad, 
genere comportamientos éticos y logre una buena práctica 
ciudadana. Los profesionales deben ser modelos para la organización 
enfocándose en la ética y en la protección de la salud, seguridad y el 
ambiente. La protección de la salud, seguridad y el ambiente deben 
comprender las operaciones de la organización así como, los ciclos de 
vida de los productos y servicios ofrecidos. 
 

Niveles de calificación 

Calificativo Calificación %  Descripción 

Excelente 

100 

La persona muestra la capacidad de comprometer no solamente a su 
persona, sino a su área u organización, en acciones y actitudes concretas 
que demuestren su preocupación por la ética, la protección de la salud, la 
seguridad y el medio ambiente.    

Bueno 75 

La persona tiene una capacidad limitada para comprometer a su área u 
organización, en acciones y actitudes concretas que demuestren su 
preocupación por la ética, la protección de la salud, la seguridad y el 
medio ambiente.  Su compromiso personal es pleno.  

Regular 50 

La persona no tiene la capacidad de comprometer a su área u 
organización, en acciones y actitudes concretas que demuestren su 
preocupación por la ética, la protección de la salud, la seguridad y el 
medio ambiente.  Su compromiso personal es solo parcial.  

Bajo 25 
El nivel de compromiso, de esta persona, y su preocupación por la ética, la 
protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente, es mínimo y 
precario.   

 

Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
Cooperación de todas las partes involucradas en ofrecer un determinado servicio público a los 
ciudadanos de una región, y una articulación adecuada de todos los esfuerzo a través de una 
planificación clara y compartida dirigida a la satisfacción de necesidades y expectativas comunes, deben 
ser los fundamentos de un sistema de calidad y excelencia en la gestión pública de los servicios a 
ofrecer.  
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Tipo de competencias: Técnicas 
a) Título: Objetivo 

Conocer y comprender los objetivos derivados de la Misión y Visión 
formuladas, tanto para la institución en su conjunto como para el área 
en que se labora. 
 

Niveles de calificación 

Nivel Calificación % Descripción 

Excelente 100 
Conoce, recuerda y comprende con exactitud la Misión, Visión y objetivos 
tanto de la organización, como los objetivos específicos de su área. 

Bueno 75 

Conoce, recuerda y comprende con exactitud la Misión y Visión de la 
organización. En cuanto a los objetivos institucionales o del área, la 
recordación y comprensión es tan solo parcial, limitándose generalmente 
a los objetivos de su propia área.   

Regular 50 
Un recuerdo y comprensión parcial de la Misión y Visión de la 
organización. Recordación mínima de los objetivos de la organización, 
aunque puede recordar claramente los objetivos propios del área. 

Bajo 25 
Recuerdo precario o mínimo de la Misión y Visión de la organización. No 
hay recordación de los objetivos de la organización, aunque pueda 
recordar parcialmente los de su propia área. 

 

Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
El conocimiento, comprensión y compromiso de los servidores públicos con la Misión, Visión y objetivos 
de la organización es un elemento que contribuirá decididamente en que los esfuerzos a realizar estén 
alineados con la meta que todos los ciudadanos tengan acceso   oportuno y universal a servicios 
públicos de calidad, y que para ello se utilicen enfoques, modelos, acciones e instrumentos de calidad 
para consolidar el desarrollo económico social de la región. 

 

b) Título: Conocimiento del Marco Normativo  
El conocimiento, comprensión y articulación de leyes, normas, 
políticas  y regulaciones que condicionan o regulan su actividad en la 
región, contemplando los tres niveles de gobierno. 

 
Niveles de calificación 

Nivel Calificación % Descripción 

Excelente 100 

Conoce la totalidad de leyes, normas, políticas  y regulaciones que 
condicionan o regulan su actividad en la región. Las comprende con 
exactitud y además articula su cumplimiento e implementación, 
contemplando los tres niveles de gobierno. 

Bueno 75 

Conoce las leyes, normas, políticas y regulaciones que considera de mayor 
importancia o que mayor influencia tienen sobre la actividad que 
desarrolla en la región. Las comprende en lo sustancial. La coordinación y 
articulación con los tres niveles de gobierno es parcial o incipiente.   

Regular 50 
Conoce parcialmente las leyes, normas, políticas y regulaciones que  
influyen sobre la actividad que desarrolla la región. Las comprende en lo 
sustancial. coordinación y articulación con los tres tipos de gobierno. 

Bajo 25 

Conocimiento mínimo o muy precario de las leyes, normas, políticas y 
regulaciones que tienen influencia sobre la actividad que desarrolla en la 
región, siendo su comprensión precaria. No existe coordinación y 
articulación alguna con los tres niveles de gobierno.  
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Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
Solo un  conocimiento extenso y adecuado de las normas, políticas y regulaciones podrá motivar que los 
servidores públicos estén en capacidad de implementar procesos y acciones, que adecuándose a este 
marco legal, ejecuten políticas públicas racionales y provean de condiciones adecuadas para asegurar la 
competitividad y productividad de la región. 

 

c) Título: Evaluación, supervisión y control gubernamental. 
Conocimientos requeridos para implementar y ejecutar procesos de 
evaluación, supervisión y control de las actividades de su 
competencia específica con un enfoque de gestión pública 

Niveles de calificación 

Calificativo Calificación %  Descripción 

Excelente 100 

Tiene todos los conocimientos requeridos para diseñar, implementar y/o 
ejecutar procesos de evaluación, supervisión y control sobre otras áreas 
o dependencias de la organización, así como de instituciones o 
profesionales que laboran fuera de ella, pero que están relacionados con 
el área o sector de su responsabilidad. 

Bueno 75 

Tiene los principales conocimientos requeridos para diseñar, 
implementar y/o ejecutar procesos de evaluación, supervisión y control 
sobre otras áreas o dependencias de la organización, así como de 
instituciones o profesionales que laboran fuera de ella, pero que están 
relacionados con el área o sector de su responsabilidad. Los 
conocimientos faltantes los puede obtener de fuentes secundarias sin 
necesidad de una capacitación o asesoría técnica específica. 

Regular 50 

Tiene solo parcialmente los conocimientos requeridos para diseñar, 
implementar y/o ejecutar procesos de evaluación, supervisión y control 
sobre otras áreas o dependencias de la organización, así como de 
instituciones o profesionales que laboran fuera de ella, pero que están 
relacionados con el área o sector de su responsabilidad. Los 
conocimientos faltantes los debe obtener de una capacitación o asesoría 
técnica específica. 

Bajo 25 

Tiene un nivel precario o mínimo de  los conocimientos requeridos para 
diseñar, implementar y/o ejecutar procesos de evaluación, supervisión y 
control sobre otras áreas o dependencias de la organización, así como de 
instituciones o profesionales que laboran fuera de ella, pero que están 
relacionados con el área o sector de su responsabilidad. Los 
conocimientos faltantes los debe obtener de una capacitación o asesoría 
técnica específica que contemple desde los fundamentos más básicos 
del tema hasta los conocimientos más actualizados disponibles. 

 
 

Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
Que los servidores públicos se comprometan con una cultura de mejora permanente para satisfacer 

progresivamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, dando el uso más racional posible 
a los recursos que disponen para ello, solo podrá asegurarse si están en capacidad de implementar 
acciones de evaluación, supervisión y control sobre todas las actividades que desarrollan los equipos 
de trabajo en que intervienen. 
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d) Título: Procesos participativos. 
Conocimiento y experiencia en la implementación y ejecución de 
presupuestos participativos. 

 
Niveles de calificación 

Calificativo Calificación % Descripción 

Excelente 100 

Tiene todos los conocimientos requeridos para diseñar, implementar y/o 
ejecutar cualquier proceso o función relacionada con la formulación o 
cumplimiento de los procesos participativos, relacionados con la 
actividad que desempeña en el Gobierno regional. Tiene además una 
experiencia de 10 años o más trabajando con presupuestos 
participativos.   

Bueno 75 

Tiene los principales conocimientos requeridos para diseñar, 
implementar y/o ejecutar cualquier proceso o función relacionada con la 
formulación o cumplimiento de los procesos participativos, relacionados 
con la actividad que desempeña en el Gobierno regional. Los 
conocimientos faltantes los puede obtener de fuentes secundarias sin 
necesidad de una capacitación o asesoría técnica específica. Tiene 
además una experiencia de 5 a 10 años trabajando con presupuestos 
participativos.   

Regular 50 

Tiene parcialmente los conocimientos requeridos para diseñar, 
implementar y/o ejecutar cualquier proceso o función relacionada con la 
formulación o cumplimiento de los procesos participativos, relacionados 
con la actividad que desempeña en el Gobierno regional. Los 
conocimientos faltantes los debe obtener de una capacitación o asesoría 
técnica específica. Tiene además una experiencia de 3 a 5 años 
trabajando con presupuestos participativos.   

Bajo 25 

Tiene un nivel precario o mínimo de los conocimientos requeridos para 
diseñar, implementar y/o ejecutar cualquier proceso o función 
relacionada con la formulación o cumplimiento de los procesos 
participativos, relacionados con la actividad que desempeña en el 
Gobierno regional. Los conocimientos faltantes los debe obtener de una 
capacitación o asesoría técnica específica que contemple desde lo más 
básico hasta los conocimientos más actualizados sobre el tema. Su 
experiencia trabajando con presupuestos participativos es mínima o 
inexistente.   

 
 

Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
El tratar de dotar a la región y a los ciudadanos que se sirve, de condiciones adecuadas y sostenibles 

para asegurar su competitividad y productividad implica un nivel adecuado de conocimientos y 
experiencia en el manejo de los recursos y en la mejor manera de elaborar, implementar y ejecutar 
proyectos a partir del aprovechamiento de los presupuestos participativos. 
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e) Título: Servicios públicos 
Conocimiento y experiencia en el diseño, implementación, evaluación 
y monitoreo de servicios públicos. 
 

Niveles de calificación 

Calificativo Calificación % Descripción 

Excelente 100 

Tiene todos los conocimientos requeridos para diseñar, implementar, 
ejecutar supervisar o controlar cualquier servicio público, que se esté 
ofreciendo o sea necesario ofrecer, vinculado al área de su 
responsabilidad. Tiene además una experiencia de 10 años o más 
trabajando en áreas o labores vinculadas al ofrecimiento, 
administración e implementación de servicios públicos.  

Bueno 75 

Tiene los principales conocimientos requeridos para diseñar, 
implementar, ejecutar supervisar o controlar cualquier servicio 
público, que se esté ofreciendo o sea necesario ofrecer, vinculado al 
área de su responsabilidad. Los conocimientos faltantes los puede 
obtener de fuentes secundarias sin necesidad de una capacitación o 
asesoría técnica específica. Tiene además una experiencia de 5 a 10  
años trabajando en áreas o labores vinculadas al ofrecimiento, 
administración e implementación de servicios públicos.   

Regular 50 

Tiene un conocimiento solo parcial de los contenidos requeridos para 
diseñar, implementar, ejecutar supervisar o controlar cualquier 
servicio público, que se esté ofreciendo o sea necesario ofrecer, 
vinculado al área de su responsabilidad. Los conocimientos faltantes 
los debe obtener de una capacitación o asesoría técnica específica. 
Tiene además una experiencia de 3 a 5  años trabajando en áreas o 
labores vinculadas al ofrecimiento, administración e implementación 
de servicios públicos.   

Bajo 25 

Tiene los principales conocimientos requeridos para diseñar, 
implementar, ejecutar supervisar o controlar cualquier servicio 
público, que se esté ofreciendo o sea necesario ofrecer, vinculado al 
área de su responsabilidad. Los conocimientos faltantes los debe 
obtener de una capacitación o asesoría técnica específica, que 
contemple desde los aspectos más básicos de la materia hasta los  
más actualizados que existan. Su experiencia trabajando en áreas o 
labores vinculadas al ofrecimiento, administración e implementación 
de servicios públicos es mínima o inexistente.  

 
 

Aporte al sistema de calidad y excelencia: 
El diseño, implementación y concreción de servicios públicos de calidad, en forma moderna y planificada, es un 

tema que recientemente está siendo desarrollado en los gobiernos regionales y la gestión pública. Debido a 
esto resulta de singular importancia poder contar con personal de experiencia y con capacidades ya 
desarrolladas en este aspecto. El objetivo no es otro que el ofrecer a todos los ciudadanos de la región, acceso 
oportuno y universal a servicios de calidad, e inmersos en sistemas de mejora constante de acuerdo a 
enfoques modernos y eficientes. 
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VIII. BASE LEGAL. 

 Antecedentes legales 

La normatividad está representada  por todas aquellas normas que se 

sitúan en el contexto de la descentralización y modernización del 

Estado, entre ellos se cuenta: 

- Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 

- Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, que 

contiene los principios de participación de la sociedad civil. 

- Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y 

Conformación de Regiones 

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

- Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, donde se precisa los 

principios que rigen el empleo público. 

- DS 027-2007-PCM: Lineamientos de Política Nacional Sectorial en 

materia de Descentralización. 

 Normatividad específica 

- Anuncio 18 del Shock Descentralizador, en setiembre de 2007 que 

establece la necesidad de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo 

de Capacidades a fin de preparar las condiciones para que los 

gobiernos regionales gestiones con efectividad las funciones 

transferidas. 

- DS 002-2008-PCM,  que crea una plataforma más detallada para el 

Desarrollo de Capacidades 

- DS 047-2009-PCM, específicamente en el artículo 8° se establece 

que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de su 

Secretaría de Descentralización, en coordinación con la Autoridad 
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Nacional de Servicio Civil, actualizará la propuesta del Plan 

Nacional de Desarrollo de Capacidades para la Gestión Pública y 

Buen Gobierno a nivel descentralizado. 

- DS 004-2010-PCM/SD, norma que  aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo de Capacidades, y donde se establece que “las 

actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades en los 

gobiernos regionales y locales en el marco de la gestión pública 

descentralizada deberán desarrollarse en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo de Capacidades. 

- Resolución Ejecutiva Regional N° 207-2010, norma regional que 

formaliza la conformación del Equipo Técnico para la formulación y 

articulación del Plan Regional de Desarrollo de Capacidades. 
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IX. MARCO LÓGICO 

Jerarquía de Objetivos 
Meta  
Año  
02 

Meta  
Año  
03 

Meta 
 Año 
04 

Indicadores 
Medios de 

 Verificación 
Supuestos 

Objetivo General 
Fortalecer la gestión de las 
personas para mejorar la Gestión 
Pública  y otros procesos 
emergentes en el ámbito de la 
región San Martín 

807 807 807 Al 4to trimestre del 2013 el 65 % de los 
trabajadores contribuye a la gestión efectiva 
de  las funciones en el marco de la 
descentralización y otros procesos 
emergentes. 

Informe memoria de 
Directivos. 
Plataforma virtual 
Informe de la UGECI 

Existe   
predisposición 
en los 
gobernantes 
para 
implementar 
procesos de 
Formación en 
Gestión Pública, 
según el PRDC. 

Objetivo específico 1: 
Desarrollar competencias de 
gestión pública, generadoras de 
liderazgo comprometido, 
desarrollo autónomo y 
sostenible, y aprovechamiento 
de los contextos u 
oportunidades. 

460 

 

50 

807 

 

50 

347 

 

50 

Al 4to trimestre del 2013 se habrá reducido 
en 75% la brecha de necesidades de 
desarrollo de competencias generales, 
específicas y técnicas en los empleados 
públicos beneficiados. 

Al 4to trimestre del 2013 el 85% de los 
directivos trabaja con herramientas de 
gestión estratégica adecuadas según la 
nueva  Estructura Orgánica del Gobierno 
Regional y de las Direcciones Regionales. 

Base de datos de la 
Plataforma 
Reportes de la UGECI 
sobre la mejora del 
desempeño. 
Encuestas sobre niveles 
de satisfacción y 
alineación de objetivos 
Documento impreso de 
la herramienta 
estratégica de gestión 

Fortalecimiento 
de UGECI 
Trabajadores 
inducidas y 
persuadidas 
sobre la 
necesidad de 
mejorar su 
desempeño. 
Predisposición 
de  directivos 
para aplicar 
herramientas 
de Gestión 
Estratégica. 

Objetivo específico 2: 
Gestionar la formación en 
gestión pública, sustentada en 
una intervención ordenada de las 
entidades formadoras  acorde 
con las demandas  de la región. 

25 25 25 Al 4to trimestre del 2013 el 85% de las 
intervenciones en Formación en gestión 
Pública se hallan gestionadas y/o reguladas 
según las necesidades y demandas del Plan 
Regional de Desarrollo de Capacidades.  

Mapa de entidades 
ofertantes de Formación 
en Gestión Pública. 
Convenios firmados, y 
TDR de las entidades 
Plataforma virtual. 
Base de Datos de la 
UGECI 

Cumplimiento 
del Acuerdo 
Regional sobre 
la formación en 
Gestión Pública. 

Objetivo específico 3: 
Gestionar  la información y  el 
conocimiento regional en forma 
transparente y verídica, como 
soporte técnico para la toma de 
decisiones políticas vinculadas a 
la Gestión Pública. 

460 807 347 Al 4to trimestre del 2013 el 60 % de la 
información es gestionada en forma 
suficiente, pertinente y oportuna,  por la 
UGECI, sirviendo de soporte para definir 
políticas relacionadas con la Gestión Pública. 

Reporte de la UGECI 
Normatividad regional 
Acuerdos firmados. 
Plataforma virtual 
Información 
sistematizada. 

Voluntad de los 
actores para 
remitir 
información 
suficiente, 
pertinente  y 
oportuna sobre 
la gestión 
Pública. 

Objetivo específico  4: 
Institucionalizar el Sistema 
Regional de Desarrollo de 
Capacidades. 

75 75 75 El 80%  de actores que integran el Sistema 
Regional de Desarrollo de Capacidades 
implementan las actividades de Formación 
en Gestión Pública incluidas en el Plan 
Regional de Desarrollo de Capacidades. 

Actas y convenios 
firmados. 
Acuerdo Regional sobre 
la formación en Gestión 
Pública. 
Plataforma virtual. 

Voluntad para 
cumplir los 
acuerdos y 
convenios 
firmados. 
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ACTIVIDADES 

Acciones Estratégicas para el objetivos 01  (Desarrollo de Competencias) 2,138,600.00 
Desarrollo de eventos de formación para funcionarios beneficiados, según matriz de competencias requeridas en gestión pública. 2,087,100.00 
Impulsar políticas de carrera pública en base a la acreditación y certificación de la experiencia laboral 1,500.00 
Propiciar una nueva estructura orgánica del GRSM e implementar operativamente el nuevo PAP, en el marco de las funciones transferidas. 20,000.00 
Aprobar y aplicar las nuevas  herramientas de gestión. 30,000.00 

Acciones Estratégicas para el objetivo 02 (Gestión de la Formación en Gestión Pública) 957,000.00 
Crear, implementar y poner en funcionamiento la Unidad de Gestión Extraordinaria del Capital Intelectual (UGECI). 360,000.00 
Elaborar y aplicar estándares de desempeño basado en competencias, a los empleados públicos beneficiados. 20,000.00 
Aplicar el estándar de acreditación de las capacidades proactivas aplicadas en el entorno laboral. 30,000.00 
Identificar, organizar, monitorear y mantener actualizado el registro de entidades ofertantes de formación en gestión pública. 24,000.00 
Medir el alineamiento de objetivos por unidades orgánicas, con los objetivos institucionales de nuestra región, según parámetros establecidos. 18,000.00 
Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios, respecto al cumplimiento en la entrega de productos y servicios por unidades orgánicas. 25,000.00 
Honorarios de profesionales para la Escuela de Gestión Pública 480,000.00 

Acciones Estratégicas para el objetivo 03 ( Gestión del Conocimiento) 297,800.00 
Sistematizar la información administrativa y el conocimiento investigacional 100,800.00 
Consolidar un banco con el baremo de los profesionales, que incluya sus méritos, el impacto de su intervención, dificultades mostradas, etc. 36,000.00 
Estímulo económico de las investigaciones que cumplen criterios requeridos para el desarrollo regional. 53,000.00 
Mantenimiento y actualización del Software y base de datos de la plataforma 108,000.00 

Acciones Estratégicas para el objetivo 04 (Institucionalización del SRDC) 165,000.00 
Institucionalizar el desarrollo de capacidades en la región como estrategia para mejorar la gestión pública. (POI articulados, planes financiados, 
etc.) 15,000.00 
Celebrar y evaluar los convenios de formación en gestión pública con instituciones de cooperación técnica. 15,000.00 
Fortalecer el desarrollo de capacidades mediante redes de gobierno local e interregional. 30,000.00 
Crear el Consejo Superior Regional del Empleo Público. 10,000.00 
Identificar capacidades proactivas aplicadas en el entorno laboral, y proponerlas para acreditación y certificación, según criterios técnicos y 
competencia laboral. 18,000.00 
Instaurar un sistema de puntuaciones mensual por las competencias aplicadas con éxito en el entorno laboral. 17,000.00 
Difundir los resultados  de manera consensuada y participativa con los actores. 60,000.00 

Total 3,558,400.00 
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X. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
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Competencias Generales 
                        

Incremento de la predisposición a servir y adaptabilidad al 
cambio. 

X 
 

X 
     

X X X 
             

Incremento de la productividad 
  

X 
 

X 
    

X X 
 

X 
           

Competencias Específicas 
                        

Desarrollo del Liderazgo transformacional (organiza, 
motiva y apoya)  

X X 
      

X X 
             

Desarrollo de sistemas de información y gobierno 
electrónico  

X 
  

X 
       

X 
           

Simplificación administrativa, formulación del TUPA, y 
diseño y rediseño de los sistemas de trabajo. 

X X 
  

X 
   

X X 
  

X 
           

Inserción, inducción y reubicación del personal según el 
nuevo CAP 

X X X 
 

X 
   

X X X 
 

X 
           

Competencias Técnicas 
                        

Gerencia Estratégica y Políticas de gestión Pública 
         

X X 
  

X 
   

X X 
  

X 
  

Diseño, implementación y evaluación de sistemas de 
Monitoreo          

X X 
  

X 
   

X X 
  

X 
  

Formulación, evaluación y administración de proyectos. 
         

X 
   

X X 
  

X 
   

X X 
 

Gestión por resultados en el marco de una cultura de 
calidad, innovación, transparencia, y participación 
ciudadana.         

X X X 
 

X 
   

X X X X X 
   

Gerencia de Desarrollo social  
         

X 
  

X 
 

X 
  

X 
  

X 
 

X 
 

Gerencia del capital intelectual  
         

X X 
    

X 
 

X X 
    

X 

Como se observa, las actividades de formación se hallan más 

cargadas en el 2do  y 3er año. 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

COMPETENCIAS 



 

 

XI. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Tabla N° 4 
Objetivos e indicadores de la implementación del PRDC 

Objetivo del PRDC Indicadores 
Meta  
2012 

Meta  
2013 

Meta 
 2014 

Medios de 
 Verificación 

Objetivo específico 1: 
Desarrollar competencias de 
gestión pública, generadoras 
de liderazgo comprometido, 
desarrollo autónomo y 
sostenible, y aprovechamiento 
de los contextos u 
oportunidades. 

Al 4to trimestre del 2012 
se habrá reducido en 75% 
la brecha de necesidades 
de desarrollo de 
competencias generales, 
específicas y técnicas en 
los empleados públicos 
beneficiados. 
Al 4to trimestre del 2012 
el 85% de los directivos 
trabaja con herramientas 
de gestión estratégica 
adecuadas según la nueva  
Estructura Orgánica del 
Gobierno Regional y de las 
Direcciones Regionales. 

460 
 

 

 

50 

807 

 

 

 
50 

347 

 

 

 
50 

Base de datos de la Plataforma 
Reportes de la UGECI sobre la 
mejora del desempeño. 
Encuestas sobre niveles de 
satisfacción y alineación de 
objetivos. 
Documento impreso de la 
herramienta estratégica de 
gestión  

Objetivo del PRDC Indicadores 
Meta  
2012 

Meta  
2013 

Meta 
 2014 

Medios de 
 Verificación 

Objetivo específico 2: 
Gestionar la formación en 
gestión pública, sustentada en 
una intervención ordenada de 
las entidades formadoras  
acorde con las demandas  de 
la región. 

Al 4to trimestre del 2012 
el 85% de las 
intervenciones en 
Formación en gestión 
Pública se hallan 
gestionadas y/o reguladas 
según las necesidades y 
demandas del Plan 
Regional de Desarrollo de 
Capacidades. 

25 25 25 Mapa de entidades ofertantes de 
Formación en Gestión Pública. 
Convenios firmados, y TDR de las 
entidades. 
Plataforma virtual. 
Base de Datos de la UGECI 

Objetivo del PRDC Indicadores 
Meta  
2012 

Meta  
2013 

Meta 
 2014 

Medios de 
 Verificación 

Objetivo específico 3: 
Gestionar  la información y  el 
conocimiento regional en 
forma transparente y verídica, 
como soporte técnico para la 
toma de decisiones políticas 
vinculadas a la Gestión 
Pública. 

Al 4to trimestre del 2012 
el 60 % de la información 
es gestionada en forma 
suficiente, pertinente y 
oportuna,  por la UGECI, 
sirviendo de soporte para 
definir políticas 
relacionadas con la 
Gestión Pública. 

460 807 347 Reporte de la UGECI 
Normatividad regional 
Acuerdos firmados. 
Plataforma virtual 
Información sistematizada. 

Objetivo del PRDC Indicadores 
Meta  
2012 

Meta  
2013 

Meta 
 2014 

Medios de 
 Verificación 

Objetivo específico  4: 
Institucionalizar el Sistema 
Regional de Desarrollo de 
Capacidades. 

El 80%  de actores que 
integran el Sistema 
Regional de Desarrollo de 
Capacidades implementan 
las actividades de 
Formación en Gestión 
Pública incluidas en el Plan 
Regional de Desarrollo de 
Capacidades. 

75 75 75 Actas y convenios firmados. 
Acuerdo Regional sobre la 
formación en Gestión Pública. 
Plataforma virtual. 

  



 

136 

Plan Regional de Desarrollo de Capacidades 2012-2014 

XII. PRESUPUESTO 

Se presenta el costeo correspondiente a las actividades de cada 
objetivo. En el caso del objetivo 1, tiene una primera actividad 
donde se ha nucleado los costos totales por gastos de formación 
de competencias. Por ello, se especifica a continuación. 

 
Cuadro N° 21 

Gasto presupuestal del objetivos 01  (Desarrollo de Competencias) 

Acciones estratégicas AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 TOTAL 

Desarrollo de eventos de formación para funcionarios beneficiados, 
según matriz de competencias requeridas en gestión pública. 486,000.00 1,001,400.00 599,700.00 2,087,100.00 

Impulsar políticas de carrera pública en base a la acreditación y 
certificación de la experiencia laboral 500.00 500.00 500.00 1,500.00 

Propiciar una nueva estructura orgánica del GRSM e implementar 
operativamente el nuevo PAP, en el marco de las funciones 
transferidas. 

10,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 

Aprobar y aplicar las nuevas  herramientas de gestión. 20,000.00 5,000.00 5,000.00 30,000.00 

  516,500.00 1,011,900.00 610,200.00 2,138,600.00 
 
 

Cuadro N° 22 
Gasto detallado de la actividad 01 del objetivo 01 (Desarrollo de Competencias) 

Competencias AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 TOTAL 

Competencias Generales         

Incremento de la predisposición a servir y adaptabilidad al cambio. 66,000.00 54,700.00 0.00 120,700.00 

Incremento de la productividad 70,000.00 58,700.00 0.00 128,700.00 

Sub Total  136,000.00 113,400.00 0.00 249,400.00 

Competencias Específicas         

Desarrollo del Liderazgo transformacional (organiza, motiva y apoya) 20,000.00 20,000.00 0.00 40,000.00 

Desarrollo de sistemas de información y gobierno electrónico 126,000.00 34,700.00 0.00 160,700.00 

Simplificación administrativa, formulación del TUPA, y diseño y 
rediseño de los sistemas de trabajo. 92,000.00 69,400.00 0.00 161,400.00 

Inserción, inducción y reubicación del personal según el nuevo CAP 112,000.00 89,400.00 0.00 201,400.00 

Sub Total  350,000.00 213,500.00 0.00 563,500.00 

Competencias Técnicas         

Gerencia Estratégica y Políticas de gestión Pública 0.00 52,000.00 52,000.00 104,000.00 

Diseño, implementación y evaluación de sistemas de Monitoreo 0.00 52,000.00 52,000.00 104,000.00 

Formulación, evaluación y administración de proyectos. 0.00 187,250.00 149,450.00 336,700.00 

Gestión por resultados en el marco de una cultura de calidad, 
innovación, transparencia, y participación ciudadana. 0.00 112,000.00 124,100.00 236,100.00 

Gerencia de Desarrollo social  0.00 201,250.00 152,150.00 353,400.00 

Gerencia del capital intelectual  0.00 70,000.00 70,000.00 140,000.00 

Sub Total  0.00 674,500.00 599,700.00 1,274,200.00 

          

Competencias Generales 136000 113400 0 249400 

Competencias Específicas 350000 213500 0 563500 

Competencias Técnicas 0 674500 599700 1274200 

  486,000.00 1,001,400.00 599,700.00 2,087,100.00 
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Cuadro N° 23 
Gasto presupuestal del objetivo 02 (Gestión de la Formación en Gestión Pública) 

Acciones estratégicas AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 TOTAL 
Crear, implementar y poner en funcionamiento la Unidad de Gestión 
Extraordinaria del Capital Intelectual (UGECI). 120,000.00 120,000.00 120,000.00 360,000.00 

Elaborar y aplicar estándares de desempeño basado en competencias, a los 
empleados públicos beneficiados. 15,000.00 3,000.00 2,000.00 20,000.00 

Aplicar el estándar de acreditación de las capacidades proactivas aplicadas en 
el entorno laboral. 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 

Identificar, organizar, monitorear y mantener actualizado el registro de 
entidades ofertantes de formación en gestión pública. 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 

Medir el alineamiento de objetivos por unidades orgánicas, con los objetivos 
institucionales de nuestra región, según parámetros establecidos. 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios, respecto al cumplimiento en 
la entrega de productos y servicios por unidades orgánicas. 5,000.00 10,000.00 10,000.00 25,000.00 

Honorarios de profesionales para la UGECI 144,000.00 168,000.00 168,000.00 480,000.00 

  308,000.00 325,000.00 324,000.00 957,000.00 

 
 

Cuadro N° 24 
Gasto presupuestal del objetivo 03( Gestión del Conocimiento) 

Acciones estratégicas AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 TOTAL 

Sistematizar la información administrativa y el conocimiento investigacional 28,800.00 36,000.00 36,000.00 100,800.00 

Consolidar un banco con el baremo de los profesionales, que incluya sus méritos, 
el impacto de su intervención, dificultades mostradas, etc. 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 

Estímulo económico de las investigaciones que cumplen criterios requeridos para 
el desarrollo regional. 3,000.00 25,000.00 25,000.00 53,000.00 

Mantenimiento y actualización del Software y base de datos de la plataforma 36,000.00 36,000.00 36,000.00 108,000.00 

  79,800.00 109,000.00 109,000.00 297,800.00 

 
 

Cuadro N° 25 
Gasto presupuestal del objetivo 04 (Institucionalización del PRDC) 

Acciones estratégicas AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 TOTAL 

Institucionalizar el desarrollo de capacidades en la región como estrategia para el 
mejoramiento de la gestión pública. (POI articulados, planes financiados, etc.) 10,000.00 3,000.00 2,000.00 15,000.00 

Celebrar y evaluar los convenios de formación en gestión pública con instituciones 
de cooperación técnica. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 

Fortalecer el desarrollo de capacidades mediante redes de gobierno local e 
interregional. 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 

Crear el Consejo Superior Regional del Empleo Público. 5,000.00 3,000.00 2,000.00 10,000.00 

Identificar capacidades proactivas aplicadas en el entorno laboral, y proponerlas para 
acreditación y certificación, según criterios técnicos y competencia laboral. 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 

Instaurar un sistema de puntuaciones mensual por las competencias aplicadas con 
éxito en el entorno laboral. 8,000.00 6,000.00 3,000.00 17,000.00 

Difundir los resultados  de manera consensuada y participativa con los actores. 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 

  64,000.00 53,000.00 48,000.00 165,000.00 
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En resumen el plan apuesta por desarrollar actividades para dos 

promociones de beneficiados, donde la primera promoción se 

forma en el año 1 y año 2; y la segunda promoción  se forma en los 

años 2 y 3, lo que evidencia que el año 2 es el año clave para 

conducir procesos fundamentales que abarca a ambos grupos, 

actividades que modifican la predisposición de los trabajadores 

hacia el cambio y la productividad. 

Esto se justifica,  porque son estas competencias específicas  las 

que hacen funcionar el engranaje de la gestión pública: 

simplificación administrativa, motivación permanente causada por 

un liderazgo institucional,  optimización de sistemas de trabajo, 

inserción e inducción del personal según el nuevo CAP, perfil 

adecuado para cada puesto de trabajo, etc. Se incluyen los gastos 

del desarrollo de competencias en la primera actividad del objetivo 

1. Sin embargo, también se anota los gastos de formación 

detallados por competencias. A continuación se resume los gastos 

del presupuesto por objetivos, para cada año de la ejecución del 

PRDC. 

Cuadro N° 26 

Resumen del Presupuesto por Objetivos 
Resumen Año 02 Año 03 Año 04 Total 

Objetivo 01 516,500.00 1,011,900.00 610,200.00 2,138,600.00 

Objetivo 02 308,000.00 325,000.00 324,000.00 957,000.00 

Objetivo 03 79,800.00 109,000.00 109,000.00 297,800.00 

Objetivo 04 64,000.00 53,000.00 48,000.00 165,000.00 

  Total 3,558,400.00 
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ANEXOS: 

-   Aprobación del Equipo Técnico con Resolución Ejecutivo Regional Nº 207-

2010, del 03 de marzo del 2010. 

 

-    Acta de aprobación del Plan de Trabajo para la Elaboración del Plan Regional 

de Desarrollo de Capacidades del Gobierno Regional San Martín. 

 

- Determinación de brechas entre demanda y oferta de capacitación en gestión 

existente en la Región. 

 

-  Proyecto del Plan Regional de Desarrollo de Capacidades (Etapas del Diseño y 

Construcción del Plan Regional de Desarrollo de Capacidades. 

 

- Plan de trabajo para la asistencia técnica y acompañamiento para la 

actualización y articulación del Plan Regional de Desarrollo de Capacidades de 

la Región San Martín. 

-   Guía metodológica para la actualización y articulación de planes  Regionales 

de Desarrollo de Capacidades e Institucionalización de Sistemas Regionales 

de Desarrollo de Capacidades. 

-   Acta de Acuerdos: Aprobación del PRDC, con el Equipo Técnico de Trabajo del 

Gobierno Regional San Martín y Proyecto de Ordenanza: Asistencia Técnica y 

Acompañamiento para la Formulación Articulación del Plan Regional de 

Desarrollo de Capacidades de la Región San Martín. 

- Instrumentos empleados para el diagnóstico formatos A, B, C, Encuesta, 

Entrevista en profundidad, Instrumentos de oferta y demanda, AS-IS y la 

formulación archivo Excel con instructivos e instrumentos.  

 

- Reuniones de trabajos y talleres realizados  para la Formulación Articulación 

del Plan Regional de Desarrollo de Capacidades de la Región San Martín. 
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