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RESUMEN 

La presente investigación se basó en la descripción del proceso de Elaboración de un 

Planeamiento Estratégico en la gestión municipal del distrito de Santiago de Cao, 2015”, 

cuyo ámbito de realización fue la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao. 

En la actualidad, el personal de la Municipalidad desconoce el proceso de elaboración 

de un planeamiento estratégico, lo que lleva a cabo a no contar con un Plan Estratégico 

Institucional ni Plan Operativo, la cual nos conduce a tener un sistema ineficiente y tener 

problemas de articulación con el sistema de presupuesto público, que nos llevan brindar 

inadecuados servicios públicos, gestión logística insuficiente, limitada evaluación de 

resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, 

productos, resultados de proyectos y actividades. 

Por lo que nuestro objetivo general es la descripción del Proceso de Elaboración de un 

Planeamiento Estratégico en la gestión municipal del distrito de Santiago de Cao, la cual la 

presente tesis ha seguido el estudio basado en la Metodología de la Directiva N° 001-2014-

CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional 

de Planeamiento Estratégico, aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo 

Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD. 

Entre lo objetivos específicos planteados en la presente tesis esta en analizar las etapas 

del proceso de elaboración de un Plan Estrategico Institucional, además de explicar la 

metodologia de como elaboramos la Misión, los Objetivos Estrategicos Institucionales, las 

Acciones Estrategicas Institucionales, la Ruta Estratégica Institucional, además de conocer 

el contenido del Plan Estratégico Institucional. 

Finalmente, como resultado de la investigación concluimos que el proceso de 

elaboración de un Planeamiento Estratégico mejora la Gestión en el distrito de Santiago de 

Cao, ya que el recurso humano se fortalecerá con los conocimientos necesarios, 



anticipándose a las dificultades que pudieran impedir el logro de los objetivos y metas, 

como también canalizar las inquietudes y propuestas de la comunidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Planificación Estratégica, Misión, Objetivos Estratégicos, 

Acciones Estratégicas, Ruta Estratégica, Gestión Municipal. 

 

  



ABSTRACT 

The present thesis is titled "Process of elaboration of a strategic planning in the 

municipal administration of the District of Santiago de Cao, 2015", whose scope of 

preparation was the Santiago de Cao district. 

Currently, the staff of the municipality is unknown the elaboration of a strategic 

planning process, which carried out did not have a strategic institutional Plan, which leads 

us to have an inefficient system and have joint problems with the system of public budget, 

which would lead to inadequate public services, poor logistics, limited assessment of 

results and impacts, as well as tracking and monitoring the inputs, processes, products, 

results of projects and activities. 

So our general objective is the description of the process of elaboration of a strategic 

planning in the municipal administration of the District of Santiago de Cao, which this 

thesis has followed the study based on the methodology of the directive N 001-2014- 

CEPLAN, General directive of the process of strategic planning - national system of 

strategic planning, approved by resolution of Council directive N 26-2014-CEPLAN/PCD 

Presidency. 

Among the objectives specific posed in the present thesis is to analyze the stages of the 

process of elaboration of an institutional Strategic Plan, as well as explain the 

methodology of as elaborate mission, institutional strategic objectives, the Actions 

institutional strategic, institutional strategic route, in addition to the content of the 

institutional Strategic Plan. 

Finally, as a result of the investigation conclude the elaboration of a strategic planning 

process to improve the management in Santiago de Cao district, since the human resources 

will be strengthened with the necessary knowledge, in anticipation to the difficulties that 



may hinder the achievement of the goals and targets, as also channelling the concerns and 

proposals of the community. 

 

KEY WORDS: Strategic planning, Mission, Strategic objectives, Strategic actions, 

Strategic route, Municipal management. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1.1. Realidad Problemática. 

 

En el nivel internacional: 

(Hernández, 2012), “Son pocas las empresas que realizan un Planeamiento Estratégico 

y las implementan. Muchas de estas que se realizan quedan simplemente en planes o 

sueños, más aún, a la Gerencia no le queda clara la estrategia a seguir”. 

De hecho, en realidad son pocas las empresas realizan una Planeación Estratégica y que 

luego de tenerlo lo implementan, no consideran que dicho plan es la columna vertebral de 

la empresa. En algunas entidades del sector público solo lo realizan por cumplir con la 

norma y no se implementan y que la gerencia al no tener un funcionario capaz y desconoce 

la visión deseada, tampoco no tiene una idea clara de la estrategia a seguir. 

 

(Bojórquez Zapata & Pérez Brito, 2013), “Sin planeamiento estratégico, que es una 

actividad de las empresas, no se podrán conseguir una visión deseada, porque no existe 

objetivos y metas; por lo cual la empresa, al no seguir una ruta estratégica no alcanzará los 

resultados esperados”. 

Nos quieren decir, que para alcanzar la visión futura, debemos que cumplir con los 

objetivos y metas que se han trazado dentro de la ruta estratégica y que están plasmado en 

el Plan Estratégico de la Entidad o Institución. 

 

(García Caal, 2013), “Sin el proceso de planeamiento existe lentitud y burocratización 

administrativa, lo que no permite a las instituciones responder a los desafíos de la 

universalidad y cambio, sin compromiso de todos los actores, no logramos una 

modernización”. 

En efecto, al no tener claro los objetivos, metas que deberán estar detallados en el plan 

estratégico y que debemos cumplir, tendremos actores implicados que cumplen las mismas 



 

funciones y se tendrá una labor administrativa lenta y que si no se cuenta el compromiso 

de todos los actores no lograríamos la modernización. 

 

(Gómez, 2013), “Cuando la estrategia no desciende al resto de la organización, esta se 

queda en documentos tediosos. Si la gerencia no comunica ni moviliza a la organización, 

no se podrá cumplir con las estrategias propuestas en el Planeamiento Estratégico”. 

En otras palabras, cuando la estrategia no se expone no crea un contexto de 

colaboración que induzca a un clima de transformación en la empresa. Nunca se producirá 

un cambio en la empresa, cuando la alta dirección no apoye ni muestre el compromiso 

activo para el logro de dicho cambio. 

 

(Del Río Díaz, 2014), “La necesidad de tener anualmente las sesiones sobre 

planeamiento estratégico, sin importar el tamaño de la organización y que el resultado de 

estas sesiones es reestructurar nuestro plan estratégico, siendo la retroalimentación el 

complemento obligatorio de cualquier plan”. 

Es decir, que las sesiones que se realicen para evaluar el plan estratégico, encontrándose 

objetivos, metas que aún no se cumplen, debemos retroalimentar los objetivos, metas a 

nuestro plan hasta alcanzar la visión deseada 

 

En el contexto Nacional:  

(Yzusqui, 2012), “El planeamiento estratégico para un año es una medida de corto 

plazo, lo recomendable para incluir la visión en el plan es trazar metas para tres años. 

Documento que deberá revisarse cada año para ajustar ciertas variables”. 

Tal como se expone, un planeamiento estratégico deberá incluir una visión deseada en 

el plazo de tres años, el cual deberá considerar objetivos y metas en la ruta estratégica para 

http://gestion.pe/noticias-de-inversion-publica-1198?href=nota_tag


 

alcanzar la visión deseada. Un planeamiento estratégico para un año es una medida de 

corto plazo (plan operativo) que nos conducirá a cumplir parte de la ruta estratégica. 

Además se hará un seguimiento y se evaluará para poder retroalimentar al plan 

anualmente, para poder cumplir con la ruta estratégica y alcanzar la visión deseada. 

 

(Alarco, 2013), “El planeamiento en el Perú no tiene una ubicación dentro de la 

estructura del Estado. Y ante esa necesidad, propuso la creación de un Ministerio de 

Planeamiento, pues el actual Centro Nacional de Planeamiento Estratégico está 

desarticulado y no funciona”. 

Nos refiere que al estar desarticulado y no cumplir con sus funciones el Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico, propone la creación de un Ministerio de 

Planeamiento, que deberá controlar a todas las entidades públicas y deberá hacer el 

seguimiento de los Planes Estratégicos. 

 

(Álvarez Falcón, 2013), “¿Hace falta una visión de país? Sí. Y eso es un problema, si 

no sabemos a dónde queremos ir, cualquier camino es correcto. A esa falta de definición 

estratégica, de integrarnos como nación, también tenemos problemas en cuanto a las 

estrategias de los Tratados de Libre Comercio”. 

En efecto, es un problema no contar con una visión como país, cualquier camino que se 

siga es el correcto porque no sabemos a dónde vamos, tampoco se sabe de las estrategias a 

seguir para el cumplimiento de los tratados de libre comercio que se han firmado. 

 

(Anderson, 2014), “El planeamiento lo es todo, siempre que se cuente con objetivos e 

indicadores claros, que faciliten la participación ciudadana en el seguimiento a las acciones 

que tomen los funcionarios públicos”. 



 

De hecho, que el planeamiento estratégico deberá contener objetivos, metas e 

indicadores claros, para la consecución de resultados esperados y que deberán cumplir los 

funcionarios públicos, siendo la ciudadanía tener participación activa en la evaluación del 

cumplimiento del Plan Estratégico. 

 

(Jaimes, 2014), “La planificación, comunicación y transparencia son principales 

deficiencias de las empresas culturales del Perú. Deberían realizar una planificación 

estratégica de largo plazo, atraer inversiones más efectiva y ser transparentes con el 

financiamiento recibido”. 

De hecho que las principales deficiencias en las empresas culturales son la falta de 

planificación, comunicación y transparencia. Con una buena planificación estratégica a 

largo plazo se tendría buenos inversionistas en el ámbito cultural por ende, ser también 

transparentes con el financiamiento recibido. 

 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014), “De 1838 Municipalidades 

existentes, 743 cuentan con Plan Estratégico Institucional, instrumento que tiene por 

función orientar las decisiones y acciones, para el logro de los objetivos de desarrollo 

contemplados en el Plan de Desarrollo Concertado”. 

Como resultado de la encuesta a las Municipalidades en el año 2014 por parte del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) tenemos que el 40.42 % de 

municipalidades cuentan con un Plan Estratégico Institucional, el cual tiene como función 

orientar las decisiones y acciones el cual nos lleva a lograr los objetivos contemplados en 

el Plan de Desarrollo Concertado de cada Municipalidad. 

 

A nivel Local, tenemos que: 



 

(Contraloría General de la República, 2014), “De 85 municipalidades que existen en la 

Región La Libertad, sólo ocho (8) cuentan con un Planeamiento Estratégico y en nuestra 

provincia de Ascope de las 8 municipalidades, sólo una (1) cuenta con un Planeamiento 

Estratégico Institucional”. 

Como resultado de la verificación de la página web de la Contraloría General de la 

República, se ha verificado que en la Región La Libertad sólo el 9.41 % han reportado que 

cuentan con el documento de Gestión Plan Estratégico Institucional y en nuestra provincia 

de Ascope que pertenece la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, sólo el 12.50 % 

cuenta con dicho documento de Gestión. 

 

Figura 1 - Reporte de municipalidades que cuentan con Plan Estratégico 

Institucional. 

Fuente: Elaboración Propia. 
(Gobierno Regional de La Libertad, 2011), “Los Planes Estratégicos no están 

funcionando como instrumentos orientadores y rectores del accionar de los Gobiernos, 

pese a tener la ley, esta no se ha hecho efectiva y en la práctica no existe planeamiento 

estratégico ni planeamiento operativo”. 
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Lo que quiere decir, los diferentes tipos de Gobiernos en nuestra Región, no están 

cumpliendo con la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico emitida por el 

CEPLAN, al no existir los documentos de gestión como son el Plan Estratégico 

Institucional ni el Plan Operativo Institucional. 

 

(Municipalidad Distrital de Laredo, 2011), “La necesidad de una estrategia de 

desarrollo que engrane los diferentes niveles territoriales y sectoriales con un Estado capaz 

de planificar, direccionar, regular, dar seguimiento y ejercer evaluación sobre la política 

pública en materia de desarrollo”. 

En efecto, la Municipalidad Distrital de Laredo expone la necesidad de contar con una 

estrategia que deberá engranar los diferentes niveles territoriales, es decir, local, regional y 

nacional, con un estado capaz de planificar, direccionar, regular, dar seguimiento y evaluar 

la política pública que se desea desarrollar. 

 

(Dirección Regional de Salud, 2011), “El Plan Estratégico Regional Multisectorial se da 

bajo el contexto de descentralización del país que trae consigo una redefinición de roles, 

funciones y competencias entre los diferentes niveles de gobierno, además de la relación 

Estado – Sociedad”. 

Como consecuencia de esto, al haber una redefinición de roles, funciones y 

competencias entre los diferentes niveles de gobierno, los objetivos nacionales, se 

engranarán con los objetivos regionales y estos a su vez con los objetivos locales, para dar 

cumplimento al contexto de la descentralización. 

 



 

La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, no cuenta con este documento de 

gestión denominado Plan Estratégico Institucional, por desconocimiento de lo que es dicho 

plan, por parte del recurso humano, forjándose una gestión camino al fracaso. 

 

Además no se recibe capacitación adecuada sobre este documento de gestión, por lo que 

los actores de nuestra municipalidad hacen su labor en el día a día, lo cual profundiza más 

el fracaso de la entidad. 

 

El investigador también ha observado una escasa motivación de los responsables 

políticos para modernizar la gestión, ya que están situados en el día a día o en el corto 

plazo. 

 

Al no tener un documento de planificación, nos conduce a tener un sistema ineficiente y 

tener problemas de articulación con el sistema de presupuesto público, que nos llevaría a 

brindar inadecuados servicios públicos, gestión logística insuficiente, limitada evaluación 

de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, 

productos, resultados de proyectos y actividades. 

 

Esta investigación representa una herramienta clave para una gestión de cambio 

estratégico y se pueda lograr un proceso de mejora continua a través de la aplicación de un 

modelo de gestión, que le permitirá a la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, ser 

apreciada como una entidad eficiente y eficaz en el quehacer del día a día. 

Al tener conocimiento del proceso de elaboración de un planeamiento Estratégico, 

incidirá directamente en la gestión de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, ya 

que el recurso humano se fortalecerá con los conocimientos necesarios, anticipándose a las 



 

dificultades que pudieran impedir el logro de los objetivos y metas, como también 

canalizar las inquietudes y propuestas de la comunidad. 

 

1.2. Trabajos Previos. 

 

En el nivel Internacional se tiene: 

(Barreiros Carrera, 2012); “Planificación Estratégica como una herramienta de Gestión 

para promover la competitividad en la Empresa KAWA MOTORS, ha concluido que es 

necesario implementar el plan estratégico porque contribuirá para lograr una institución 

que tenga los procesos organizados y sistematizado, de esta manera lograr una mejor 

atención a los clientes”. 

La importancia de contar con un plan estratégico implementado, que contribuya a tener 

procesos organizados y sistematizado, para lograr una buena atención a los clientes, así 

mejorar su competitividad, eficiencia y eficacia como empresa. 

 

(Aquino Salinas, 2012); “Plan Estratégico para el Hotel, Suites Costa de Oro del Cantón 

Salinas, Provincia de Santa Elena”, también ha concluido que la elaboración de un plan 

estratégico, le permitirá contar con una visión clara de lo que son y a donde quieren llegar, 

fijando lineamientos, tácticas y procedimientos”. 

De hecho, que un plan estratégico servirá para ver cómo estamos en la actualidad y 

saber que ruta estratégica tomar para poder llegar a una visión deseada, para lo cual se 

deberá cumplir con los objetivos planteados en dicho plan y que se deberá optimizar 

recursos ya sean humanos, materiales y financieros. 

 



 

(Jaramillo de Mora, 2012); “Plan Estratégico de desarrollo turístico sostenible del 

Cantón Tena, provincia de Napo, llego a la conclusión que El Plan Estratégico se 

constituye en la herramienta estratégica de articulación de la política turística local con la 

política nacional establecida en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Ecuador 

2020”. 

Lo que quiere decir, que un plan estratégico es una herramienta estratégica de 

articulación, tanto a nivel Local, como regional así como la política nacional, que deberán 

estar engranados todos los objetivos a cumplir. 

 

(Mendoza Rodríguez, 2014); “Diseño del Plan Estratégico 2013 - 2017 de la Empresa 

Patricia, concluye que toda empresa debe elaborar un plan estratégico, pues en este se 

define su dirección y así mejorará su competitividad, su funcionamiento y posicionamiento 

en la sociedad”. 

De la misma manera, se concluye que es necesario elaborar un plan estratégico, donde 

este definida la ruta estratégica para lograr la visión deseada en el tiempo, la cual lo llevará 

a la empresa a mejorar la competitividad, así como lograr la aceptación por parte del 

mercado. 

 

(Campos González, 2014); “Aplicación de un Sistema de Planificación Estratégica y 

control de Gestión de una organización sin fines de lucro: CASO ONG PSICOLOGOS 

VOLUNTARIOS, espera que esta planificación permita seleccionar una estrategia e 

implementarla, que entregue a la organización una probabilidad mayor de éxito, 

permitiendo aplicar un sistema de control de gestión que aliene objetivos estratégicos y 

tácticas, que permita verificar su desempeño”. 



 

Lo que quiere que al tener una estrategia e implementarla se logrará que la organización 

tenga una probabilidad de éxito, para lo cual los objetivos y las tácticas a aplicar permitirá 

verificar el desempeño de los actores que son los Psicólogos. 

 

En el nivel Nacional se tiene: 

(Municipalidad Distrital de Carabayllo, 2012), “Plan Estratégico Institucional 2012-

2106”, concluye que los lineamientos estratégicos han sido formulados al estudiar el 

desempeño actual de la gestión, así como analizar a la institución y realizar un diagnóstico 

interno a los funcionarios, la ciudadanía y las organizaciones e instituciones público y 

privado”. 

Es decir, que los lineamientos estratégicos han sido formulado a base del estudio de la 

gestión, como también un análisis de la institución así como un diagnostico a los 

funcionarios, la ciudadanía y las instituciones públicos y privadas que están en el ámbito 

de la Municipalidad. 

 

(Espinoza Altamirano, 2013), “Planeamiento Estratégico como instrumento de gestión 

para el desarrollo de las empresas de seguridad y vigilancia privada de Lima 

Metropolitana, concluye que el Planeamiento Estratégico es un instrumento valioso de 

gestión para la organización y que desarrolle a través de la formulación, la visión, que 

misión, políticas, objetivos, metas y las estrategias a ser aplicadas, asignándole recursos 

que deberán gestionarse eficazmente y eficientemente”. 

Lo que quiere decir, para lograr que la planificación estratégica sea un instrumento 

valioso, donde este reflejada la visión que se deseada alcanzar en un tiempo determinado, 

debemos plasmar en dicho instrumento, las políticas, objetivos, metas y estrategias que se 



 

debe estar debidamente sostenidas con la asignación eficaz y eficiente de los recursos y así 

alcanzar la visión deseada. 

(Aguilar Lazo, García Jiménez, & Vásquez Leyva, 2013), “Plan Estratégico para la 

Industria de Muebles en Lambayeque, concluye que a través de dicho documento se logre 

que Lambayeque al año 2020 sea reconocida como la segunda región en exportación de 

muebles de madera del país y como productora de muebles de madera y derivados en el 

mercado nacional”. 

En consecuencia, los investigadores han pronosticado la visión de futuro para la 

industria de Muebles en Lambayeque, es decir, que para el año 2020 ser reconocida como 

la segunda región en exportar muebles de madera, luego de Lima, además que para ese 

mismo año, deberá ser reconocida como productora de muebles de madera y derivados en 

el mercado nacional, para lo cual deberá considerar sus objetivos, metas y estrategias para 

alcanzar su visión deseada en el futuro. 

 

(Alegre Dextre, Arias Mamani, Bustillos Roque, & Canaza Mollehuanca, 2013), 

“Planeamiento Estratégico del Mango, concluye que luego de un análisis externo, interno y 

competitivo del Mango propone estrategias, objetivos y políticas que conducirán hacia la 

visión deseada y convertir al Perú en el tercer exportador de mango a nivel mundial en el 

2023”. 

En efecto, un planeamiento estratégico nos lleva a proponer estrategias, objetivos y 

políticas, que forman parte de la ruta estratégica que debemos seguir para alcanzar la 

visión deseada, como en este caso, convertir al Perú en el tercer exportador de mango a 

nivel mundial al año 2023. 

 



 

(Universidad Andina del Cusco, 2015), “Plan Estratégico de la Escuela Profesional de 

Educación 2015-2021, concluyen que es una herramienta de gestión flexible, debe ser 

evaluada anualmente a través de indicadores propuestos y debe ser retroalimentada. La 

ejecución se realiza a través de los Planes Operativos Anuales”. 

Lo que quiere decir, que el plan estratégico al ser flexible, deberá evaluarse en forma 

anual, verificando el cumplimiento de los indicadores que están propuestos y que deberá 

ser retroalimentado para el cumplimiento total de los indicadores y así alcanzar la visión 

deseada. Indican también que los planes operativos anuales darán cumplimiento a lo 

programado en el Plan Estratégico Institucional. 

 

A nivel local tenemos: 

(Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, 2011), “Plan Estratégico Institucional 2011 

– 2014, concluye que la Visión deberá ser construida con la participación del personal de 

la Institución y encaminar el trabajo a su cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

específicos, indicadores y estrategias, en los próximos años”. 

En consecuencia, para elaborar la Visión deberá involucrarse al personal de la 

institución, el cual también conocerá la ruta estratégica a cumplir y que esta ruta deberá 

contener objetivos estratégicos, específicos, indicadores, estrategias y así, alcanzar la 

visión deseada. 

 

(Aguilar Pereda, 2012), “Planeamiento Estratégico de Tecnologías de Información para 

generar ventajas competitivas en la vidriería Los Diamantes S.A.C., concluye que el plan 

engloba un grupo de estrategias apoyadas en las tecnologías de la Información que 

generará ventajas competitivas a la vidriería, transformándola desde su estado actual hacia 

un estado futuro deseado”. 



 

Quiere decir, que el planeamiento estratégico para que sea efectivo debemos cumplir 

los estrategias que están englobadas en el documento, que genera ventajas competitivas, 

que cambiará el estado actual hacia un estado futuro deseado, lo que es, alcanzar la visión 

deseada, todo esto, apoyado con las tecnologías de la información. 

 

(Nuñez Campos, 2013), “Formulación del Planeamiento Estratégico para mejorar la 

eficiencia y la eficacia de la gestión en la Institución Educativa “INGENIERIA” de 

Trujillo, concluye que la implementación del Planeamiento Estratégico permite mejorar 

significativamente la eficiencia y la eficacia en la gestión educativa”. 

En este sentido, la importancia de implementar un planeamiento estratégico, en este 

caso, nos llevará a mejorar la eficiencia y eficacia no solamente en una institución 

educativa sino, en cualquier entidad pública que implemente dicha planificación 

estratégica. 

 

(Rodríguez Alcántara, 2014), “Estrategias de crecimiento intensivo para mejorar el 

nivel de posicionamiento y ventas de la Empresa Hotel San Camilo de Trujillo, ha 

concluido que las estrategias de crecimiento intensivo (penetración de mercado y 

desarrollo del producto) mejora el posicionamiento y ventas de la empresa, considerando 

su aplicación en un corto y mediano plazo dentro del mercado”. 

En otras palabras, que debemos utilizar estrategias para poder cumplir los objetivos y 

tener un crecimiento intensivo, para ingresar en un mercado competitivo y desarrollar un 

producto o brindar un servicio de calidad para los clientes. 

 

(Municipalidad Provincial de Virú, 2014), “En su Plan Estratégico Institucional 2015 – 

2017, concluye que es un documento de gestión perfilado por toda entidad Pública, que se 



 

transcribe en la Fase Institucional y usa la información generada en la Fase Estratégica del 

territorio al que está vinculado”. 

Lo que quiere decir, que el plan estratégico institucional es un documento de gestión 

que toda entidad pública debe elaborar y redactarse en la fase Institucional (Plan 

Estratégico Institucional - PEI) y que debe contener la información que se ha generado en 

la Fase estratégica (Plan de Desarrollo Concertado – PDC) del ámbito del territorio que 

esté vinculado, en este caso, la provincia de Virú. 

 

1.3. Teoría relacionada al Tema. 

 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014); “Sostiene que identificar los problemas de la 

población, priorizarlos a través de objetivos estratégicos, luego orientar los esfuerzos de la 

gestión pública a conseguir los resultados que los ciudadanos esperan”. 

Que, el CEPLAN en el año 2014, ha emitido la directiva sobre el Proceso de 

Planeamiento Estratégico, donde indica que las entidades públicas para lograr los 

resultados que los ciudadanos esperan, deberán identificar sus problemas, priorizarlos a 

través de los objetivos estratégicos, los que deberán cumplirse a través del esfuerzo de los 

funcionarios y servidores públicos. 

 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014); “Fortalecer la planificación estratégica, 

articulando una visión de futuro con los procesos de priorización de resultados y 

formulando políticas públicas a partir de un análisis continuo de la situación actual y un 

pensamiento orientado al futuro”. 

En conclusión, emitir una visión de futuro con la priorización de resultados, aplicando 

políticas públicas desde el análisis de la situación actual y un pensamiento en el futuro, nos 

trasladará a una planificación estratégica exitosa. 



 

 

1.3.1. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014); “El CEPLAN es la autoridad técnico – normativa 

a nivel nacional que formula las normas, la metodología y establece los procedimientos en 

materia de planeamiento estratégico”. 

En conclusión, quien deberá programar, dirigir, coordinar, asesorar, supervisar y 

evaluar los procesos de planeamiento estratégicos es Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico – CEPLAN. 

 

1.3.2. Órgano Resolutivo. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014); “La máxima autoridad ejecutiva o normativa de 

cada entidad de la Administración Pública, competente para aprobar los planes 

estratégicos, de conformidad con las normas que la rigen”. 

Es decir, quien aprueba los planes estratégicos en la administración pública, es la 

máxima autoridad ejecutiva, como en el caso, de nuestra Municipalidad será el Alcalde. 

 

1.3.3. Órgano de Planeamiento Estratégico. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014); “La unidad de cada entidad de la Administración 

Pública que tiene competencias explícitas en materia de planeamiento estratégico o los 

órganos creados para tal fin”. 

En conclusión, en la Administración Pública existe una unidad que tiene competencias 

explicitas en materia de planeamiento estratégico, como en nuestra Municipalidad, la 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

1.3.4. Comisión de Planeamiento Estratégico. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “La Comisión coordina, guía, acompaña y valida 

el proceso de planeamiento estratégico con la asesoría técnica del Órgano de Planeamiento 



 

Estratégico. La Comisión tiene un carácter temporal, mientras dure la elaboración del 

documento correspondiente”. 

En efecto, se tendrá que formar una comisión quien coordinará, guiará, acompañará y 

validará el proceso de planeamiento estratégico, bajo la asesoría de las guías que emite 

CEPLAN. Además una vez culminado su trabajo, la comisión se desintegra, por tener 

carácter temporal. 

 

1.3.5. Planeamiento Estratégico. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Es el proceso sistemático construido sobre el 

análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual 

genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos 

estratégicos establecidos”. 

Según lo citado anteriormente, el Planeamiento Estratégico es un proceso ordenado, 

donde se analiza la situación actual y hacia donde queremos llegar en un tiempo dado, 

cuya información serán los objetivos estratégicos para alcanzar el futuro deseado. 

 

1.3.6. Fases del proceso de Planeamiento Estratégico. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), se desarrolla a través de las siguientes fases: 

 

 “Fase de Análisis Prospectivo: Debemos comprender el sector o territorio, se 

identifican tendencias, se seleccionan variables, se construyen escenarios de futuro 

y se analizan riesgos y oportunidades”. 

Con referencia a lo anterior, debemos tener presente como es nuestro territorio, el 

cual identificaremos las tendencias, por ejemplo aumento, luego seleccionamos la 

variable, por ejemplo delincuencia, para construir escenarios futuros, por ejemplo 

aumento de la delincuencia, siendo este tema un riesgo en nuestro territorio. 



 

 

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

objetivos estratégicos, indicadores y metas, identificamos acciones estratégicas y la 

ruta estratégica”. 

En conclusión, luego de analizar los escenarios futuros, de la fase prospectiva, 

construimos el escenario apuesta, el cual deberá ser cumplido en el horizonte de 

tiempo seleccionado, construimos la visión, objetivos estratégicos, acciones 

estratégicas y la ruta estratégica. 

 

 “Fase Institucional: Se determina la Misión institucional, los objetivos 

estratégicos institucionales con sus indicadores y metas; identificamos acciones 

estratégicas institucionales y construimos la ruta estratégica institucional. 

Desagregamos n las acciones estratégicas en actividades y vinculamos son el 

Presupuesto Público”. 

Con referencia a lo anterior, la fase institucional se lleva a cabo en las Entidades 

Públicas de la Administración Pública, con el documento de gestión denominado 

Plan Estratégico Institucional, el cual se describirá la misión, objetivos estratégicos, 

acciones estratégicas institucionales, con sus indicadores y metas, la ruta 

estratégica institucional. Si desagregamos las acciones estratégicas institucionales 

en actividades y están vinculadas al presupuesto público, tendremos el documento 

de gestión denominado Plan Operativo Institucional. 

 “Fase de Seguimiento: Realizamos el seguimiento continuo a los objetivos 

estratégicos a través de los indicadores establecidos con el fin de retroalimentar el 

proceso de planeamiento estratégico, así como para la anticipación de riesgos y 

oportunidades”. 



 

En conclusión, la fase de seguimiento nos sirve para poder retroalimentar luego del 

estudio de los objetivos si se están o no cumpliendo, tanto para las tres fases. 

 

 

Figura 2 - Fases del Proceso de Planeamiento Estratégico. 
Fuente: CEPLAN 

 

 

1.3.7. Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Es el documento elaborado por los Ministerios 

del Poder Ejecutivo. Se redacta en la Fase Estratégica y utiliza información generada en 

dicha Fase. Se elabora para un periodo de 5 años”. 

En ese mismo sentido, el PESEM es un documento que se escribe en la fase estratégica, 

que tendrá todas las características que se dan en esa fase, y que dicho documento se 

construirá con una visión en el tiempo de 5 años. 

 

1.3.8. Plan de Desarrollo Concertado – PDC. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Documento elaborado por los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales para sus respectivos ámbitos territoriales. Se redacta en la 

Fase Estratégica y utiliza información generada en dicha Fase. Se elabora para un 

periodo de 8 años”. 

Concluyendo, el PDRC o PDLC, es un documento que se redacta en la fase estratégica, 

que tendrá todas las características que se dan en esa fase, y que dicho documento se 

elaborará con una visión en el tiempo de 8 años. 



 

 

1.3.9. Plan Estratégico Institucional – PEI. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Es el documento elaborado por las entidades de 

la Administración Pública que se redacta en la Fase Institucional y utiliza la información 

generada en la Fase Estratégica”. 

El PEI es un documento que se elabora en las instituciones de la administración pública, 

el cual utiliza información generada en dicha Fase Estratégica. 

 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “El PEI contiene la síntesis de la Fase Estratégica, 

la Misión, los objetivos estratégicos institucionales, indicadores, metas anuales, las 

acciones estratégicas y la ruta estratégica. Se elabora anualmente para un periodo de 3 

años”. 

Por lo expuesto anteriormente, el PEI, es un documento que se escribe en la fase 

institucional, que utilizará la información generada en la fase estratégica y se procesa para 

un período de 3 años, pero retroalimentado anualmente. 

 

1.3.10. Plan Operativo Institucional – POI. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Es el documento elaborado por las entidades de 

la Administración Pública que toma como base la información generada en el Plan 

Estratégico Institucional”. 

Con referencia a lo anterior, podemos decir que el Plan Operativo Institucional es un 

documento que se elabora teniendo en cuenta el Plan Estratégico Institucional, la cual 

deberá tener las actividades a efectuar en el año fiscal. 

 



 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014) “Desagrega las acciones estratégicas identificadas 

en el PEI y deberá ligarse con el Sistema de Presupuesto Público. Se elabora para un 

periodo de 1 año”. 

De lo anterior, concluimos que, el POI desagrega las acciones estratégicas 

institucionales en actividades que se deberán cumplir en el año fiscal y que deberá 

vincularse con el presupuesto, Dicho documento se elabora para un período de un año. 

 

1.3.11. Cadena de Planes Estratégicos. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014) “Para los sectores y sus correspondientes 

Organismos Públicos Adscritos, la articulación del planeamiento estratégico con el 

presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes estratégicos: PEDN - PESEM – 

PEI – POI – Presupuesto”. 

 

Figura 3 - Cadena de Planes Estratégicos para Sectores. 
Fuente: CEPLAN 

 

Como se puede observar, la figura 3, siendo la cadena de Planes Estratégicos para los 

Sectores se tomara de la siguiente manera, PEDN - PESEM – PEI – POI – Presupuesto. 

 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Los gobiernos Regionales o Locales y sus 

correspondientes Organismos Públicos Adscritos, la articulación del planeamiento 

estratégico con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes estratégicos: 

PEDN – PESEM - PDRC / PDLC – PEI – POI – Presupuesto”. 

 



 

 

Figura 4 - Cadena de Planes Estratégicos para Territorios. 
Fuente: CEPLAN 

 

Como se puede observar, la figura 4, siendo la cadena de Planes Estratégicos para los 

Territorios se tomara de la siguiente manera, PEDN – PESEM - PDRC / PDLC – PEI – 

POI – Presupuesto. 

 

1.3.12. Articulación del PESEM con el PEDN. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “El indicador que corresponde al objetivo 

estratégico sectorial es igual al indicador del objetivo nacional específico; o el indicador 

que corresponde al objetivo estratégico sectorial tiene una relación de causalidad con el 

indicador del objetivo nacional específico”. 

En efecto, los indicadores del objetivo estratégico sectoriales pueden ser iguales a los 

indicadores de los objetivos nacionales específicos, o, los indicadores de los objetivos 

sectoriales tienen la relación de causa – efecto con los indicadores de los objetivos 

nacionales específicos. Ver Anexo A. 

 

1.3.13. Articulación del PDC con el PESEM y el PEDN. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “El indicador que corresponde al objetivo 

estratégico territorial es igual al indicador del objetivo nacional específico; o, el indicador 

que corresponde al objetivo estratégico territorial tiene una relación de causalidad con el 

indicador del objetivo nacional específico”. 



 

Por consiguiente, los indicadores del objetivo territoriales pueden ser iguales a los 

indicadores de los objetivos nacionales específicos, o, los indicadores de los objetivos 

territoriales tienen la relación de causa – efecto con los indicadores de los objetivos 

nacionales específicos. Ver Anexo B. 

 

En los gobiernos Locales, los indicadores del objetivo territoriales pueden ser iguales a 

los indicadores de los objetivos sectoriales, regionales o provinciales, cuando corresponda. 

 

1.3.14. Articulación del PEI con el PDC/PESEM. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “El indicador que corresponde al objetivo 

estratégico institucional es igual al indicador del objetivo estratégico sectorial o territorial; 

o, el indicador que corresponde al objetivo estratégico institucional tiene una relación de 

causalidad con el indicador del objetivo estratégico sectorial o territorial”. 

Como consecuencia de esto, los indicadores de los objetivos estratégicos institucionales 

son iguales a los indicadores de los objetivos sectoriales o territoriales, o, los indicadores 

de los objetivos estratégicos institucionales tienen la relación de causa – efecto con los 

indicadores de los objetivos sectoriales o territoriales. Ver Anexo D. 

 



 

 

Figura 5 - Articulación de los Planes Estratégicos. 
Fuente: CEPLAN 

 

 

 

1.3.15. Proceso de Planeamiento Estratégico y Gestión Institucional. 



 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Los órganos de línea y unidades orgánicas 

deberán implementar las acciones establecidas por la entidad para lograr los objetivos 

estratégicos aprobados en su PEI”. 

En consecuencia, las unidades orgánicas de las instituciones de la administración 

pública, implementarán acciones con el fin de lograr los Objetivos Estratégicos 

Institucionales del Plan Estratégico Institucional. 

 

1.3.16. Fase de Análisis Prospectivo. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Se analiza el Sector o Territorio y su entorno, 

identificando tendencias y variables estratégicas para construir escenarios de futuro, 

evaluando oportunidades y riesgos”. 

Por lo expuesto, la finalidad del Análisis Prospectivo es pronosticar los futuros riesgos 

y oportunidades, gestionando y aprovechando respectivamente. La intención es formar el 

pensamiento estratégico anticipativo en los gestores públicos, para una buena toma de 

decisiones. 

 

1.3.17. Horizonte temporal. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “El análisis prospectivo tendrá un horizonte 

temporal al 2030, para contribuir a la formulación por parte del CEPLAN del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional al 2030”. 

Ante la situación planteada, el análisis prospectivo es al año 2030 con lo cual se 

apoyará al PEDN al 2030. 

 

 

 

1.3.18. Del Documento Prospectivo. 



 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Se deberá aprobar un documento público que 

contenga el análisis prospectivo realizado, con el objeto de ser empleado por las diversas 

instituciones en sus procesos de planeamiento estratégico”. 

Por lo tanto, la entidad que conduce la fase prospectiva deberá aprobar un documento 

público que contenga la investigación respectiva, para ser empleado en los siguientes 

procesos de planeamiento estratégicos. Ver Anexo E. 

 

1.3.19. Definición de la Fase Estratégica. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Se construye el Escenario Apuesta, se formula la 

Visión, los objetivos estratégicos con sus correspondientes indicadores y metas; asimismo, 

se identifican las acciones estratégicas y se construye una ruta estratégica”. 

En efecto, la construcción de escenarios de apuesta luego de analizar los escenarios 

futuros analizados en el la fase prospectiva, formularemos la visión, los objetivos 

estratégicos, indicadores, metas, acciones estratégicas así como la ruta estratégica. 

 

1.3.20. Planes de la Fase Estratégica. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Los sectores se desarrollan el PESEM conforme 

al Anexo F”. 

 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Los Gobiernos Regionales se desarrollan el 

PDRC conforme al Anexo G”. 

 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Los Gobiernos Locales se desarrollan el PDLC 

conforme al Anexo H”. 

Por lo expuesto anteriormente, el CEPLAN es su directiva en la parte de anexos nos da 

una estructura de los planes estratégicos. 



 

 

1.3.21. Fase Institucional. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Es la fase destinada a identificar, internamente, 

los pasos que debe implementar la Entidad para alcanzar sus objetivos sectoriales o 

territoriales”.  

En efecto, en la fase institucional, la gestión deberá alcanzar los objetivos estratégicos 

sectoriales o territoriales, según sea el caso. 

 

1.3.22. Objetivos de la Fase Institucional. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “La Entidad va a contribuir al logro de los 

objetivos estratégicos del sector/territorio con el fin de impulsar la gestión para el cambio 

institucional”. 

Por lo expuesto, en esta fase, las entidades de la administración pública, para lograr el 

cambio institucional, deberá cumplir con los objetivos estratégicos del sector/territorio. 

 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “La entidad orientará las decisiones sobre la 

asignación de recursos en el presupuesto anual y multianual para el logro de los objetivos”. 

Por las consideraciones anteriores, la entidad para el cumplimiento de las acciones 

estratégicas institucionales, deberá asignar los recursos necesarios y así alcanzar los 

objetivos estratégicos institucionales. 

 

 

 

 

1.3.23. Ubicación de la Fase Institucional. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Constituye la tercera fase del proceso del 

planeamiento estratégico, se efectúa después de la fase estratégica”. 



 

En conclusión, la fase institucional es la tercera fase del planeamiento estratégico, dicha 

fase se formaliza inmediatamente de la fase estratégica. Las tres fases como son la 

prospectiva, la estratégica y la institucional se llevan a cabo en forma secuencial, siendo la 

fase de seguimiento la que verifica y retroalimenta a las tres primeras fases. 

 

 

Figura 6 - Ubicación de la Fase Institucional. 
Fuente: CEPLAN 

 

1.3.24. Planes en la Fase Institucional. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Se desarrollan los Planes Estratégico 

Institucional (PEI) y el Operativo Institucional (POI)”. 

Por lo expuesto, en esta fase institucional tenemos el Plan Estratégico Institucional y el 

Plan Operativo Institucional. 

 

 

 

1.3.25. Cronología del PEI – POI. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “El proyecto del PEI – POI se formula en el año 

previo al inicio de su ejecución”. 



 

Es decir, que la formulación tanto del PEI como el POI, se formula y se aprueban antes 

del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), como ilustra la figura 7. Dentro de los tres 

primeros meses del año fiscal se tiene los anteproyectos tanto del PEI como del POI. En 

los siguientes de abril - agosto se tiene los proyectos tanto del PEI como del POI, para que 

en el mes de diciembre sean aprobados tanto el PEI como el POI. 

 

 

Figura 7 - Cronología del PEI – POI. 
Fuente: CEPLAN 

 

1.3.26. Proceso de la Fase Institucional. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “La fase institucional es un proceso de 11 etapas 

que permiten tener como resultado la aprobación del PEI-POI”. 

En conclusión, para la aprobación tanto del PEI como del POI se tiene que cumplir con 

las 11 etapas como se muestra en la figura 8. 

 



 

 

Figura 8 - Proceso de la Fase Institucional. 
Fuente: CEPLAN 

 

1.3.27. Actos Preparatorios de la Fase Institucional. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Los actos preparatorios de la fase institucional, 

son la aprobación del inicio del proceso de planeamiento, designación del equipo técnico, 

elaboración del plan de trabajo y la realización de la síntesis de la fase estratégica”. 

Significa entonces, que debemos aprobar el inicio del proceso, designar el equipo 

técnico, mediante acto resolutivo, la comisión elaborará un plan de trabajo, para luego 

realizar la síntesis de la fase estratégica, como se muestra en la figura 9. 

 

 

Figura 9 - Pasos de la Etapa Preparatoria. 
Fuente: CEPLAN 

 

 

1.3.28. Realización de la Síntesis de la Fase Estratégica. 



 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014) “Debe contener la Visión, Objetivos Estratégicos, 

Acciones Estratégicas, Indicadores, Metas y Ruta Estratégica, como máximo 10 hojas”. 

Por lo expuesto, el equipo técnico deberá obtener una síntesis de la fase estratégica que 

tendrá como mínimo 10 hojas y que contendrá: la Visión, Objetivos Estratégicos, Acciones 

Estratégicas, Indicadores, Metas y Ruta Estratégica. 

 

1.3.29. Plan Estratégico Institucional. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Describen los objetivos estratégicos 

institucionales y las acciones estratégicas institucionales, con sus respectivos indicadores y 

meta, que la entidad efectuará para alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en la 

fase estratégica”. 

Por lo tanto, el documento denominado Plan Estratégico Institucional como parte 

principal contará con los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas 

institucionales, indicadores y meta, que la entidad efectuará para alcanzar los objetivos 

estratégicos establecidos en la fase estratégica 

 

1.3.30. Etapas del Plan Estratégico Institucional. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Describen las etapas del Plan Estratégico 

Institucional de acuerdo a la figura 10”. 

 

Figura 10 - Etapas del PEI. 
Fuente: CEPLAN 

 

1.3.31. Misión Institucional. 



 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Define la razón de ser de la Entidad. La misión 

precisa el rol central de la institución”. 

En conclusión, la misión institucional es la actividad a la que se dedica la entidad. 

 

1.3.32. Objetivos Estratégicos Institucionales y sus Indicadores. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “El objetivo estratégico institucional contiene la 

descripción de lo que se desea alcanzar; este será medido a través de sus indicadores y 

metas anuales, establecidos de acuerdo al horizonte del PEI”. 

Significa entonces, que los Objetivos Estratégicos Institucionales, el cual domina lo que 

se desea alcanzar y que será centrado a través de los indicadores y metas anuales que se 

han determinado en el horizonte del PEI. Ver la figura 11 donde muestra el Objetivo 

Estratégico Institucional, indicadores y metas. 

 

 

 

Figura 11 - Objetivo Estratégico Institucional, indicadores y metas. 
Fuente: CEPLAN 

1.3.33. Acciones Estratégicas Institucionales y sus Indicadores. 



 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Las acciones estratégicas institucionales sirven 

lograr los objetivos estratégicos institucionales (gestión de cambio) y son medidas a través 

de indicadores y sus metas anuales”. 

Como podemos concluir, que las acciones estratégicas institucionales sirven para 

cumplir con los objetivos estratégicos institucionales, la cual son medidos a través de los 

indicadores y metas anuales que están en el Plan Estratégico Institucional. Ver la figura 12 

donde muestra la Acción Estratégica Institucional, indicadores y metas. 

 

 

Figura 12 - Acción Estratégica Institucional, indicadores y metas. 
Fuente: CEPLAN 

 

 

1.3.34. Ruta Estratégica. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “determinan las prioridades a nivel de objetivos 

estratégicos institucionales, respetando la secuencia lógica de sus acciones y señalando las 

unidades orgánicas responsables que colaboran en su ejecución”. 

Por lo tanto, debemos priorizar las acciones estratégicas institucionales partiendo de los 

objetivos estratégicas institucionales con la más alta prioridad. La priorización de las 



 

acciones se hará en función de la eficacia para conseguir los objetivos estratégicos 

institucionales. 

 

1.3.35. Redacción del PEI. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “La redacción del PEI se realizará para informar a 

los funcionarios y servidores públicos de las Entidades, así como de los actores, sobre los 

objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicos institucionales para lograr 

dichos objetivos”. 

En conclusión, la redacción del Plan Estratégico Institucional tendrá la siguiente 

estructura: 

 I. Síntesis de la fase estratégica 

 II. Misión 

 III. Objetivos estratégicos institucionales 

 IV. Acciones estratégicas institucionales 

 V. La ruta estratégica 

 VI. Matriz Resumen de objetivos y acciones estratégicas institucionales (que 

incluye los indicadores y metas) 

 VII. Anexos. 

 Priorización de proyectos (listar proyectos de inversión identificados en 

el anexo del PESEM que correspondan a la Entidad y dentro del 

horizonte temporal del PEI). 

 Plantilla de articulación (Anexo D) 

 Ficha técnica de los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas 

institucionales (ver Anexo I) 

  Glosario de términos. 



 

 

1.3.36. Fase de Seguimiento. 

(Consejo Directivo CEPLAN, 2014), “Contribuir al logro de los objetivos estratégicos a 

través del control y evaluación continuos de las metas con el fin de retroalimentar el 

proceso de planeamiento estratégico”. 

En conclusión, la fase de seguimiento nos permite evaluar y retroalimentar cuando los 

objetivos estratégicos no se están alcanzando, además es transversal a las tres primeras 

fases del planeamiento estratégico, como se muestra la figura 13. 

 

Figura 13 - Fases del Proceso de Planeamiento Estratégico. 
Fuente: CEPLAN 

1.3.37. Gestión. 



 

(Tintaya Félix, 2013), “La gestión es una actividad importante que desarrollan los 

gobiernos para atender y resolver las peticiones y demandas que plantea la ciudadanía”. 

En otras palabras, la gestión que realizan los gobiernos, es para atender y resolver las 

peticiones que la ciudadanía plantea a los gobernantes. 

 

1.3.38. Gestión Municipal. 

(Tintaya Félix, 2013), “La gestión municipal son acciones encaminadas al logro de 

objetivos y cumplimiento de metas establecidas en los planes y programas de trabajo, 

mediante las interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y financieros”. 

En conclusión, la gestión municipal, son las quehaceres enfocadas al logro de los 

objetivos y el cumplimento de las metas tanto en los planes de trabajo como los programas 

de trabajo, totalizando los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

1.4. Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación entre el proceso de elaboración de un Planeamiento Estratégico y la 

gestión municipal del Distrito de Santiago de Cao? 

 

1.5. Justificación e importancia de la Investigación 

 

1.5.1. Teórica. 

Con la investigación se pretende usa el concepto de la variable Planeamiento 

Estratégico, de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, que ha sido aprobada por Resolución 

de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, directiva que establece 

el Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, 

la cual crea un avance importante en la búsqueda la modernización de la gestión pública 

del Estado Peruano. 



 

Con la variable gestión municipal se pretende usar el concepto de Tintaya Félix 

Alejandro en la que dice que son acciones encaminadas al logro de objetivos y 

cumplimiento de metas establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante las 

interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y financieros”. 

 

1.5.2. Metodológica. 

La metodología a llevar a cabo es mediante un cuestionario, instrumento que nos 

ayudará a investigar a la variable independiente Planeamiento Estratégico y la variable 

dependiente gestión municipal, usando la técnica de la encuesta y siguiendo el método 

deductivo. 

 

1.5.3. Práctica. 

Teniendo en cuenta los objetivos y los resultados de la investigación permitirá a la 

Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, resolver concretamente el problema de no 

contar con un documento de gestión muy importante, como es el Plan Estratégico 

Institucional, en donde estará moldeado como elaborar los objetivos estratégicos 

institucionales y las acciones institucionales, acompañadas con sus respectivos indicadores 

y metas, cristalizándose en una Entidad eficiente y eficaz. 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis de Partida. 

Ho= El proceso de elaboración de un Planeamiento Estratégico no mejora la Gestión 

Municipal del Distrito de Santiago de Cao. 

1.6.2. Hipótesis Alternativa. 

H1= El proceso de elaboración de un Planeamiento Estratégico mejora la Gestión 

Municipal del Distrito de Santiago de Cao. 



 

 

1.7. Objetivos de la Investigación 

 

1.7.1. Objetivo General. 

Describir el proceso de elaboración de un Planeamiento Estratégico en la Gestión 

Municipal del Distrito de Santiago de Cao. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar las etapas para la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

 Indicar cómo elaboramos la Misión Institucional. 

 Definir cómo elaboramos los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

 Establecer cómo elaboramos las Acciones Estratégicas Institucionales. 

 Especificar cómo elaboramos la ruta Estratégica Institucional. 

 Explicar el contenido del Plan Estratégico Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.1. Tipo y diseño de la Investigación 

 

2.1.1. Tipo de Investigación. 

La presente investigación fue una investigación es descriptiva y correlacional. 

Descriptiva porque tuvo como finalidad especificar las propiedades, las características y 

los perfiles importantes de todos los actores en la Municipalidad Distrital de Santiago de 

Cao que fue sometido a un análisis. Esto permitió medir la información recolectada para 

luego describir lo que se investiga. 

Correlacional porque tuvo como finalidad conocer la relación que existe entre la 

variable independiente Planeamiento Estratégico y la variable dependiente gestión 

municipal. 

 

 

2.1.2. Diseño de la Investigación. 

El diseño de la investigación es no experimental, porque no se manipulo la variable 

independiente que es Planeamiento Estratégico. 

 

 

2.2. Población y muestra. 

 

2.2.1. Población 

La población está compuesta por 113 personas que laboran en el Gobierno Local del 

Distrito de Santiago de Cao, de los cuales 72 son obreros, 30 son empleados municipales, 

5 funcionarios y 6 autoridades electas, además que beneficia a los 19060 habitantes que 

tiene el distrito. 

 

 

2.2.2. Muestra 



 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se ha considerado como 

población al total de empleados y personal involucrado en la parte administrativa y estará 

constituida por 41 personas, 30 empleados, 5 Gerentes y 6 autoridades de la Municipalidad 

Distrital de Santiago de Cao. 

 

2.3. Variables y su Operacionalización 

 

2.3.1. Variables. 

El estudio planteado está orientado a identificar la relación existente entre dos 

variables: variable independiente Planteamiento Estratégico y variable dependiente gestión 

municipal, haciendo uso de un cuestionario de 20 preguntas, de las cuales 11 corresponde 

a la variable independiente y 9 a la variable dependiente. 

 

2.3.2. Operacionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.1. Operacionalización de la Variable Planeamiento Estratégico. 

 



 

Tabla 1 - Operacionalización de la Variable Independiente. 

Dimensiones Indicadores 
Ítems  

(Ver Anexo K) 
Rango 

 

Plan Estratégico 

Institucional 

 

Existencia 1 

Totalmente en 

Desacuerdo 

 

 

En Desacuerdo 

 

 

Indeciso 

 

 

De Acuerdo 

 

 

Totalmente de 

Acuerdo 

 

 

Etapas del Plan 

Estratégico 

Institucional 

 

Número de 

Etapas 
2 

Misión 

 

Elaboración de 

la Misión 

 

3 y 4 

Objetivos 

Estratégicos 

 

Elaboración de 

Objetivos 

Estratégicos 

 

5 y 6 

Acciones 

Estratégicas 

 

Elaboración de 

Acciones 

Estratégicas 

 

7, 8 y 9 

Ruta Estratégica 

 

Elaboración de 

la Ruta 

Estratégica 

 

10 

Redacción 

 

Plan Estratégico 

Redactado 

 

11 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2. Operacionalización de la Variable Gestión Municipal. 

 

Tabla 2 – Operacionalización de la Variable Dependiente. 



 

Dimensiones Indicadores 
Ítems  

(Ver Anexo K) 
Rango 

 

Planificación 

 

Eficacia de 

decisión tomada 
12 y 13 

 

Totalmente en 

Desacuerdo 

 

 

En Desacuerdo 

 

 

Indeciso 

 

 

De Acuerdo 

 

 

Totalmente de 

Acuerdo 

 

 

Organización 

 

Buena 

Comunicación 
14 y 15 

Dirección 

 

Capacitación de 

Personal 

 

16 y 17 

Control 

Evaluación de 

desempeño. 

Mecanismo de 

Control 

 

18, 19 y 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, Validez y Confiabilidad. 

 

2.4.1. Técnicas. 



 

La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la encuesta, porque permite 

obtener información casi de cualquier tipo de población, es versátil, permite la 

estandarización de datos para su tratamiento estadístico. 

 

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 

El cuestionario es el instrumento de la encuesta y ha sido elegido en la presente 

investigación, porque recoge datos rigurosamente estandarizado toda vez que todos los 

encuestados respondieron a las mismas preguntas por lo que es más fácil interpretar sus 

respuestas, el ahorro del tiempo es otra de las características que motivo su elección, el 

encuestado puede responder en el momento que desea, asimismo la confidencialidad hizo 

que el encuestado pueda responder con mayor franqueza y sinceridad a cada una de las 

preguntas, pues le asegura el anonimato y evita cualquier posible sanción institucional en 

caso que su respuesta sea comprometedora para su estabilidad laboral. 

Se propuso al encuestado 20 preguntas, cada encuesta se usó la escala tipo Likert y tuvo 

cinco opciones de repuesta y fueron de simple selección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica del Cuestionario 

Nombre del Instrumento 

Cuestionario de Planeamiento Estratégico 

y Gestión Municipal 

 

Autor Orestes Guillermo Escalante Hidalgo 



 

 

Año 
2015 

 

Descripción 

El instrumento evalúa el Planeamiento 

estratégico y la Gestión Municipal. 

 

Tipo de Instrumento 
Cuestionario 

 

Objetivo 

Evaluar el planeamiento estratégico con la 

gestión municipal según el personal de la 

Municipalidad Distrital de Santiago de 

Cao. 

 

Población 

Personal Administrativo y Servidores 

Públicos involucrados en la Gestión. 

 

Número de Ítems 
20 

 

Aplicación 
Directa 

 

Tiempo de Administración 
30 Minutos 

 

Normas de Aplicación 

El personal marcará en cada ítem 

conforme a lo que considere evaluado 

respecto de lo observado. 

 

Escala Likert 

2.4.3. Validez. 

La encuesta aplicada medirá las variables que están involucradas en la presente 

investigación y se han usado los siguientes criterios de validez: 

 Claridad  : Está formulado con lenguaje apropiado y específico. 

 Consistencia : Basado en aspectos teórico – científicos. 



 

 Metodología : La estrategia responde al propósito del diagnóstico. 

 Pertinencia  : El instrumento es funcional para el propósito de la 

    Investigación. 

 

2.4.4. Confiabilidad. 

Para determinar la confiabilidad de esta investigación se aplicó el cuestionario a la 

población en estudio 41 personas que están involucrados de manera directa con la Gestión 

Municipal del distrito de Santiago de Cao, con el propósito de asegurarse que la 

información que se pretende obtener sea confiable para un buen desarrollo de la 

investigación. 

 

2.5. Procedimiento y Análisis de Datos 

 

2.5.1. Procedimiento 

La organización de los datos se realizara a través de la interpretación de los resultados 

que se obtuvieron de todas y cada una de las preguntas, mediante tablas estadísticos y 

Gráficos, teniendo en cuenta las alternativas de respuesta. 

 

2.5.2. Análisis de Datos. 

Para realizar el análisis, se tomara como base el resultado porcentual obtenido en la 

tabulación de datos. El análisis consistirá en comparar la importancia que los encuestados 

dieron a cada una de las alternativas de respuesta y así poder interpretar los resultados 

obtenidos, concluyendo con la preparación de los resultados a través de tablas y gráficos 

comentando cada uno de dichos resultados. 

 

2.6. Criterios Éticos 



 

El presente trabajo de investigación es original, reservará la identidad de los 

participantes, se citarán los textos y documentos consultados y no se manipulara los datos 

con fines negativos o positivos, ni se alterara los resultados de las encuestas a favor de lo 

que se quiere obtener, sin aplicar recursos inmorales o que estén fuera de la ley. 

2.7. Criterios de Rigor Científico 

El presente trabajo de investigación precisara los aspectos que apoyan los criterios de 

rigor, hacia la búsqueda del rigor científico, lo cual implicara un rigor metodológico en 

nuestra investigación. Así mismo se fundamentara la credibilidad, la transferencia, la 

consistencia y la confirmación a partir de los diferentes métodos que se utilizara en este 

trabajo. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3.1. Tablas y Figuras. 

 

Tabla 3 - Esta de acuerdo que en la Municipalidad debe existir un documento de 

Gestión denominado Plan Estratégico Institucional. 

 

Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 5 7 29 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 12.20 17.00 70.80 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 14 - Esta de acuerdo que en la Municipalidad debe existir un documento de Gestión 

denominado Plan Estratégico Institucional. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Interpretación.- El 87.80% está de acuerdo que debe existir un Plan Estratégico 

Institucional en la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, mientras un 12.20% esta 

indecisos. 
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Tabla 4 - Esta de acuerdo conocer las etapas para elaborar el Plan Estratégico 

Institucional es importante. 

 

Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 9 15 17 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 22.00 37.00 41.00 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Esta de acuerdo conocer las etapas para elaborar el Plan Estratégico Institucional es 

importante.

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación.- El 78.00% está de acuerdo que deben conocer las etapas para elaborar 

el Plan Estratégico Institucional, mientras un 22.00% están indecisos. 

 

Tabla 5 - Esta de acuerdo conocer la misión Institucional es importante. 
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Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 0 16 25 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 0.00 39.00 61.00 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Esta de acuerdo conocer la misión Institucional es importante. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Interpretación.- El 100.00% están de acuerdo que conocer la misión institucional es 

importante en la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao. 

 

 

Tabla 6 - Esta de acuerdo que se aplique la misión Institucional en la Municipalidad. 
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Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 9 18 14 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 22.00 44.00 34.00 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Esta de acuerdo que se aplique la misión Institucional en la Municipalidad.

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación.- El 78.00% están de acuerdo que se aplique la misión institucional en 

la gestión Municipalidad, mientras un 22.00% están indecisos. 

 

 

 

Tabla 7 - Esta de acuerdo que conocer los objetivos estratégicos institucionales es 

importante. 
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Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 0 17 24 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 0.00 39.00 61.00 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Esta de acuerdo que conocer los objetivos estratégicos institucionales es importante.

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación.- El 100.00% están de acuerdo que conocer los objetivos estratégicos 

institucionales es importante en la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao. 

 

 

Tabla 8 – Se le involucra al personal para definir los objetivos que direccionan a la 

gestión. 

 

0.00 0.00 0.00

41.00

59.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Totalmente
Desacuerdo

En
Desacuerdo

Indeciso De Acuerdo Totalmente
Acuerdo



 

 

Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 30 11 0 0 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 73.00 27.00 0.00 0.00 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Se le involucra al personal para definir los objetivos que direccionan a la 

gestión.
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación.- El 73.00% está en desacuerdo ya que no se le involucran para definir 

los objetivos que direccionan a la gestión, mientras un 27.00 % se encuentran indecisos. 

 

Tabla 9 - Esta de acuerdo que se analiza el escenario laboral para identificar las 

oportunidades de mejoramiento que puedan presentarse en la Institución. 
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Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 30 3 3 3 2 41 

Porcentaje 

(%) 
74.00 7.00 7.00 7.00 5.00 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 20 - Esta de acuerdo que se analiza el escenario laboral para identificar las 

oportunidades de mejoramiento que puedan presentarse en la Institución
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación.- El 81.00% están en desacuerdo que se analiza el escenario laboral 

para identificar las oportunidades que se puedan presentarse en la Municipalidad, un 

12.00% está de acuerdo que se analiza el escenario laboral y un 7.00 % están indecisos. 

 

Tabla 10 - Esta de acuerdo que se apliquen acciones estrategias que permitan una 

planificación exitosa. 

 

 

Opción 
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Desacuerdo 

Cantidad 0 0 0 17 24 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 0.00 41.00 59.00 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Esta de acuerdo que se apliquen acciones estrategias que permitan una planificación 

exitosa.

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación.- El 100.00% están de acuerdo que se apliquen estrategias que permitan 

una planificación exitosa. 

 

 

Tabla 11 - Esta de acuerdo que se gestiona los recursos de manera eficiente y 

oportuna. 

 

 

Opción 
Totalmente 

en 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 
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Desacuerdo 

Cantidad 0 15 18 7 1 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 37.00 44.00 17.00 2.00 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Esta de acuerdo que se gestiona los recursos de manera eficiente y oportuna.

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación.- El 37.00% están en desacuerdo que se gestiona los recursos de manera 

eficiente y oportuna, mientras el 19.00% se pronuncian que si se gestiona dichos recursos 

con manera eficiente y oportuna, mientras el 44.00 % están indecisos. 

 

Tabla 12 - Esta de acuerdo que conocer la ruta estratégica es importante para el 

cumplimiento de un Plan. 
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Desacuerdo 

Cantidad 0 0 4 16 21 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 10.00 39.00 51.00 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 23 - Esta de acuerdo que conocer la ruta estratégica es importante para el 

cumplimiento de un Plan.
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación.- El 90.00% están de acuerdo que se debe tener el conocimiento de una 

ruta estratégica es importante para el cumplimiento de un Plan, mientras el 10.00% están 

indecisos. 

Tabla 13 - Esta de acuerdo que conocer cómo redactar un Plan Estratégico 

Institucional es importante para la Institución. 

 

 

Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 0 18 23 41 

Porcentaje 0.00 0.00 0.00 44.00 56.00 100.00 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Esta de acuerdo que conocer cómo redactar un Plan Estratégico Institucional es 

importante para la Institución.

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación.- El 100.00% están de acuerdo que tener el conocimiento de cómo 

redactar un Plan Estratégico Institucional es importante para la Municipalidad Distrital de 

Santiago de Cao. 

Tabla 14 - Esta de acuerdo que se evalué la eficacia de la decisión tomada. 

 

 

Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 5 17 19 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 12.20 41.50 46.30 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 25 - Esta de acuerdo que se evalué la eficacia de la decisión tomada
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación.- El 87.80% están de acuerdo que se evalué la eficacia de la decisión 

tomada, mientras un 12.20% están indecisos. 

 

Tabla 15 - Esta de acuerdo que se le tome en cuenta en la toma de decisiones. 

 

 

Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 8 23 10 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 19.50 56.10 24.40 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 26 - Esta de acuerdo que se le tome en cuenta en la toma de decisiones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación.- El 80.50% están de acuerdo que se tome en cuenta en la toma de 

decisiones, mientras el 19.50% están indecisos. 

 

Tabla 16 - Esta de acuerdo que se promueva una buena comunicación en la Institución. 

 

 

Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 6 19 16 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 14.60 46.40 39.00 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 27 - Esta de acuerdo que se promueva una buena comunicación en la Institución

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación.- El 85.40% están de acuerdo que se promueva una buena 

comunicación en la Institución, mientras un 14.60% están indecisos. 

 

 

Tabla 17 - Esta de acuerdo que la asignación de presupuesto debe ser oportuna. 

 

 

Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 0 19 22 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 0.00 46.30 53.70 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

0.00 0.00

14.60

46.40

39.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

Totalmente
Desacuerdo

En
Desacuerdo

Indeciso De Acuerdo Totalmente
Acuerdo



 

 

 

 

 

Figura 28 - Esta de acuerdo que la asignación de presupuesto debe ser oportuna.
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación.- El 100.00% están de acuerdo que la asignación de presupuesto debe 

ser oportuna. 

 

Tabla 18 - Esta de acuerdo que el personal sea capacitado por parte de la Institución. 

 

 

Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 0 18 23 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 0.00 43.90 56.10 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 29 - Esta de acuerdo que el personal sea capacitado por parte de la 

Institución.
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación.- El 100.00% están de acuerdo que el personal sea capacitado por parte 

de la Institución. 

Tabla 19 - Esta de acuerdo que se reciba inducción para realizar sus tareas. 

 

 

Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 2 17 22 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 4.90 41.40 53.70 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 30 - Esta de acuerdo que se reciba inducción para realizar sus tareas.
Fuente: Elaboración Propia 
 

Interpretación.- El 95.10% están de acuerdo que tener el personal sea capacitado por 

parte de la institución, mientras el 4.90% están indecisos. 

 

Tabla 20 - Esta de acuerdo que se empleen estrategias de control anticipada a los 

problemas. 

 

 

Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 0 16 25 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 0.00 39.00 61.00 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 31 - Esta de acuerdo que se empleen estrategias de control anticipada a los problemas.

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación.- El 100.00% están de acuerdo que se empleen estrategias de control 

anticipada a los problemas que se presenten en la Institución. 

 

 

Tabla 21 - Esta de acuerdo que existan mecanismos de control en el momento que se 

presenten problemas laborales. 

 

 

Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 7 19 15 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 17.00 46.40 36.60 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 32 - Esta de acuerdo que existan mecanismos de control en el momento que se presenten 

problemas laborales.

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación.- El 83.00% están de acuerdo que existan mecanismos de control en el 

momento que se presenten problemas laborales, mientras un 17.00% están indecisos. 

Tabla 22 - Esta de acuerdo que se evalué su desempeño. 

 

 

Opción 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indeciso 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Cantidad 0 0 0 8 33 41 

Porcentaje 

(%) 
0.00 0.00 0.00 19.50 80.50 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 33 - Esta de acuerdo que se evalué su desempeño.

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación.- El 100.00% están de acuerdo que se evalué su desempeño en la 

Institución. 
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3.2. Discusión de Resultados. 

El objetivo general de la presente tesis es “Describir el proceso de elaboración de un 

Planeamiento Estratégico en la Gestión Municipal del Distrito de Santiago de Cao”, es 

concordante con el abordaje teórico ya que tener el conocimiento del proceso de 

elaboración de un Planeamiento Estratégico en la Gestión Municipal del Distrito de 

Santiago de Cao, permitirá a la Institución Municipal contar con un documento de gestión 

donde estará descrito la situación actual del distrito y la situación futura que se desea 

alcanzar. 

 

La mayoría del personal de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, según la 

tabla 1, los encuestados están de acuerdo que en la Municipalidad debe existir un 

Planeamiento Estratégico, por lo que la entidad deberá elaborar y aplicar el Plan 

Estratégico Institucional. 

 

Que conocer las etapas para elaborar el Plan Estratégico Institucional es importante en 

la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, por lo que la entidad deberá hacer conocer 

el presente trabajo a los servidores públicos, donde se ha determinado las etapas para la 

elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

 

Que conocer y aplicar la misión Institucional es importante en la Municipalidad 

Distrital de Santiago de Cao, por lo que la entidad deberá indicar como elaboramos la 

misión institucional la cual será el rol central de la entidad. 

 



 

Que el conocimiento de los objetivos estratégicos institucionales es importante en la 

Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, por lo que se deberá definir cómo se elabora 

dichos objetivos y orientar la hacia el logro de los objetivos estratégicos territoriales. 

Que se deberá aplicar las acciones estratégicas institucionales que permitan una 

planificación exitosa, por lo que la entidad establecerá como elaboramos acciones 

estratégicas institucionales para lograr los objetivos estratégicos institucionales. 

 

Que conocer la ruta estratégica es significativo para el cumplimiento de un plan, por lo 

que la entidad establecerá como elaboramos una ruta estratégica institucionales donde se 

determinará las prioridades a nivel de objetivos estratégicos institucionales, respetando la 

secuencia lógica de sus acciones y señalando las unidades orgánicas responsables para su 

ejecución. 

 

Que conocer cómo se redacta un Plan Estratégico Institucional es importante, por lo que 

la entidad deberá explicar el contenido de un Plan Estratégico Institucional que servirá 

para informar a los funcionarios y servidores públicos, así como a los actores, sobre los 

objetivos estratégicos institucionales propuestos y las acciones estratégicas institucionales 

establecidas para lograr dichos objetivos. 

 

Que la capacitación al personal es muy importante, por lo que dichos servidores están 

de dispuestos a participar en la toma de decisiones en la planificación y que se les evalué la 

decisión tomada. 

 

La entidad debe promover una buena comunicación en el interno para que se tenga el 

conocimiento de los documentos de gestión, y que la asignación de presupuesto deberá ser 



 

oportuna para el cumplimiento de los trabajos del día a día así como cumplir con los 

objetivos que se están proponiendo. 

 

La Entidad Municipal deberá emplear estrategias de control anticipada para evitar los 

problemas en el futuro que se puedan presentar y así poder llegar al cumplimiento de los 

objetivos, así como deberá evaluar el desempeño de los servidores. 

 

3.3. Prueba de la Hipótesis. 

 

De acuerdo al Anexo L, la Chi-Cuadrada Calculada (21,73) es superior a la Chi-

Cuadrada Teórica (9,49) con 4 grados de libertad y un riesgo de 5%, por tanto, la hipótesis 

de partida es nula, entonces la hipótesis alternativa es válida, es decir que las variables 

están relacionadas, por lo cual se da como válida nuestra hipótesis de tesis, es decir, el 

proceso de elaboración de un Planeamiento Estratégico mejora la Gestión Municipal 

del Distrito de Santiago de Cao. 

 

3.4. Aporte Científico. 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN 

LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, 2015. 

 

3.4.1. Describir el proceso de elaboración de un Planeamiento Estratégico en la 

Gestión Municipal del Distrito de Santiago de Cao. 

Realizar la descripción del proceso de elaborar un Plan Estratégico Institucional en la 

Gestión Municipal del distrito de Santiago de Cao, en la cual determinamos las etapas para 

elaborar, conocer el contenido y la redacción de un Plan Estratégico Institucional. 

 



 

3.4.2. Determinar las etapas para la Elaboración de un Planeamiento Estratégico 

Institucional. 

 

3.4.2.1. Objetivo Específico. 

Determinar las etapas para la Elaboración de un Plan Estratégico Institucional. 

 

3.4.2.2. Indicador. 

Conocer las etapas para elaborar un Plan Estratégico Institucional. 

 

3.4.2.3. Estrategias. 

Capacitación a funcionarios y servidores públicos. 

 

3.4.2.4. Actividades. 

 Etapa 1.- Elaboración de la Misión Institucional. 

 Etapa 2.- Elaboración de los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

 Etapa 3.- Elaboración de las Acciones Estratégicas Institucionales. 

 Etapa 4.- Elaboración de la Ruta Estratégica Institucional. 

 Etapa 5.- Elaboración del contenido del Plan Estratégico Institucional. 

 

3.4.3. Elaboración de la Misión Institucional. 

 

3.4.3.1. Objetivo Específico. 

Elaborar la Misión Institucional. 

 

3.4.3.2. Indicador. 

La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao cuenta con su misión institucional. 

 

3.4.3.3. Estrategias. 

Capacitación a funcionarios y servidores públicos. 

3.4.3.4. Actividades. 



 

 Paso 1.- Identificar el rol central, teniendo la Municipalidad Distrital de 

Santiago de Cao la misión: Brindar servicios de calidad con transparencia y 

tecnología. 

 Paso 2.- Identificar el sujeto. Se trata de determinar los usuarios o beneficiarios 

directos a quien la entidad sirve, conforme a su rol central, siendo el de la 

Municipalidad: ciudadanos del distrito. 

 Paso 3.- Identificar los atributos. Se trata de determinar las características que 

deben guiar el desarrollo central de la Entidad. Siendo el atributo del rol central: 

logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una 

gestión participativa e innovadora. 

 Paso 4.- Redactar la misión institucional. Se trata de enunciar la misión 

institucional de la Entidad. Siendo la redacción de la siguiente manera: (Rol 

Central + Sujeto + Atributos). En nuestro ejemplo es: Brindar servicios de 

calidad con transparencia y tecnología, en beneficio de los ciudadanos del 

distrito, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través 

de una gestión participativa e innovadora.  

 

3.4.4. Elaboración de los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

 

3.4.4.1. Objetivo Específico. 

Elaborar los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

 

3.4.4.2. Indicador. 

La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao cuenta con Objetivos Estratégicos 

Institucionales. 

3.4.4.3. Estrategias. 

Capacitación a funcionarios y servidores públicos. 



 

 

3.4.4.4. Actividades. 

Para determinar los objetivos estratégicos institucionales se debe tener como referencia 

las acciones estratégicas territoriales (Plan de Desarrollo Concertado). 

 Paso 1.- Identificar al sujeto. Se trata de reconocer al sujeto, el cual puede ser 

el ciudadano (individuos, conjunto de personas, colectivos u organizaciones) 

entorno (conjunto de aspectos del medio socio económico o del ambiente) u otra 

Entidad del Estado cuya condición se desea cambiar. En nuestro ejemplo: Niños 

de 0 a 3 años. 

 Paso 2.- Identificar la condición de cambio. Se trata de reconocer la cualidad, 

característica, atributo, desempeño, actitud, entre otros, del sujeto que se desea 

incidir. En nuestro ejemplo: Desnutrición crónica. 

 Paso 3.- Identificar el verbo. Se trata de determinar la acción que refleja la 

dirección del cambio que se desea lograr en la condición identificada en el 

sujeto. En nuestro ejemplo: Reducir. 

 Paso 4.- Redactar el objetivo estratégico institucional. Se trata de enunciar 

concretamente el objetivo estratégico institucional de la Entidad. Siendo la 

redacción de la siguiente manera: (Verbo + Condición de Cambio + Sujeto). 

En nuestro ejemplo es: Reducir la desnutrición crónica en los niños de 0 a 3 

años. La redacción del objetivo estratégico institucional debe contener solo un 

verbo, una condición de cambio y un sujeto. 

 Paso 5.- Formular los indicadores. Se trata de formular una medida que 

verifique el avance o logro de los objetivos estratégicos institucionales de la 

Entidad. Siendo la redacción de la siguiente manera: (Unidad de medida + 



 

Sujeto + Atributo). En nuestro ejemplo es: Porcentaje de niños de 0 a 3 años 

que no presentan desnutrición crónica.  

 

3.4.5. Elaboración de las Acciones Estratégicas Institucionales. 

 

3.4.5.1. Objetivo Específico. 

Elaborar las Acciones Estratégicas Institucionales. 

 

3.4.5.2. Indicador. 

La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao cuenta con Acciones Estratégicas 

Institucionales, que nos llevan a cumplir con los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

 

3.4.5.3. Estrategias. 

Capacitación a funcionarios y servidores públicos. 

 

3.4.5.4. Actividades. 

Para determinar las acciones estratégicas institucionales se debe tener en cuenta que hay 

de tres tipos: A) Bienes y Servicios, B) Soporte y C) Proyectos de Inversión pública 

jerarquizadas. 

 

A) Bienes y Servicios. 

 Paso 1.- Identificar el bien o servicio. Se trata de identificar los bienes o 

servicios, obtenidos en el proceso de producción institucional, que se entregan 

directamente a los beneficiarios para lograr los objetivos estratégicos 

institucionales. En nuestro ejemplo: Leche evaporada. 



 

 Paso 2.- Identificar el atributo. Se trata de definir los aspectos cuantitativos o 

cualitativos de la manera cómo debe ser entregado el bien o servicio. En nuestro 

ejemplo: tarros de 410 gramos. 

 Paso 3.- Identificar al beneficiario. Se trata de definir quiénes son los 

ciudadanos, entorno o entidades que tienen que cambiar para lograr los objetivos 

estratégicos institucionales. En nuestro ejemplo: niños de 0 a 3 años. 

 Paso 4.- Redactar las acciones estratégicas institucionales. Se trata de 

enunciar concretamente la acción estratégica institucional de la Entidad. Siendo 

la redacción de la siguiente manera: (Bien o Servicio + Atributo + 

Beneficiario). En nuestro ejemplo es: Leche evaporada en tarros de 410 

gramos entregados a niños de 0 a 3 años.  

 Paso 5.- Formular los indicadores. Se trata de encontrar una forma de medir y 

verificar el avance o logro de la entrega del bien o servicio público. Siendo la 

redacción de la siguiente manera: (Unidad de medida + Sujeto + Atributo). En 

nuestro ejemplo es: Porcentaje de niños de 0 a 3 años que reciben tarros de 

410 gramos de leche evaporada.  

 

B) Soporte. 

Son bienes y servicios requeridos por la Municipalidad para asegurar la 

realización de las acciones estratégicas institucionales del tipo A. 

 Paso 1.- Analizar la situación actual de la Entidad. Se trata de desarrollar un 

análisis sobre el estado de la Entidad en cuanto a las capacidades de gestión 

pública y de gobernanza institucional para asegurar la realización de acciones 

estratégicas institucionales tipo A y C. En nuestro ejemplo: Escasez de leche 

evaporada en el almacén de la Municipalidad. 



 

 Paso 2.- Determinar las acciones estratégicas institucionales tipo B. Se trata 

de determinar las acciones de soporte que requiere la Municipalidad para lograr 

sus acciones estratégicas institucionales del tipo A y C. 

 Paso 3.- Redactar la acción estratégica institucional tipo B. Se trata de 

enunciar concretamente la acción estratégica institucional tipo B. Siendo la 

redacción de la siguiente manera: (Verbo + Aspecto a ser mejorado). En 

nuestro ejemplo es: Abastecer con leche evaporada tarros de 410 gramos al 

almacén municipal.  

 Paso 4.- Formular los indicadores. Se trata de encontrar una forma de medir y 

verificar el avance o logro de las mejoras en los procesos de soporte y asesoría. 

Siendo la redacción de la siguiente manera: (Unidad de medida + Sujeto + 

Atributo). En nuestro ejemplo es: Número de tarros de 410 gramos de leche 

evaporada ingresados al almacén municipal. 

 

C) Proyectos de Inversión Pública jerarquizados. 

Son aquellos proyectos de inversión pública priorizados en la fase estrategia. 

Son de naturaleza distinta a las acciones A y B, pero dada la importancia de estos 

proyectos, es necesaria su ejecución para alcanzar los objetivos estratégicos 

institucionales. 

 Paso 1.- Identificar los proyectos de inversión pública priorizados en los 

Planes de Desarrollo Concertado Local que contribuyan a alcanzar los 

objetivos estratégicos institucionales. Se trata de identificar aquellos proyectos 

de inversión pública que contribuyan directamente al logro de los objetivos 

estratégicos institucionales, en función de los que han sido jerarquizados en los 

PDLC. Por ejemplo: Mejoramiento del sistema de agua potable y 



 

alcantarillado de la localidad de Cartavio, Distrito de Santiago de Cao, 

Provincia de Ascope, Departamento La Libertad. 

 Paso 2.- Redactar la acción estratégica institucional tipo C. Se trata de 

enunciar concretamente la acción estratégica institucional tipo C. Siendo la 

redacción de la siguiente manera: (Ejecución + Proyecto de Inversión Pública 

Priorizado). En nuestro ejemplo es: Ejecución del proyecto de inversión 

pública “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la 

localidad de Cartavio, Distrito de Santiago de Cao, Provincia de Ascope, 

Departamento La Libertad”. 

 Paso 3.- Formular los indicadores. Se trata de encontrar una forma de medir y 

verificar el avance o ejecución de los proyectos de inversión pública priorizados. 

Siendo la redacción de la siguiente manera: (Unidad de medida + Sujeto + 

Atributo). En nuestro ejemplo es: Porcentaje de ejecución del proyecto de 

inversión pública “Mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Cartavio, Distrito de Santiago de Cao, 

Provincia de Ascope, Departamento La Libertad”. 

 

3.4.6. Elaboración de la Ruta Estratégica Institucional. 

 

3.4.6.1. Objetivo Específico. 

Elaborar la Ruta Estratégica Institucional. 

 

3.4.6.2. Indicador. 

La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao cuenta con una Ruta Estratégica 

Institucional, que nos llevan a priorizar a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales, 



 

respetando la secuencia lógica de sus acciones y señalando las unidades orgánicas 

responsables de su ejecución. 

 

3.4.6.3. Estrategias. 

Capacitación a funcionarios y servidores públicos. 

 

3.4.6.4. Actividades. 

 Paso 1.- Priorización de Objetivos Estratégicos Institucionales. Se trata de 

definir criterios específicos para ordenar los objetivos estratégicos 

institucionales. Debemos preguntarnos ¿Cuál de los objetivos estratégicos 

institucionales tiene mayor relevancia para el logro de los objetivos estratégicos 

territoriales (PDCL)?. Por ejemplo: 

 Reducir la desnutrición crónica en los niños de 4 a 10 años. 

 Reducir la desnutrición crónica en los niños de 0 a 3 años. 

 Reducir la desnutrición crónica en los adultos mayores de 65 años. 

 

Nos preguntamos ¿Cuál de los objetivos estratégicos institucionales tiene mayor 

relevancia para el logro de los objetivos estratégicos territoriales? 

Según investigaciones, el retorno de la inversión en las personas es 

significativamente mayor si es realizado en las personas menores de 3 años y 

desciende a lo largo de la vida. 

 Paso 2.- Priorización de las Acciones Estratégicas Institucionales. Se trata de 

priorizar las acciones estratégicas partiendo del objetivo estratégico institucional 

con la más alta prioridad. La priorización de las acciones se hará en función de 

la eficacia. 



 

 Paso 3.- Identificación de las unidades orgánicas participantes. Se trata de 

identificar las unidades orgánicas que participan en cada acción estratégica 

institucional y designar una unidad orgánica responsable, quien velará por su 

cumplimiento y ejecución. 

 Paso 4.- Formulación de metas para los objetivos estratégicos 

institucionales y las acciones estratégicas institucionales. Se trata de 

cuantificar lo que la Municipalidad pretende lograr en un determinado período, 

en función del indicador seleccionado de un determinado objetivo estratégico 

institucional o acción estratégica institucional. 

 Paso 5.- Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicas institucionales. 

Se trata de presentar, en un matriz resumen, los objetivos y acciones estratégicas 

institucionales que se han identificado con sus respectivos indicadores, metas y 

la ruta estratégica. Para mayor detalle, ver el ejemplo en el Anexo J. 

 

3.4.7. Redacción del Plan Estratégico Institucional. 

 

3.4.7.1. Objetivo Específico. 

Redactar el Plan Estratégico Institucional. 

 

3.4.7.2. Indicador. 

La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao cuenta con un Plan Estratégico 

Institucional, redactado de acuerdo a la directiva emitida por el CEPLAN. 

 

3.4.7.3. Estrategias. 

Capacitación a funcionarios y servidores públicos. 

 

3.4.7.4. Actividades. 



 

 Paso 1.- Redactar el Plan Estratégico Institucional. Se trata de redactar un 

documento que presenta los objetivos estratégicos institucionales y las acciones 

estratégicas institucionales para los próximos tres años; dirigido a funcionarios y 

servidores públicos, así como a todos los actores involucrados. La redacción del 

Plan Estratégico Institucional se realizará de acuerdo a la estructura siguiente: 

 Síntesis de la fase estratégica. (Máximo 10 hojas que deberán incluir la 

visión, objetivos y acciones del Plan de Desarrollo Concertado Local). 

 Misión. 

 Objetivos Estratégicos Institucionales. 

 Acciones Estratégicas Institucionales. 

 La Ruta Estratégica. 

 Matriz Resumen de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales 

(que incluye los indicadores y metas). 

 Anexos. 

Priorización de Proyectos  

Plantilla de Articulación. (Anexo D) 

Ficha Técnica de los indicadores y acciones estratégicas institucionales. 

(Anexo J) 

Glosario de Términos. 

  



 

3.4.8. Presupuesto. 

Tabla 23 - Presupuesto. 

N° 

Etapas del Proceso del 

Plan Estratégico 

Institucional 

Acciones Duración Presupuesto 
Responsable 

Participantes 

1 
Fortalecimiento de 

Capacidades 

Capacitación 

sobre 

Planeamiento 

Estratégico 

01 Semana S/ 100.00 

Municipalidad 

Distrital de 

Santiago de Cao / 

Empleados y 

Servidores 

Administrativos 

Municipales. 

2 
Elaboración de la 

Misión Institucional. 

Capacitación de 

cómo elaborar la 

Misión 

Institucional 

01 Semana S/ 100.00 

Municipalidad 

Distrital de 

Santiago de Cao / 

Empleados y 

Servidores 

Administrativos 

Municipales. 

3 

Elaboración de los 

Objetivos Estratégicos 

Institucionales. 

Capacitación de 

cómo elaborar los 

Objetivos 

Estratégicos 

01 Semana S/ 100.00 

Municipalidad 

Distrital de 

Santiago de Cao / 

Empleados y 

Servidores 

Administrativos 

Municipales. 

4 

Elaboración de las 

Acciones Estratégicas 

Institucionales. 

Capacitación de 

cómo elaborar las 

Acciones 

Estratégicos 

01 Semana S/ 100.00 

Municipalidad 

Distrital de 

Santiago de Cao / 

Empleados y 

Servidores 

Administrativos 

Municipales. 

5 

Elaboración de la Ruta 

Estratégica 

Institucional. 

 

Capacitación de 

cómo elaborar la 

Ruta Estratégica 

01 Semana S/ 100.00 

Municipalidad 

Distrital de 

Santiago de Cao / 

Empleados y 

Servidores 

Administrativos 

Municipales. 

6 

Elaboración del 

contenido del Plan 

Estratégico 

Institucional. 

 

Capacitación de 

cómo elaborar el 

contenido del 

Plan Estratégico 

Institucional 

01 Semana S/ 100.00 

Municipalidad 

Distrital de 

Santiago de Cao / 

Empleados y 

Servidores 

Administrativos 

Municipales. 

7 

Elaboración el Plan 

Estratégico 

Institucional. 

 

Trabajo de 

Campo 

Elaboración del 

Plan Estratégico 

Institucional 

06 

Semanas 
S/ 2500.00 

Municipalidad 

Distrital de 

Santiago de Cao / 

Empleados y 

Servidores 

Administrativos 

Municipales. 

8 

Aprobación del Plan 

Estratégico 

Institucional 

Resolución de 

Alcaldía de 

aprobación 

01 Semana S/ 100.00 

Municipalidad 

Distrital de 

Santiago de Cao / 

Secretaria de 



 

Alcaldía. 

9 

Seguimiento, 

Evaluación y 

Retroalimentación  del 

Plan Estratégico 

Institucional 

Seguimiento, 

Evaluación y 

Retroalimentación 

01 Año S/ 800.00 

Municipalidad 

Distrital de 

Santiago de Cao / 

Unidad de 

Planeamiento y 

Presupuesto. 

Fuente Elaboración Propia 

 

El proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad 

Distrital de Santiago de Cao, tendrá un costo aproximado de S/. 4,000.00 (Cuatro Mil y 

00/100 Soles) 

 

Al comparar el costo del proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional de la 

Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, con el Presupuesto Institucional de Apertura 

2015 (PIA 2015), que es S/. 6´709,103 (Seis millones Setecientos Nueve Mil Ciento Tres 

Soles), dicho costo representa el 0.06 % del total del PIA 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4.1. Conclusiones. 

 En relación al Planeamiento Estratégico manifestado por el grupo estudiado, la 

mayoría concluye que describir el proceso para elaborar un Plan Estratégico 

Institucional en la gestión Municipal del Distrito de Santiago de Cao, es 

importante, ya que se tendrá un documento de gestión, donde se plasme la 

misión institucional, los objetivos estratégicos institucionales, las acciones 

estratégicas institucionales, así como la ruta estratégica. 

 

 En términos generales, el grupo estudiado concluye que conocer las etapas del 

proceso de elaboración de un Plan Estratégico Institucional es importante en la 

gestión Municipal del Distrito de Santiago de Cao, que nos llevará a tener como 

resultado la aprobación de dicho documento. 

 

 Por otro lado, se concluye que indicar cómo elaboramos la misión institucional, 

es sustancial, dentro de la gestión Municipal del Distrito de Santiago de Cao, ya 

que se definirá la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y 

funciones establecidas por su ley de creación. 

 

 Se concluye que precisar la elaboración de los Objetivos Estratégicos 

Institucionales en la gestión Municipal del Distrito de Santiago de Cao es 

significativo, ya definirá los cambios que se pretende lograr en las condiciones 

de los ciudadanos del territorio. 

 

 En síntesis, se ha comprobado que la elaboración de las Acciones Estratégicas 

Institucionales en la gestión Municipal del Distrito de Santiago de Cao, es 



 

significativa, ya que nos llevará a alcanzar los objetivos estratégicos 

institucionales. 

 

 Como resultado de implementar la ruta estratégica en la gestión Municipal del 

Distrito de Santiago de Cao, nos conduce a que determinaremos las prioridades 

a nivel objetivos estratégicos institucionales, respetando la secuencia lógica de 

sus acciones y señalando las unidades orgánicas responsables para su ejecución. 

 

 Por último, la explicación del contenido del Plan Estratégico Institucional en la 

gestión Municipal del Distrito de Santiago de Cao, es significativo, porque 

servirá para informar a los funcionarios y servidores públicos, así como a los 

actores, sobre los objetivos estratégicos institucionales propuestos y las acciones 

estratégicas institucionales establecidas para lograr dichos objetivos. 

 

4.2. Recomendaciones 

 La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, difundirá el proceso de 

elaboración de Plan Estratégico Institucional, con la finalidad que los 

funcionarios y servidores públicos tengan el conocimiento adecuado y se 

elabore dicho documento de Gestión. 

 

 La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, aplicará en forma ordena las 

diferentes etapas para poder elaborar el Plan Estratégico Institucional, con la 

finalidad que lograr la aprobación de dicho documento de gestión. 



 

 La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, difundirá la forma de elaborar la 

misión institucional, ya que los funcionarios y servidores públicos, conocerán la 

razón de ser de la entidad. 

 

 La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, capacitará la forma de elaborar 

los objetivos estratégicos institucionales, a los funcionarios y servidores 

públicos, ya que dichos objetivos definirá los cambios que se pretende lograr en 

las condiciones de los ciudadanos del territorio. 

 

 La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, establecerá la forma de elaborar 

las Acciones Estratégicas Institucionales, ya que dichas acciones nos llevará a 

alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

 

 La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, establecerá la elaboración de la 

ruta estratégica a los funcionarios y servidores públicos, ya que se determinará 

las prioridades a nivel objetivos estratégicos institucionales, respetando la 

secuencia lógica de sus acciones y señalando las unidades orgánicas 

responsables para su ejecución. 

 

 La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, capacitará sobre el contenido del 

Plan Estratégico Institucional a los funcionarios y servidores públicos, ya que se 

les informará sobre los objetivos estratégicos institucionales propuestos y las 

acciones estratégicas institucionales establecidas para lograr dichos objetivos. 
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ANEXOS 

Anexo A - Plantilla de Articulación Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales – 

PESEM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo B - Plantilla de Articulación de los Planes de Desarrollo Regional. 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo C - Plantilla de Articulación de los Planes de Desarrollo Local. 

 

 

 

 

  



 

Anexo D - Plantilla de Articulación del Plan Estratégico Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo E - Contenido del Documento Prospectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo F - Estructura del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo G - Estructura del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC. 

 

 

 

 

  



 

Anexo H - Estructura del Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

  



 

Anexo I - Matriz de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales. 

 

.  

  



 

Anexo J - Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicas institucionales 

  



 

Anexo K – Cuestionario. 

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACION PÚBLICA 

 

CUESTIONARIO 

 

Tema de Tesis: PROCESO DE ELABORACION DE UN PLANEAMIENTO 

ESTRATEGICO EN LA GESTION MUNICIPAL DEL DISTRITO 

DE SANTIAGO DE CAO, AÑO 2015. 

 

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO. 

 

Sujeto de Estudio: SERVIDORES PÚBLICOS, AUTORIDADES Y GERENTES. 

 

Lugar y Fecha: OCTUBRE 2015 

 

Objetivo: DESCRIBIR EL PROCESOS DE ELABORACIÓN DE UN 

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN LA GESTIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO. 

 

Instrucciones: Con el fin de optar el mejor procedimiento, se solicita que lea con 

detenimiento cada interrogante y coloque una “X” en el recuadro que 

corresponda. 

 
 

1 2 3 4 5 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
EN DESACUERDO INDECISO DE ACUERDO 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

 

 N° PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 

Esta de acuerdo que en la Municipalidad debe 

existir un documento de Gestión denominado 

Plan Estratégico Institucional. 

     

2 
Esta de acuerdo que conocer las etapas para elaborar el 

Plan Estratégico Institucional es importante. 

     

3 
Esta de acuerdo que conocer la misión Institucional es 

importante. 

     

4 
Esta de acuerdo que se aplique la misión Institucional en la 

Municipalidad. 

     

5 
Esta de acuerdo que conocer los objetivos estratégicos 

institucionales es importante. 

     

6 
Se le involucra al personal para definir los 

objetivos que direccionan a la gestión. 

     

7 

Esta de acuerdo que se analiza el escenario 

laboral para identificar las oportunidades de 

mejoramiento que puedan presentarse en la 

Institución. 

     

8 
Esta de acuerdo que se apliquen acciones estrategias que 

permitan una planificación exitosa. 

     

9 Esta de acuerdo que se gestiona los recursos de      



 

manera eficiente y oportuna. 

10 
Esta de acuerdo que conocer la ruta estratégica es 

importante para el cumplimiento de un Plan. 

     

11 
Esta de acuerdo que conocer cómo redactar un Plan 

Estratégico Institucional es importante para la Institución. 

     

12 
Esta de acuerdo que se evalué la eficacia de la decisión 

tomada. 

     

13 
Esta de acuerdo que se le tome en cuenta para la toma de 

decisiones. 

     

14 
Esta de acuerdo que se promueva una buena comunicación 

en la Institución. 

     

15 
Esta de acuerdo que la asignación de presupuesto debe ser 

oportuna. 

     

16 
Esta de acuerdo que el personal sea capacitado por parte 

de la Institución. 

     

17 
Esta de acuerdo que se reciba inducción para realizar sus 

tareas. 

     

18 
Esta de acuerdo que se empleen estrategias de 

control anticipada a los problemas. 

     

19 

Esta de acuerdo que existan mecanismos de 

control en el momento que se presenten 

problemas laborales. 

     

20 Esta de acuerdo que se evalué su desempeño.      

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

  



 

Anexo L - Prueba de Hipótesis. 

 

Variable Independiente - Promedio por Dimensiones. 

 

Dimensión 1 – Plan Estratégico Institucional. 

 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO 
TOTAL 

1 0.00 0.00 5.00 7.00 29.00 41.00 

SUMA 0.00 0.00 5.00 7.00 29.00 41.00 

PROMEDIO 0.00 0.00 5.00 7.00 29.00 41.00 

 

 

Dimensión 2 – Etapas para elaborar Plan Estratégico Institucional. 

 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO 
TOTAL 

2 0.00 0.00 9.00 15.00 17.00 41.00 

SUMA 0.00 0.00 9.00 15.00 17.00 41.00 

PROMEDIO 0.00 0.00 9.00 1.00 1.00 1.00 

 
 

Dimensión 3 – Elaborar la Misión Institucional. 

 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO 
TOTAL 

3 0.00 0.00 0.00 16.00 25.00 41.00 

4 0.00 0.00 9.00 18.00 14.00 41.00 

SUMA 0.00 0.00 9.00 34.00 39.00 82.00 

PROMEDIO 0.00 0.00 4.50 17.00 19.50 41.00 

 

 

 

Dimensión 4 – Elaborar los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO 
TOTAL 

5 0.00 0.00 0.00 17.00 24.00 41.00 

6 0.00 30.00 11.00 0.00 0.00 41.00 

SUMA 0.00 30.00 11.00 17.00 24.00 82.00 

PROMEDIO 0.00 0.00 5.50 8.50 12.00 41.00 

 

 

 

Dimensión 5 – Elaborar las Acciones Estratégicos Institucionales. 

 



 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO 
TOTAL 

7 30.00 3.00 3.00 3.00 2.00 41.00 

8 0.00 0.00 0.00 17.00 24.00 41.00 

9 0.00 15.00 18.00 7.00 1.00 41.00 

SUMA 30.00 18.00 21.00 27.00 27.00 123.00 

PROMEDIO 10.00 6.00 7.00 9.00 9.00 41.00 

 

 

Dimensión 6 – Elaborar la Ruta Estratégica Institucional. 

 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO 
TOTAL 

10 0.00 0.00 4.00 16.00 21.00 41.00 

SUMA 0.00 0.00 4.00 16.00 21.00 41.00 

PROMEDIO 0.00 0.00 4.00 16.00 21.00 41.00 

 

 
Dimensión 7 – Elaborar la Redacción del Plan Estratégico Institucional. 

 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO 
TOTAL 

11 0.00 0.00 0.00 18.00 23.00 41.00 

SUMA 0.00 0.00 0.00 18.00 23.00 41.00 

PROMEDIO 0.00 0.00 0.00 18.00 23.00 41.00 

 

 
 
Variable Dependiente - Promedio por Dimensiones. 

 

 

Dimensión 1 – Planificación. 

 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO 
TOTAL 

12 0.00 0.00 5.00 17.00 19.00 41.00 

13 0.00 0.00 8.00 23.00 10.00 41.00 

SUMA 0.00 0.00 13.00 40.00 29.00 82.00 

PROMEDIO 0.00 0.00 6.50 20.00 14.50 41.00 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 2 – Organización. 
 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO TOTAL 



 

14 0.00 0.00 6.00 19.00 16.00 41.00 

15 0.00 0.00 0.00 19.00 22.00 41.00 

SUMA 0.00 0.00 6.00 38.00 38.00 82.00 

PROMEDIO 0.00 0.00 3.00 19.00 19.00 41.00 

 
 
Dimensión 3 – Dirección. 

 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO TOTAL 

16 0.00 0.00 0.00 18.00 23.00 41.00 

17 0.00 0.00 2.00 17.00 22.00 41.00 

SUMA 0.00 0.00 2.00 35.00 45.00 82.00 

PROMEDIO 0.00 0.00 1.00 17.50 22.50 41.00 

 
 
Dimensión 4 – Control. 

 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO TOTAL 

18 0.00 0.00 0.00 16.00 25.00 41.00 

19 0.00 0.00 7.00 19.00 15.00 41.00 

20 0.00 0.00 0.00 8.00 33.00 41.00 

SUMA 0.00 0.00 7.00 43.00 73.00 123.00 

PROMEDIO 0.00 0.00 2.33 14.33 24.33 41.00 

 
 
 
Promedio por Variable. 

 

Variable Independiente – Planeamiento Estratégico. 

 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO TOTAL 

PEI 0.00 0.00 5.00 7.00 29.00 41.00 

ETAPAS 0.00 0.00 9.00 1.00 1.00 1.00 

MISION 0.00 0.00 4.50 17.00 19.50 41.00 

OBJ.ESTRAT. 0.00 0.00 5.50 8.50 12.00 41.00 

ACC.ESTRAT. 10.00 6.00 7.00 9.00 9.00 41.00 

RUTA 0.00 0.00 4.00 16.00 21.00 41.00 

REDACC. 0.00 0.00 0.00 18.00 23.00 41.00 

SUMA 10.00 6.00 35.00 76.50 114.50 247.00 

PROMEDIO 1.43 0.86 5.00 10.93 16.36 35.29 

Variable Dependiente – Gestión Municipal. 

 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO TOTAL 

PLANIFIC 0.00 0.00 6.50 20.00 14.50 41.00 



 

ORGANIZ 0.00 0.00 3.00 19.00 19.00 41.00 

DIRECC 0.00 0.00 1.00 17.50 22.50 41.00 

CONTROL 0.00 0.00 2.33 14.33 24.33 41.00 

SUMA 0.00 0.00 12.83 70.83 80.33 164.00 

PROMEDIO 0.00 0.00 4.79 30.42 36.54 71.75 

 
 
Resumen de Promedios Obtenidos en las variables. 

 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO TOTAL 

VAR.DEPEN 1.43 0.86 5.00 10.93 16.36 11.00 

VAR.INDE 0.00 0.00 4.79 30.42 36.54 9.00 

SUMA 1.43 0.86 9.79 41.35 52.90 20.00 

 

 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

Vamos a analizar las variables que son cualitativas ya que no son numéricos, son 

categorías y vamos a poner énfasis en el test estadístico el Chi-Cuadrado. 

 

Comenzamos con la HIPOTESIS DE PARTIDA donde tenemos: 

 

Ho = Las dos variables en estudio son independientes. 

 

 

Y tendremos la HIPOTESIS ALTERNATIVA: 

 

Ha= Las dos variables en estudio están relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

A continuación vamos a contrastar el Ho. 

 

 

Calculamos la frecuencia esperada  

 

feij  = (total de fila i-ésima)(total de columna j-ésima)/total global 



 

 

Por ejemplo tenemos: 

 

fe11 = (11) (1,43)/20 = 0.79 

 

 
Resumen de Resultados Esperados. 

 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO TOTAL 

VAR.DEPEN 0.79 0.47 2.75 6.01 9.00 11.00 

VAR.INDE 0.00 0.00 2.16 13.69 16.44 9.00 

SUMA 0.79 0.47 4.91 19.70 25.44 20.00 

 

 

Vamos a medir las discrepancias usando la siguiente fórmula: 

 

 

X2 =       ∑     (foij  -  feij)2 

                              ij            feij 

Dónde: 

 

foij  = frecuencia observada para la ij-ésima casilla 

feij  = frecuencia esperada para la ij-ésima casilla 

 

Si la hipótesis nula  es  cierta X2  sigue  una distribución  CHI  CUADRADO  con (i-1)(j-

1) grados de libertad, siendo “i” las filas de frecuencias “y” las columnas de las 

frecuencias, entonces para nuestra tesis tenemos que: 

 

 i = 2 filas 

 j = 5 columnas 

Teniendo como resultado 4 grados de libertad y asumimos un 5 % de riesgo, entonces al ir 

a la tabla de CHI CUADRADO tenemos que el valor teórico es de 9.49 

 

Chi Cuadrada Calculada 

 



 

 

ÍTEM 
TOTAL 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
INDECISO 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO TOTAL 

VAR.DEPEN 0.53 0.32 1.84 4.02 6.02 12.73 

VAR.INDE 0.00 0.00 3.22 20.45 24.56 9.00 

SUMA 0.00 0.00 5.06 24.47 30.59 21.73 

 

 

La Chi-Cuadrada Calculada (21.73) es superior a la Chi-Cuadrada Teórica (9,49) con 4 

grados de libertad, por tanto, la hipótesis de partida es nula, entonces la hipótesis 

alternativa es válida, es decir que las variables están relacionadas, por lo cual se da como 

válida nuestra hipótesis de tesis, es decir, el proceso de elaboración de un Planeamiento 

Estratégico mejora la Gestión Municipal del Distrito de Santiago de Cao. 

 


