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PRÓLOGO

La pandemia originada por la COVID-19 nos ha golpeado mucho como país. Históricamente, en el 
Perú no ha existido contundencia alguna en la formulación, ejecución y continuidad de políticas 
públicas orientadas a una mejora integral de servicios públicos tales como salud, educación y 
seguridad ciudadana. Dicha situación ha decantado en una serie de falencias estructurales en estos 
tres sectores que representan los pilares de cualquier gestión gubernamental, falencias que, a 
razón de una coyuntura como la generada por la pandemia, hoy, sobresalen más que nunca ante el 
desaliento de cualquier ciudadano de a pie que nuevamente ve a su elite política ajena al consenso 
y a la unidad, e inoperante ante la crisis nacional. Todo en uno. 

La presente publicación, “Manual para elaborar políticas regionales ante la COVID-19”, se concluyó 
en el mes de diciembre del 2020, tras meses devastadores originados por la pandemia y ante el 
ingreso de una segunda ola. Lo tristemente anecdótico de esta situación es que a pesar de haber 
experimentado meses de durísimo aprendizaje seguimos sin estar preparados para esta o cualquier 
otra pandemia. 

La fragilidad institucional y la centralización han sido algunas de nuestras grandes falencias durante 
décadas y una de sus consecuencias es contar con gobiernos de todo ámbito en esa misma línea: 
sin capacidad de planeamiento, aislados de políticas claras y débiles ante el reconocimiento de los 
problemas públicos. Afrontar la actual crisis ha sido un aprendizaje en el proceso y muchas veces 
responde a lo que mejor se le ocurra a cada gobierno local y regional. Si bien ha habido pautas que 
seguir desde el Gobierno central, cada responsable de su jurisdicción ha tratado de apelar a lo que 
mejor ha podido. Y eso no puede suceder con una nación de 32 millones de habitantes y doscientos 
años de vida republicana.   

Este manual buscar otorgar lineamientos prácticos para todo el aparato estatal con el objetivo 
de reconocer y afrontar problemas públicos, teniendo como principal ejemplo el que venimos 
padeciendo con la COVID-19, pero, además, para desarrollar documentos de gestión con miras al 
futuro. Estructura del Estado, principales políticas públicas nacionales vigentes en el país, así como 
las políticas nacionales y regionales serán la columna de esta publicación, las cuales van de la mano 
con las debidas herramientas de conocimiento con el propósito de mejorar en las competencias 
correspondientes al aparato público y su necesaria modernización, planeamiento e integración.  

El Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (INICAM) se encuentra de manera perma-
nente desarrollando contenidos que sean útiles y eficientes para toda autoridad y servidores públi-
cos porque sabemos que su desarrollo y capacitación derivará en un trabajo más eficiente a favor 
de la comunidad.  

José Andrés Tello Alfaro  
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (INICAM)
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INTRODUCCIÓN

La crisis sanitaria mundial ocasionada por el nuevo coronavirus, COVID-19 ha golpeado a todos 
los países en el mundo. Particularmente, nuestro país ha sido uno de los más golpeados tanto por el 
número de muertos como por la crisis económica, política y social que ha ocasionado. Como Estado 
Nacional, muchos coinciden en reconocer que no nos encontrábamos preparados para enfrentar un 
reto de esta magnitud y a nivel de gobiernos subnacionales menos aún.

Una de las principales falencias observadas ha sido la escasa capacidad de planeamiento que se 
ha tenido en todo el aparato estatal. Siendo este un problema generalizado en el aparato público, 
en el caso específico de la salud, nuestra debilidad en el reconocimiento de los problemas públicos 
existentes que afectan directamente al ciudadano y su no atención a través de políticas públicas 
nacionales y regionales ha conllevado a un relajamiento en la atención a tal servicio. Ello, juntamente 
con otros factores, pueden explicar nuestro pésimo desempeño ante la crisis.

En el contexto de la gestión pública regional, hemos identificado algunas de las necesidades 
existentes en la administración y gestión pública, siendo una de ellas la ausencia de guías, manuales 
o lineamientos prácticos que permitan a las autoridades el desarrollo de documentos de gestión 
que ayuden a alcanzar objetivos estratégicos de sus políticas regionales acordes con sus políticas de 
gobierno. Estas falencias han traído como consecuencia, en el caso específico del tratamiento de la 
pandemia, una deficiente respuesta en todos los niveles de gobierno (no solo en el nivel regional), con 
los resultados que todos conocemos. Pero para poder entender a profundidad esta problemática, 
primero debemos entender cómo llegamos a esta situación y para entender esto último debemos 
entender cómo se desarrolla, planifica y aplica una política regional. Entonces, desde este punto de 
partida, el presente manual intentará contribuir con el diseño de políticas regionales eficientes y 
eficaces, bajo lineamientos que pueden ser utilizados para combatir la pandemia que nos acecha de 
manera mucho más adecuada.

Este manual, que ha sido dividido en seis (06) capítulos. En el primer capítulo, vemos como se 
estructura el Estado y los gobiernos regionales, atendiendo principalmente los procesos de 
descentralización y modernización que ha conllevado a una configuración de competencias 
exclusivas, compartidas y delegadas, todo ello dentro de la gestión pública y los sistemas 
administrativos existentes, advirtiendo con mayor profundidad, el sistema nacional de 
planeamiento estratégico.

En el segundo capítulo, establecemos la conceptualización y definiciones sobre las políticas públicas, 
desde un amplio espectro, iniciando desde un enfoque teórico hasta un enfoque normativo. En esa 
línea, terminamos identificando cuales son las principales políticas públicas nacionales que están 
vigentes en el país.

A través del tercer capítulo, tratamos sobre el proceso de elaboración y actualización de las políticas 
nacionales, para ello hemos considerado relevante el análisis del Decreto Supremo N°029-2018-
CEPLAN, que aprueba el reglamento que regula las Políticas Nacionales, así como sus modificaciones. 
Nos hemos enfocado, en presentar de forma didáctica los diversos procesos y procedimientos que 
implican la elaboración y actualización de tales políticas. 

Como cuarto capítulo, hemos establecido las pautas de cómo deben de elaborarse las políticas 
regionales en los gobiernos regionales a nivel nacional, esto a su vez conlleva aspectos relevantes 
sobre los procedimientos necesarios para su elaboración y/o actualización, su articulación con otras 
políticas, la articulación de estas y terminando en una relación de lecciones y sugerencias para su 
desarrollo por parte de las autoridades, funcionarios y servidores públicos.
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Hemos atendido la articulación vertical y horizontal que deberían de tener las políticas regionales y, 
en general, todo tipo de política que sea aplicada en el Estado. 

Por último, en un sexto capítulo, en el contexto de la situación generada por la COVID-19 hemos 
querido hacer un ejercicio de revisión de las políticas nacionales aprobadas y publicadas, a efectos 
de mostrar las dificultades generadas por un planeamiento centralista y que no genera sinergias con 
los entes territoriales para un diagnóstico certero y que ha sido una de las variables generadoras de 
la situación de crisis provocada en el país. Sin embargo, en esta dificultad radica la oportunidad de 
los funcionarios regionales para suplir estas deficiencias marcando la impronta en la configuración 
del sinfín de necesidades que agobia a gran parte de nuestra población y que esta pandemia ha 
mostrado descarnadamente.

Esperamos que la información compartida por medio del presente documento, sirva de ayuda para 
la mejora de los procesos de planeamiento en los gobiernos regionales y que a su vez esto conlleve 
a la atención de los problemas públicos de una manera más sistemática e integral.
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GLOSARIO

Ministerio rector: en el proceso de elaboración de una política sectorial, el ministerio a cargo de la 
elaboración es el llamado ministerio rector.

Ministerio conductor: en el proceso de elaboración de una política multisectorial, el ministerio a 
cargo de la elaboración es el llamado ministerio conductor.

Políticas nacionales: constituyen decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto 
de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y 
sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo (Decreto Supremo N°029-2018-PCM, 2019, 
Artículo 8).

Problema público: un problema se define como la diferencia entre una situación actual y una 
situación deseada posible; obtienen la calificación de público cuando aqueja a un conjunto de 
ciudadanos (Secchi, 2013). 

Políticas sectoriales: se refieren al subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad 
económica y social específica pública o privada (Decreto Supremo N°029-2018-PCM, 2019, 
Artículo 8). Cuenta con un ministerio rector.

Políticas multisectoriales: se refieren al subconjunto de políticas nacionales que buscan atender un 
problema o necesidad que requiere para su atención integral la intervención articulada de más de 
un sector bajo el ámbito de competencia de dos o más ministerios (Decreto Supremo N°029-2018-
PCM, 2019, Artículo 8).

Políticas públicas: constituyen una respuesta o solución a determinadas situaciones problemáticas 
o insatisfacciones que han sido identificadas como problemas relevantes locales (Regonini, 2000, 
Montecinos, 2007 & otros como se citó en Henriquez & Morales, 2009).

Políticas regionales: se refieren a los compromisos asumidos por el Gobierno Regional en 
concordancia con sus funciones, que tiene como propósito dar solución a un problema identificado 
en una determinada región.

Sector: temática pública que el Poder Ejecutivo debe atender a través de un ministerio.
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1.1. Contexto general: COVID-19

Al momento de elaborarse el presente manual, no sólo el Perú, sino el mundo entero se viene 
enfrentando a uno de sus más grandes desafíos: garantizar la salud pública. 

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara al nuevo coronavirus SARS-
COV2 (COVID-19) como una pandemia. Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva 
enfermedad (OMS, 2013). Previamente, el 31 de diciembre del 2019, la Comisión Municipal de Salud 
de Wuhan (provincia de Hubei, China) había notificado un conglomerado de casos de neumonía en 
la ciudad. Posteriormente se determina que están causados por un nuevo coronavirus.

Luego de ese momento, el mundo vio transformado su accionar diario. En el Perú, el 11 de marzo del 
2020, el gobierno emitió el Decreto Supremo N°008-2020-SA que declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dictó medidas de prevención y control 
de la COVID-19. Unos días después, a través del Decreto Supremo N°044-2020-PCM se declaró 
el Estado de Emergencia Nacional, situación que ha sido ampliada temporalmente mediante los 
Decretos Supremos N°051-2020-PCM, N°064-2020-PCM, N°075-2020-PCM, N°083-2020-PCM, 
N°094-2020-PCM, N°116-2020-PCM, N°135-2020-PCM, N°139-2020-PCM y N°146-2020-PCM.

En el Perú, desde el inicio de la declaratoria de emergencia se obligó a la población a una rigurosa 
cuarentena, la cual significaba el confinamiento de los peruanos en sus casas, sin posibilidad de 
salir, salvo determinadas situaciones justificantes. Tal situación detuvo al país en todos los planos, 
especialmente, el económico. Muchos negocios han fracasado ante la imposibilidad de ofrecer 
bienes o servicios por el alejamiento de las personas; ello ha aumentado la tasa de desempleo, que, 
para el caso de Lima Metropolitana, ciudad en la que se concentra la mayor parte de la población del 
país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha mostrado esta realidad:

Figura N° 01
Variación porcentual de la PEA en Lima, periodo 2015 - 2020

Nota. Extraído de INEI (2020).
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Por otro lado, el Acuerdo Nacional ha convocado a las entidades y sociedad para enfrentar los 
efectos de la COVID-19, y reducir sus impactos en la economía y los temas sociales; es por ello, 
que el 22 de mayo se firma el Compromiso Solidario con la Protección de la Vida “Perú Hambre 
0”. En dicho documento las instituciones integrantes del Acuerdo Nacional se comprometen a dar 
viabilidad y sostenibilidad a este esfuerzo, teniendo en cuenta:

1. Propiciar y contribuir a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, la iglesia y otras 
organizaciones de la sociedad civil, así como con organismos multilaterales y de la cooperación 
internacional.

2. Promover la priorización de la compra de la producción agrícola y pecuaria nacional, 
especialmente la de agricultores familiares, comunidades campesinas y nativas, y de los pueblos 
originarios para el abastecimiento de la población beneficiaria, a través de programas sociales, 
donaciones y mercados. Para ello, se debe resolver problemas inmediatos como el acceso a 
financiamiento, la disponibilidad de mano de obra para la cosecha oportuna, costo de fletes, 
entre otros.

3. Impulsar la producción nacional de los bienes requeridos tomando en cuenta criterios de calidad 
y competitividad. 

4. Promover espacios de diálogo democrático con trabajadores informales, pequeños comerciantes, 
agricultores familiares, comunidades campesinas y amazónicas, organizaciones de mujeres, 
entre otros grupos sus representados, que permitan conocer su situación y tomar en cuenta sus 
demandas.

5. Promover el pleno respeto a los derechos laborales durante y después de la pandemia (CEPLAN, 
2020a).

Por último, el CEPLAN juntamente con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales – ANGR, 
acordaron dar prioridad a las acciones que protejan la vida, aseguren lo esencial (canasta, cadenas 
básicas, actitud ciudadana y del Estado), tomándose en cuenta:

1. Protección de la vida. Salud, alimentación - nutrición para todos. 

2. Abastecimiento esencial. La canasta esencial, los mercados y acceso. 

3. Producción. Las cadenas de productos prioritarios. 

4. Actitud ciudadana. 

5. Actividades adicionales de activación productiva (CEPLAN, 2020b).

1.2. Descentralización: más allá de la regionalización

La descentralización es un proceso de transferencia de competencias y recursos desde la 
administración nacional o central de un determinado Estado, hacia las administraciones 
subnacionales estatales y municipales en los países federales y regionales y locales en los países 
constitucionalmente unitarios. Se considera que un país está descentralizado cuando sus 
administraciones subnacionales o territoriales gozan de un cúmulo de competencias significativas 
que requiere a su vez, de la disponibilidad oportuna y adecuada para ello. Asimismo, es un proceso 
multidimensional que tiene dinámicas políticas, fiscales y administrativas. También se basó en 7 
principios por los que se rige este proceso:
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Tabla N° 01
Principios de la descentralización

PRINCIPIO SIGNIFICADO

Permanente
Constituye una política permanente de estado, de carácter obligatorio para 
todos los poderes del estado, organismos constitucionales autónomos y el 
gobierno en su conjunto.

Dinámica
Es un proceso constante y continuo (por etapas y gradual), promueve la 
integración de las regiones y exige un constante seguimiento a los fines y 
objetivos, así como las herramientas para su consolidación.

Irreversible
Este proceso debe garantizar, en el largo plazo, un país más organizado, 
distribuido, equitativo, sostenible e institucionalizado.

Democrática
Es una forma de organización democrática del Estado que se desarrolla en 
los planos político, social, económico, cultural, administrativo y financiero.

Integral
Abarca e interrelaciona a todo el conjunto del Estado en el espacio nacional, 
así como las actividades privadas en sus diversas modalidades.

Subsidiaria
La subsidiariedad supone y exige que la asignación de competencias y 
funciones a cada nivel de gobierno sea equilibrada y adecuada a la mejor 
prestación de los servicios del Estado a la comunidad.

Gradual
El proceso de descentralización se realiza por etapas en forma progresiva y 
ordenada.

En el Perú se puso en marcha varios intentos de reformas desde los inicios de la vida republicana en 
el año 1821; la segunda y más importante en la historia fue aquella que se desarrolló en enero del 
2003, a continuación, se pone en evidencia algunos hitos importantes: 

Figura N° 02
Hitos del proceso de descentralización

Nota. Elaboración propia en base al artículo 4° de Ley 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.

Nota. Elaboración propia en base a Ley que regula el proceso de descentralización en el Perú.
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El llamado proceso de regionalización sigue siendo un proceso inconcluso hasta la fecha porque, 
básicamente lo que se ha hecho es cambiar de nomenclatura a las circunscripciones pasando de ser 
departamentos a regiones.

El año 2002 con la dación de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización se crea como orga-
nismo independiente y descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros el Con-
sejo Nacional de Descentralización que tuvo a su cargo, durante su vigencia, impulsar la creación de 
regiones a partir de lo que el texto constitucional señalaba lo cual significaba la creación de regiones 
sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, 
conformando unidades geoeconómicas sostenibles (Constitución Política del Perú, Art. 190, 1993).

Es así como, desde el citado consejo, se elaboró propuestas en base a reuniones sostenidas con las 
autoridades y funcionarios de los recientemente electos gobiernos regionales1. Tales propuestas 
fueron elaboradas bajo los criterios que el articulado constitucional ordenaba, con lo cual el 30 de 
octubre de 2005 se sometió a consulta popular2 la conformación de las siguientes regiones:

• Región Cusco-Apurímac: Apurímac, Cusco
• Región Sur Andina: Arequipa, Puno, Tacna
• Región Ica-Ayacucho-Huancavelica: Ayacucho, Huancavelica, Ica
• Región Nor-Centro-Oriental: Áncash, Huánuco, Junín, Lima, Pasco
• Región Norte: Lambayeque, Piura, Tumbes

A partir de los resultados de esta consulta ciudadana, se podrá observar que el proceso no tuvo el 
respaldo de la ciudadanía. Los resultados oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (s.f.) muestran lo siguiente: 

Figura N° 03
Propuesta de regionalización

DEPARTAMENTO % AVANCE VOTOS SÍ VOTOS NO
CIUDADANOS

VOTARON
MITAD + 1 DE 

LOS VOTANTES

PASCO 100.000 14,405 90,818 112,910 56,456

JUNÍN 100.000 77,477 459,400 577,678 288,840

LIMA PROVINCIAS 100.000 92,197 321,186 445,096 222,547

ÁNCASH 100.000 57,692 414,699 514,115 257,059

HUÁNUCO 100.000 41,675 213,493 280,289 140,146

Propuesta de Región:
ANCASH - HUÁNUCO - JUNÍN - LIMA PROVINCIAS - PASCO

Propuesta de Región:
TACNA - AREQUIPA - PUNO 

Electores Hábiles:
2,260,392

Electores Hábiles:
1,578,094

DEPARTAMENTO % AVANCE VOTOS SÍ VOTOS NO
CIUDADANOS

VOTARON
MITAD + 1 DE 

LOS VOTANTES

PASCO 100.000 16,454 120,309 152,014 76,008

JUNÍN 100.000 332,000 287,990 663,291 331,647

LIMA PROVINCIAS 100.000 141,757 386,278 596,014 298,008

El 17 de noviembre del 2002, en el Perú se llevó a cabo una votación para elegir autoridades bajo sufragio popular, 
entre ellos 23 Presidentes Regionales. 

A excepción de Lima Metropolitana y el Callao.

1

2
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Propuesta de Región:
APURÍMAC - CUSCO

Propuesta de Región:
TUMBES - PIURA - LAMBAYEQUE

Propuesta de Región:
AYACUCHO - HUANCAVELICA - ICA

Electores Hábiles:
808,422

Electores Hábiles:
1,653,908

Electores Hábiles:
933,505

DEPARTAMENTO % AVANCE VOTOS SÍ VOTOS NO
CIUDADANOS

VOTARON
MITAD + 1 DE 

LOS VOTANTES

APURÍMAC 100.000 44,470 92,801 156,588 78,295

CUSCO 100.000 181,208 291,494 519,527 259,765

DEPARTAMENTO % AVANCE VOTOS SÍ VOTOS NO
CIUDADANOS

VOTARON
MITAD + 1 DE 

LOS VOTANTES

LAMBAYEQUE 100.000 104,917 427,973 565,382 282,693

PIURA 100.000 149,026 562,752 774,567 387,285

TUMBES 100.000 21,039 69,245 95,172 47,587

DEPARTAMENTO % AVANCE VOTOS SÍ VOTOS NO
CIUDADANOS

VOTARON
MITAD + 1 DE 

LOS VOTANTES

AYACUCHO 100.000 55,382 161,981 247,313 123,658

HUANCAVELICA 100.000 28,226 126,009 171,361 85,682

ICA 100.000 78,666 300,386 396,337 198,170

Por lo que cobra vital importancia analizar si la propuesta de concepto y modelo de región que se 
esboza desde la Constitución Política del Estado aprobada el año 1993 y modificada por la Ley 27680 
es el que el país necesita. Entendamos que para lograr una óptima descentralización no sólo basta 
tener un articulado constitucional y legal que así lo desarrolle: “La descentralización es una forma de 
organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, 
que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país”; sino que se requiere que este 
proceso tenga como receptor final de sus beneficios al ciudadano, ello, a la fecha, no se está logrando. 

La pandemia que venimos sufriendo, si bien está causando terribles estragos, ha permitido desnudar 
las graves falencias del Estado para, siquiera, articular esfuerzos que permitan brindar el servicio 
básico de salud a la población. Ello debe marcar un hito para que los funcionarios estatales, desde su 
más alto nivel, se decidan por realizar las necesarias reformas que el país necesita.

El proceso de regionalización desaprobado por la ciudadanía es una muestra evidente que debería 
llamarnos a la reflexión a efectos de modificar, desde su más alto nivel, a la forma como se implementa 
el proceso de descentralización.

1.3. Gobiernos Regionales

Son entidades del Estado que conforman unidades de organización territorial encargadas de 
ejercer las competencias, atribuciones y funciones que le asigna la Constitución, la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y las leyes sobre la materia. Puede establecerse como sus características las 
siguientes:

Nota. Extraído de ONPE (2005).
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a. Emanan de la voluntad popular.

b. Son personas jurídicas de derecho público.

c. Gozan de autonomía política, económica y administrativa dentro de sus competencias.

d. Presupuestalmente son consideradas como un pliego.

Han sido creadas bajo la finalidad de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo 
la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad 
de oportunidades de sus habitantes.

Su organización tiene la siguiente estructura:

a. El Consejo Regional que es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. Está 
integrado por los consejeros regionales, elegidos por sufragio directo por un periodo de cuatro 
(4) años.

b. La Presidencia Regional que es el órgano ejecutivo del gobierno regional. El Presidente es elegido 
por sufragio directo juntamente con un Vicepresidente por un periodo de cuatro (4) años.

c. El Consejo de Coordinación Regional que es el órgano consultivo y de coordinación del 
gobierno regional con las municipalidades. Está integrado por los alcaldes provinciales y por los 
representantes de la sociedad civil.

Cabe destacar lo siguiente:

1. En sus inicios el Consejo Regional estaba integrado por el Presidente y Vicepresidentes 
Regionales, a partir junio del 2007, mediante la Ley 29053 se señaló que tales consejos sólo 
estaban integrados por los consejeros. Sin embargo, el Presidente tiene derecho a participar 
cuando lo considere o cuando el consejo lo requiera.

2. La inclusión de los consejos de coordinación regional se logró a través de la Ley 27902 publicada 
el 1 de enero del 2003. Tal como el texto legal lo señala participan los alcaldes provinciales y la 
sociedad civil. Este último grupo puede estar representado entre otras por organizaciones de 
productores, gremios empresariales, laborales, profesionales, agrarios y vecinales, universidades, 
iglesias, comunidades campesinas y nativas, mesas de concertación y organizaciones de mujeres 
y jóvenes.

Sobre este último grupo cabe la siguiente reflexión. El consejo de coordinación regional tiene como 
una de sus funciones emitir opinión sobre el Plan de Desarrollo Regional Concertado, ello en la idea 
que quienes conforman la región debieran tener voz para que se logre planificar el desarrollo de la 
región. El citado plan es formulado por la presidencia regional y aprobada finalmente por el consejo 
regional. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala que la gestión de Gobierno Regional se 
rige por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como el Plan Anual 
y el Presupuesto Participativo Regional, aprobados de conformidad con políticas nacionales y en 
cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. De lo expuesto se puede apreciar la importancia 
de este plan, sin embargo, cabría preguntarnos si este plan en los niveles que se ha citado ha sido 
construido a partir de las necesidades de la población, ha sido elaborado recogiendo la opinión de los 
involucrados en el proceso de desarrollo y, finalmente, si ha sido sometido a evaluación constante 
que permita su mejoramiento.
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1.4. Competencias: exclusivas, compartidas y delegadas

Cuando nos referimos a competencias estamos hablando de aquel ámbito de atribuciones que 
puede corresponderle a un ente público de acuerdo con la ley.

Siendo así, La Ley de Bases de la Descentralización - Ley N°27783, define los diferentes tipos de 
competencias; así, tenemos:

 1. Competencias exclusivas:

Son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno; 
según la Ley de Bases de la Descentralización es:

a. Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos 
correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

b. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la 
sociedad civil de su región. 

c. Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión 
Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. 

d. Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura 
vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias 
de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y 
rentabilizar actividades. 

e. Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades 
intermedias. 

f. Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas 
productivos y de servicios. 

g. Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la 
agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo con 
sus potencialidades. 

h. Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo. 

i. Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y 
ambiental.

j. Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, 
con excepción de los terrenos de propiedad municipal. 

k. Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su 
jurisdicción, conforme a la ley de la materia. 

l. Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las 
tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica. 

m. Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las iniciativas 
legislativas correspondientes. 
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n. Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 

o. Otras que se le señale por ley expresa. 

2. Competencias compartidas

Son aquellas en las que participan dos o más niveles de gobierno, interviniendo en fases sucesivas 
de los procesos implicados. La Ley indica la función específica y responsabilidad que corresponde a 
cada nivel; según la Ley de Bases de Descentralización, son:

a. Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primarios, secundarios y superior 
no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el 
desarrollo.

b. Salud pública. 

c. Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, 
correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, 
hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. 

d. Gestión sostenible de los recursos naturales, mejoramiento de la calidad ambiental y gestión del 
cambio climático. 

e. Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales.

f. Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y culturales regionales. 

g. Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, concertando 
los recursos públicos y privados. 

h. Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en 
todos los niveles. 

i. Seguridad ciudadana. 

j. Otras que se les delegue o asigne conforme a ley. 

3. Competencias delegadas:

Son aquellas que un nivel de gobierno encomienda a otro de distinto nivel, de mutuo acuerdo 
y conforme al procedimiento establecido en la ley, quedando el primero obligado a abstenerse 
de tomar decisiones sobre la materia o función encargada. La entidad que delega mantiene 
la titularidad de la competencia y la entidad que recibe ejerce la misma durante el período de 
delegación.
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1.5. Modernización del Estado

Creemos que, en el Perú, la modernización del Estado es un proceso inacabado. Durante el presente 
siglo, este proceso se inicia con la dación de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 
– Ley 276583, publicada el 30 de enero del 2002, declarándose al Estado peruano en su conjunto en 
proceso de modernización, coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

En tal sentido, el objetivo de este proceso consiste en alcanzar un Estado:

a. Al servicio de la ciudadanía.

b. Con canales efectivos de participación ciudadana. 

c. Descentralizado y desconcentrado.

d. Transparente en su gestión.

e. Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. 

f. Fiscalmente equilibrado.

Cinco años después, con la dación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se remarca que en el 
Presidente del Consejo de Ministros recae la función de coordinar el proceso de modernización 
de la administración pública; se emite el Decreto Supremo N°063-2007-PCM que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros estableciendo 
que son funciones de la PCM desarrollar, en coordinación con el Poder Legislativo, el proceso de 
modernización de la gestión del Estado, siendo la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, la encargada de coordinar y dirigir dicho proceso, así como de formular y 
evaluar las propuestas para su mejora.

Recién diez años después, a través de la dación del Decreto Supremo N°004-2013-PCM de 9 de 
enero del 2013 se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, instrumento 
que nos da un primer esbozo de la problemática en cuanto a este importante aspecto estadual. 
Señala este documento como principales deficiencias de la gestión pública en el Perú, las siguientes:

a. Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de 
presupuesto público.

b. Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones.

c. Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos.

d. Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente.

e. Inadecuada política y gestión de recursos humanos.

f. Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los insumos, 
procesos, productos y resultados de proyectos y actividades.

Artículo 1º.- Declárase al Estado en proceso de modernización 1.1. Declárase al Estado peruano en proceso de 
modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la 
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 
1.2. El proceso de modernización de la gestión del Estado será desarrollado de manera coordinada entre el Poder 
Ejecutivo a través de la Dirección General de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Poder 
Legislativo a través de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado, con la participación de otras entidades 
cuando por la materia a desarrollar sea ello necesario.

3
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Solo por ley se crea un Sistema. Para su creación se debe contar con la opinión favorable de la Presidencia del Consejo 
de Ministros.

4

g. Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento.

h. Débil articulación intergubernamental e intersectorial.

Consideramos la importancia de este documento al establecer un diagnóstico de la situación 
que quería enfrentar; sin embargo, sólo otorgaba lineamientos, es decir, ejes que brindaban sólo 
un marco sobre el cual debía seguirse en la acción emprendida, pero no aterrizaba en acciones 
concretas. Además de esta deficiencia, a pesar de haberse mencionado en la propia política la 
ausencia de mecanismos de seguimiento y monitoreo, en el documento no se contaba con mayor 
precisión sobre cuál iba a ser la manera de comprobar la efectividad de la política aprobada.

Este documento entiende al Estado moderno como aquel orientado al ciudadano, eficiente, unitario 
y descentralizado, inclusivo y abierto, entendiendo a la apertura como la calidad de transparencia y 
sometimiento a la rendición de cuentas; para lo cual requiere una transformación de sus enfoques 
y prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones como expresiones de derecho de 
los ciudadanos.

El 4 de julio del 2019, mediante Resolución Ministerial N°248-2019-PCM se aprobó la lista sectorial 
de políticas nacionales bajo rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros, encontrándose 
la citada política dentro de esta relación. Esta política en la actualidad debiera estar atravesando 
por un proceso de actualización, ya que su estructura no se encuentra acorde a los documentos 
metodológicos aprobados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

1.6. Sistemas administrativos 

Según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N°29158), los Sistemas4 son los conjuntos de 
principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organiza las 
actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades 
de los poderes del Estado, los organismos constitucionales y los niveles de gobierno; siendo de dos 
(2) tipos:

 a. Sistemas Funcionales:

Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que 
requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. El Poder Ejecutivo es responsable 
de reglamentar y operar los Sistemas Funcionales. Las normas del Sistema establecen las atribuciones 
del Ente Rector del Sistema.  

 b. Sistemas Administrativos:  

Los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las 
entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y la eficiencia en su uso. 

Estos sistemas de aplicación nacional están referidos a las siguientes materias:
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Figura N° 04
Sistemas administrativos del Estado Peruano

a. Gestión de Recursos Humanos

b. Abastecimiento

c. Presupuesto Público

d. Tesorería

e. Endeudamiento Público

f. Contabilidad

g. Inversión Pública

h. Planeamiento Estratégico

i. Defensa Judicial del Estado

j. Control

k. Modernización de la gestión pública

En el Poder Ejecutivo reside la rectoría de los sistemas administrativos; sólo en el caso del Sistema 
Nacional de Control, la rectoría es ejercida por la Contraloría General de la República.

Los Sistemas Administrativos están vinculados con las funciones de administración interna que se 
ejercen en apoyo al cumplimiento de las funciones esenciales, orientándose a la utilización eficiente 
de los medios y recursos materiales, económicos, presupuestales y humanos que intervienen en el 
ciclo de la gestión pública.

Nota. Adaptado de Articulo 46 de la Ley N°29158

Nota. Extraído de Contraloría General de la República (2014).



21

Cada sistema administrativo, tiene un ente rector que ejerce las siguientes atribuciones:

1. Programa, dirige, coordina, supervisa y evalúa la gestión del proceso.

2. Expide las normas reglamentarias que regulan el sistema.

3. Mantiene actualizada y sistematizada la normatividad del sistema.

4. Emite opinión vinculante sobre la materia del sistema.

5. Capacita y difunde la normatividad del sistema en la administración pública.

6. Lleva registros y produce información relevante de manera actualizada y oportuna.

7. Supervisa y da seguimiento a la aplicación de la normatividad de los procesos técnicos de los 
Sistemas.

8. Promueve el perfeccionamiento y simplificación permanente de los procesos técnicos del 
Sistema Administrativo.

9. Las demás que señalen las leyes correspondientes.

 Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos establece, desarrolla y ejecuta la 
política de Estado respecto del servicio civil; y, comprende el conjunto de normas, principios, 
recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la 
gestión de los recursos humanos. El SAGRH está integrado por 7 subsistemas y 23 procesos, de 
acuerdo con el siguiente gráfico:

Figura N° 05
Sistema administrativo de gestión de recursos humanos 
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 Sistema Nacional de Abastecimiento

El Sistema Nacional de Abastecimiento, cuya rectoría la ejerce la Dirección General de Abastecimiento, 
es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la 
provisión de los bienes, servicios y obras orientados al logro de los resultados, a través de los procesos 
de la cadena de abastecimiento público. El Sistema Nacional de Abastecimiento tiene por finalidad 
un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos asignados a las entidades del Sector Público.
(Decreto Legislativo Nº 1436, 2018, Artículo 13)

La Cadena de Abastecimiento Público es el conjunto de actividades interrelacionadas que abarca 
desde la programación hasta la disposición final, incluyendo las actividades involucradas en la gestión 
de adquisiciones y administración de bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de 
la provisión de servicios y logro de resultados, en las entidades del Sector Público. 

No comprende lo regulado por la Ley N°29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
y sus normas complementarias y conexas. 

El Sistema Nacional de Abastecimiento se regula de manera centralizada en lo técnico normativo, 
correspondiendo a las entidades del Sector Público la ejecución descentralizada de las actividades 
comprendidas en el Sistema.

Nota. Extraído de ENAP (2019).
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 Sistema Nacional de Presupuesto 

El Sistema Nacional de Presupuesto Público, cuya rectoría la ejerce la Dirección General de 
Presupuesto Público, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas 
e instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las Entidades Públicas. El Sistema 
Nacional de Presupuesto Público tiene por finalidad promover la eficacia y eficiencia del proceso 
presupuestario orientado al logro de resultados prioritarios y desempeño institucional, en 
consistencia con las políticas públicas, en cada una de las fases del ciclo presupuestario, como son 
programación multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. (Decreto Legislativo Nº 
1436, 2018, Artículo 9)

El Sistema Nacional de Presupuesto Público, a través de su ente rector, mantiene coordinación 
e interrelación con los conformantes de la Administración Financiera del Sector Público, para el 
cumplimiento de su finalidad y asegurar la adecuada coherencia normativa y administrativa. 
Dicha interrelación se realiza a través de los procesos en los que participa el Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.

En el marco de la Administración Financiera del Sector Público, el Sistema Nacional de Presupuesto 
Público está a cargo de las siguientes materias:

• Programación Multianual, Formulación y Aprobación Presupuestaria. 
• Ejecución Presupuestaria. 
• Evaluación Presupuestaria.

Las referidas materias se articulan con el proceso presupuestario, el cual se sujeta al criterio de es-
tabilidad, concordante con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual. 
Dicho proceso comprende las siguientes fases:

Figura N° 06
Fases de la programación del Marco Macroeconómico Multianual

Nota. Elaboración propia en base al Decreto Legislativo N°1279, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero.
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 Sistema Nacional de Tesorería

“El Sistema Nacional de Tesorería, cuya rectoría la ejerce la Dirección General del Tesoro Público, es 
el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los 
cuales se ejecuta la gestión del flujo financiero. 

El Sistema Nacional de Tesorería tiene por finalidad la estructuración del financiamiento del 
presupuesto del Sector Público, la gestión de activos financieros del Sector Público No Financiero y los 
riesgos fiscales del Sector Público, de manera integrada con el Sistema Nacional de Endeudamiento 
Público.”  (Decreto Legislativo Nº 1436, 2018, Artículo 10)

Sistema Nacional de Tesorería, a través de su ente rector, mantiene coordinación e interrelación 
con los Sistemas Administrativos del Sector Público, especialmente con el Sistema Nacional de 
Endeudamiento Público, para el cumplimiento de su finalidad y asegurar la adecuada coherencia 
normativa y administrativa.

El Sistema Nacional de Tesorería interactúa con los demás conformantes de la Administración 
Financiera del Sector Público (Decreto Legislativo Nº 1436, 2018, Artículo 13), a través de las 
actividades en que participa, comprendiendo lo siguiente:

Figura N° 07
Actividades del Sistema Financiero del sector público

Nota. Elaboración propia en base al Decreto Legislativo N°1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público.
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 Sistema Nacional de Endeudamiento Público

El Sistema Nacional de Endeudamiento Público, cuya rectoría la ejerce la Dirección General 
del Tesoro Público, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e 
instrumentos mediante los cuales se ejecuta la gestión de pasivos y sus riesgos financieros, de 
manera integrada con el Sistema Nacional de Tesorería. El Sistema Nacional de Endeudamiento 
Público tiene por finalidad gestionar parte de la estructuración del financiamiento del Sector 
Público. (Decreto Legislativo Nº 1436, 2018, Artículo 11)

 Sistema Nacional de Contabilidad

El Sistema Nacional de Contabilidad, cuya rectoría la ejerce la Dirección General de Contabilidad 
Pública, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 
mediante los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros 
y patrimoniales del Sector Público, en armonía con la normativa contable internacional vigente. 
El Sistema Nacional de Contabilidad tiene por finalidad regular la elaboración de los estados 
financieros de las entidades públicas, sin excepción, así como su integración y consolidación en la 
Cuenta General de la República, por niveles de gobierno, empresas públicas y la seguridad social.
(Decreto Legislativo Nº 1436, 2018, Artículo 12)

 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuya rectoría la ejerce 
la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, es el conjunto de principios, 
procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, parámetros y metodologías mediante 
los cuales se orienta y gestiona el ciclo de inversión, supervisando la calidad de su aplicación. 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene por finalidad 
regular el ciclo de inversión, que incluye la Programación Multianual de Inversiones, la Formulación 
y Evaluación, la Ejecución y el Funcionamiento de las Inversiones. (Decreto Legislativo Nº 1436, 
2018, Artículo 14)

 Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

“El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es el conjunto articulado e integrado de 
órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de 
planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del 
país” (CEPLAN, 2016b).

 Sistema de Defensa Jurídica del Estado

El Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de principios, normas, procedimientos, 
técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales los 
Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado.

 Sistema Nacional de Control

Es el conjunto de órganos, normas, métodos y procedimientos, estructurados e integrados 
funcionalmente, con la finalidad de conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en 
forma descentralizada. 
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 Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública

El Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública es el conjunto de principios, 
normas y procedimientos que aplican al proceso de modernización de la gestión pública, en 
concordancia con la Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

El Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene bajo su ámbito a los 
siguientes medios:

Figura N° 08
Ámbitos del sistema administrativo de modernización de la gestión pública

1.7. Planeamiento estratégico 

El Planeamiento Estratégico parte de considerar las prioridades del país y de sus ámbitos de 
gobierno (nacional, regional, local). Es un proceso en el que cada Entidad del Sector Público -además 
de considerar los compromisos políticos y los mandatos de los planes gubernamentales - reflexiona 
rigurosamente sobre los temas del entorno, a saber:

a. Sobre las oportunidades o sobre la justificación de una necesaria intervención del Estado, así 
como sobre los riesgos de un inadecuado accionar del sector público.

Nota. Elaboración propia en base a la Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  
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b. Sobre el entorno macroeconómico, legal, político e institucional.

c. Sobre las demandas que establecen los ciudadanos a los que tienen que atender.

d. Sobre las formas en que la sociedad se organiza para resolver esas demandas ciudadanas.

e. Sobrela forma como el Estado ha venido satisfaciendo esas necesidades, mediante qué políticas, 
qué estrategias, a través de qué agencias involucradas, qué resultados e impactos ha logrado y 
qué lecciones ha sacado del pasado. 

Como producto de ese proceso, el Plan Estratégico Institucional debe contener tanto los objetivos 
gubernamentales como los objetivos generales de la entidad, que se expresan como los resultados 
que ésta espera alcanzar en relación con la demanda ciudadana. Para llevar esto a la práctica, los 
objetivos generales del Plan Estratégico deben reflejarse en los Planes Operativos, que contienen 
objetivos más específicos y metas claras de cantidad y calidad de producción de bienes o servicios 
que permitirán articular el presupuesto o programas presupuestales y así satisfacer las demandas 
ciudadanas de la manera más eficaz y eficiente.

El Proceso de Planeamiento Estratégico

El Proceso de Planeamiento Estratégico se inicia identificando al público objetivo al cual la 
institución debe servir y determinando los bienes y servicios que le corresponde producir o 
entregar. La base de este análisis es el mandato legal que la entidad ha recibido, la información 
recogida acerca de las necesidades de la población, así como los compromisos asumidos por el 
gobierno para su periodo de gestión, todos los cuales servirán para determinar la misión de la 
entidad con respecto al plan. 

El siguiente paso del proceso será identificar el tamaño de las “brechas” de satisfacción, cobertura 
y calidad existente entre la “demanda ciudadana” y la “oferta pública o privada” de los bienes y 
servicios públicos que le corresponde atender a la entidad. 

Luego de ese proceso, se determina la visión, los objetivos estratégicos y los valores de la entidad. 
La construcción colectiva y la consecuente internalización de la “visión” por los funcionarios y 
servidores de la entidad la convertirán en la idea unificadora de todos los esfuerzos. 

La definición de los objetivos estratégicos de una entidad debe basarse en el estudio de sus 
fortalezas y debilidades internas, así como analizar las oportunidades y amenazas existentes en 
su entorno. 

Los gobiernos regionales y locales deben asegurar que sus objetivos institucionales estén alineados 
con las orientaciones de las políticas nacionales y sectoriales. A partir de ello, la entidad diseña las 
estrategias para alcanzar los resultados e impactos a lograr para cada objetivo en el periodo de 
gestión, debiendo seguir los siguientes pasos:
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Figura N° 09
Pasos para diseñar estrategias 

Por tanto, el Planeamiento Estratégico otorga la dirección que debe tomar la entidad en el marco 
de sus mandatos legales y es la base para el diseño de su estructura organizacional y los procesos 
de gestión que permitan alcanzar los objetivos planteados de la manera más oportuna y eficiente.

Articulación Plan – Presupuesto 

Anualmente, las entidades deben elaborar un “Plan Operativo”, que es la herramienta que 
permite poner en marcha las estrategias institucionales. En dicho instrumento se determinan las 
metas anuales de todos los objetivos y entregables y se precisan todas las actividades operativas 
necesarias para alcanzar los productos a entregar. Asimismo, se establecen los recursos, plazos, 
costos por actividad, estándares de calidad, la logística necesaria, los planes de contingencia frente 
a los riesgos. Por último, se establecen los indicadores cuantitativos y cualitativos de insumo – 
proceso - producto que servirán para evaluar la gestión y determinar si se han alcanzado o no los 
indicadores de resultado e impacto establecidos (estos indicadores deben guardar relación con los 
indicadores incluidos para los programas presupuestales u otros indicadores de gestión, para evitar 
duplicidades). Los “tableros” de indicadores deben permitir, posteriormente, evaluar el desempeño 
institucional y generar el conocimiento adecuado para la mejora continua de la calidad de la acción 
del Estado al servicio del ciudadano.

Nota. Adaptado de CEPLAN (2015).
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Los procesos de Planeamiento Estratégico y Planeamiento Operativo articulados entre sí y con los 
planes de otras entidades a través de las Políticas Públicas nacionales, aplican por igual a todas las 
entidades del Estado, sean éstas gobiernos regionales, locales, ministerios u organismos públicos. 
Debe tenerse presente que las políticas, planes y sus respectivos objetivos deben articularse con el 
presupuesto multianual con el que estima contar la entidad, en el periodo de gestión contemplado 
por el Plan Estratégico Institucional (un periodo de gobierno) así como con los presupuestos de 
inversión y gasto corriente anual, a fin de alinear la gestión institucional de los recursos con el logro 
de los resultados que mayor satisfacción brinden al ciudadano.

Reforma del Sistema Nacional de Presupuesto Público y el Proceso de Planeamiento 
Estratégico

El Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado los siguientes planteamientos:

Figura N° 10
Planteamientos para la reforma del sistema nacional de presupuesto público y

planeamiento estratégico

Nota. Elaboración propia en base al Decreto Supremo N°004-2013-PCM, Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública.
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Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua 

El CEPLAN, a través de sus diferentes documentos metodológicos, utiliza lo que llama el ciclo de 
planeamiento estratégico para la mejora continua, graficado de la siguiente manera:

Figura N° 11
Ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua

Nota. Extraído de Guía de Políticas Nacionales (CEPLAN, 2018)

Este ciclo es descrito por el Ceplan de la siguiente manera:

Fase 1: Conocimiento integral de la realidad

Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de 
bienestar, mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen la situación actual. 
Se describe el territorio, los recursos disponibles (físicos, ambientales, económicos, sociales, 
culturales), sus interrelaciones y las condiciones de vida de su población. Mediante el diagnóstico, se 
relevan los problemas, las necesidades y prioridades de la población; las brechas de infraestructura 
y de acceso a servicios públicos de calidad que deben ser cerradas para mejorar su calidad de vida; 
y las intervenciones de actores que operan en el territorio (sector público, privado y sociedad 
civil). Mediante este análisis, se obtiene una imagen del territorio actual que reconoce y valora la 
diversidad de las realidades locales. 
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Fase 2: El futuro deseado

Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la imagen 
del territorio deseado. El análisis de futuro identifica tendencias, oportunidades, riesgos, escenarios 
estratégicos, escenarios disruptivos y alertas tempranas que podrían afectar, en forma positiva o 
negativa, la provisión de servicios y el bienestar de las personas. La imagen del territorio deseado 
representa una situación más favorable que la actual, factible de ser alcanzada en un periodo 
dado mediante la acción coordinada de la sociedad peruana y su Estado. Se construye de forma 
concertada, a partir del conocimiento integral de la realidad y el análisis de futuro. 

Fase 3: Políticas y planes coordinados 

Se definen las políticas públicas, de forma articulada entre sectores y niveles de gobierno, orientadas 
a alcanzar la imagen del territorio deseado, a través de objetivos prioritarios, lineamientos y 
servicios. Las políticas se reflejan en planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y 
acordes con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) y en acciones 
de orden estratégico priorizadas. Los planes incluyen acciones de prevención en todos los campos y 
evaluaciones de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de las personas 
(contingencias) y afectar el logro del futuro deseado. 

Fase 4: Seguimiento y la evaluación para la mejora continua

Se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance 
hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de los recursos asignados con ese 
fin. Además, se analizan los cambios ocurridos en la vida de las personas (esperados o no esperados) 
y se generan informes periódicos que permiten identificar alternativas para mejorar políticas y 
planes, con respecto a su diseño o implementación, para el logro de los objetivos planteados. De 
esta manera, los informes de seguimiento y evaluación retroalimentan el ciclo de planeamiento 
estratégico para la mejora continua que está orientado a resultados favorables para el bienestar de 
las personas. (CEPLAN, s.f.)

Sin embargo, creemos necesario explicar cómo la labor de planeamiento ha girado por ciclos de 
ausencia y en otros de lentitud:

1. En el año 1962, se crea el Sistema Nacional de Planificación a través de la dación del Decreto Ley 
N°14220; teniendo en el Instituto Nacional de Planificación al organismo técnico central de este 
sistema. Las características de este instituto estaban configuradas de la siguiente manera:

a. El jefe del Instituto tenía rango de Ministro de Estado y era directamente responsable ante el 
Presidente de la República.

b. Contaba con un Director Técnico.

c. La entonces Dirección Nacional de Estadística y Censos era una de sus dependencias.

d. Coordinaba a todo nivel los diferentes planes a crearse en el Estado.

e. Impartía instrucciones técnicas para la elaboración de planes.

f. Coordinaba la asistencia técnica internacional.
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2. Una de las consideraciones importantes a tener en cuenta, es que este Sistema contaba con 
un Consejo Consultivo de Planificación que permitía la participación del sector privado en la 
planificación estatal, básicamente en la elaboración y discusión de los planes de desarrollo 
económico y social. Tal consejo estaba integrado por no más de veinte miembros propuestos por 
entidades representativas de empresarios, trabajadores y profesionales y por las universidades.

3. Años después, mediante Decreto Ley 018742 de 21 de enero de 1971 se estableció normas 
para orientar la cooperación técnica con los organismos. Para ello, se señaló que el Instituto 
Nacional de Planificación fuera el organismo que promoviera, coordinase, compatibilizase y 
evaluase el programa nacional de cooperación técnica, siendo el único y obligatorio medio por 
el que se conduciría este tipo de solicitudes referidas a cooperación técnica internacional, para 
tramitarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

4. Posteriormente, el 14 de febrero de 1978 con Decreto Ley 22083 se crea un mecanismo en 
el sector público para priorizar los proyectos en su etapa de pre-inversión de tal manera que 
correspondiesen a los objetivos y políticas de los planes de desarrollo.

5. Estando ya un gobierno democrático al mando del Estado, se aprueba el Decreto Legislativo 177 
de 15 de junio de 1981 mediante el que se promulga la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Planificación estableciéndose la estructura siguiente: 

a. Instituto Nacional de Planificación.
b. Consejo Consultivo Nacional de Planificación.
c. Oficinas de Planificación de los Ministerios, Organismos Centrales, Oficinas Regionales, 

Organismos Públicos Descentralizados, y de las Municipalidades.

6. El 11 de junio de 1992, mediante el Decreto Ley 25548 se disolvió el Instituto Nacional de 
Planificación siendo su personal técnico puesto a disposición de los ministerios o, en todo caso, 
del Instituto Nacional de Administración Pública en calidad de excedentes. Las funciones del 
Instituto Nacional de Planificación fueron asumidas por el Ministerio de Economía y Finanzas; 
con la excepción de aquellas relativas a la preservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales que serían ejercidas por el Ministerio de Agricultura y aquellas relacionadas con la 
Cooperación Técnica Internacional que serían de competencia del Ministerio de la Presidencia.

7. Se crea además en con la citada norma, el Consejo Nacional de Planificación, que estaría 
conformado por ministros de los diversos sectores que conforman el Poder Ejecutivo, presidido 
por el Presidente del Consejo de Ministros, encargándose de aprobar los planes generales del 
Estado en materia de planificación.

8. Dicho esto, debemos asumir que desde el año 1992, no se tuvo en consideración esta importante 
tarea de planificación dentro del Estado, a cargo de un organismo técnico especializado. Está 
pendiente analizar cuan negativo resultó esta decisión. Tal como se ha dicho hasta el momento, 
el Estado requiere contar con un ente que pueda analizar las tendencias globales, visibilizar los 
escenarios imperantes de tal manera que se pueda a través de pensadas y estudiadas decisiones 
estatales conducir ordenadamente un proceso de desarrollo nacional.

9. Luego de 13 años, mediante la Ley 28522 de 25 de mayo del 2005, se crea el Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; siendo la 
finalidad del sistema creado, conducir y organizar la participación de los diversos organismos 
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       del sector público, para que junto con el sector privado se formule y realice el monitoreo de los 

planes y objetivos estratégicos de desarrollo en los niveles nacional, regional y local. Los órganos 
integrantes de este sistema eran:

a. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
b. Los órganos del Poder Ejecutivo, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales con 

responsabilidad y competencia en el planeamiento estratégico.
c. Los órganos de planificación de los Organismos reguladores y los de las empresas del Estado 

de propiedad del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales; y el 
de EsSalud.

10. Una característica de esta estructura es que el sector privado estaba representado en el proceso 
de planeamiento estratégico a través del Foro del Acuerdo Nacional, del Consejo Directivo del 
CEPLAN, de los Consejos Consultivos Sectoriales, Consejos de Coordinación Regional y Local. 
Las organizaciones políticas participan, además, en el proceso de planeamiento estratégico a 
través del Foro del Acuerdo Nacional y del Consejo Directivo del CEPLAN.

11. Con respecto al Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos constitucionalmente autónomos 
y el sistema electoral, sus procesos de planificación estratégica debían estar alineados con los 
objetivos estratégicos de desarrollo nacional.

12. Sin embargo, la Ley 28522 no fue implementada, es decir, al ser sólo una norma decorativa, 
no tuvo efecto. Tuvimos que pasar por el tránsito de implementar el Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú-EEUU, el llamado TLC PERÚ-EEUU, para que se delegará facultades al Poder 
Ejecutivo para legislar en materias que facilitaran el citado acuerdo y materializar el apoyo a la 
competitividad económica.

13. En ese marco, el 28 de junio del 2008 se aprobó el Decreto Legislativo 1088, que literalmente 
señalaba:

En el contexto del apoyo a la competitividad económica para el aprovechamiento del 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, es necesario que el Perú cuente 
con un sistema nacional de planeamiento estratégico dinámico y eficaz, que en una etapa 
inicial se constituya en un elemento esencial de los procesos de fortalecimiento institucional 
y modernización del Estado;

Se requiere legislar en forma íntegra sobre el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, con la finalidad de establecer la 
base normativa adecuada que permita la implementación de un sistema nacional de 
planeamiento estratégico y su órgano rector dinámicos y eficaces, capaces de desarrollar 
un proceso de planificación permanente, con visión prospectiva de mediano y largo plazo 
y con participación multisectorial y multidisciplinaria, así como la adecuación de la 
legislación vigente a la Ley 291458-Ley Orgánica del Poder Ejecutivo- y a las condiciones de 
aprovechamiento del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos para mejorar 
la competitividad del país.
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14. El nuevo sistema tenía como finalidad coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento 
estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. Su 
estructura es la siguiente:

a. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
b. Los órganos del gobierno nacional y de los demás poderes del Estado, de los organismos 

constitucionales autónomos y de los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y 
competencias en el planeamiento estratégico.

c. El Foro del Acuerdo Nacional que actúa como instancia de concertación de la planificación 
estratégica nacional, cuando su intervención es solicitada por el Presidente del Consejo de 
Ministros o el Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN.

15. El Decreto Supremo N°029-2018-PCM aprueba un documento importante para las labores 
de planeamiento que es el Reglamento que Regula las Políticas Nacionales, que “tiene como 
finalidad desarrollar la rectoría de las políticas nacionales en todo el territorio para que sean 
implementadas por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, en beneficio de los 
ciudadanos”. Esta norma ha tenido modificaciones introducidas por los Decretos Supremos 
N°038-2018-PCM y 168-2020-PCM.

Bajo este marco de acontecimientos es necesario tomemos en cuenta que en nuestro país se ha 
producido un atraso bastante considerable en la planificación estratégica del Estado, debemos ser 
conscientes que luego de dieciséis años de oscurantismo, emergió nuevamente un nuevo sistema 
de planificación estatal con un ente rector en planeamiento constituido en el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico. 

Por otro lado, si consideramos a esta labor como vital para un desarrollo armónico debiéramos 
aspirar que en la planificación se intervenga no sólo a nivel estadual sino también a nivel del sector 
privado, ya que entendemos que el conjunto de esfuerzos de todos los peruanos es el que logra un 
desarrollo sostenible para la sociedad.

En cuanto a implementación de metodologías, debemos señalar que una vez constituido el CEPLAN 
y comenzado el ejercicio de sus funciones, se ha venido dando una serie de normas, como las 
siguientes:

Figura N° 12
Normas del planeamiento estratégico 
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Recientemente, han sido publicados dos proyectos de guía, entre ellos, uno para la formulación o ac-
tualización de los planes de desarrollo regional concertado, que creemos será de suma ayuda para 
la formulación de estos documentos. Sin embargo, aún está pendiente la emisión de normas meto-
dológicas que faciliten la elaboración de políticas regionales y locales. 

Por otro lado, es de necesario recordar uno de los mandatos establecidos en el Decreto Legislati-
vo 1088, básicamente en la Quinta Disposición Complementaria Transitoria, es el siguiente: “Una 
vez conformada cada región, se constituye en ella un Centro Regional de Planeamiento Estratégico 
como parte del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.”

Para algunos, las regiones como tales no se han constituido, ya que hemos pasado de un cambio 
de denominación, de departamento a región, por lo que no podría ser, aún, de aplicación esta 
disposición. Sin embargo, para otros, sí están constituidas las regiones a partir de la existencia de 
gobiernos regionales y su clasificación como pliego presupuestal.

Bajo cualquiera de los dos supuestos, consideramos necesario que la aplicación de esta disposición 
sea materia de estudio y reflexión: ¿será acaso necesaria la existencia de los Centros Regionales de 
Planeamiento Estratégico para una mejor planificación nacional desde el nivel territorial? ¿Las políticas 
regionales, que según el Decreto Supremo N°029-2018-PCM deben tener concordancia con las políticas 
nacionales, requieren una labor de análisis y asistencia por parte de estos Centros Regionales?

Nota. Elaboración propia en base a las leyes que regulan el planeamiento estratégico en el Estado.
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Revisado este panorama, ¿podremos aseverar que la construcción del sistema de planeamiento, tal y 
como está estructurado, nos ha ayudado a enfrentar la COVID-19? La respuesta que podemos esbozar 
no es muy alentadora ya que, en principio, las poblaciones situadas en las regiones más alejadas del país 
son las que más han sufrido las consecuencias de la pandemia, principalmente en el campo de la salud, la 
educación y el económico, incluyendo en este último punto el aspecto laboral.

Si bien, podríamos mencionar que a nivel estatal contamos con un conjunto de sistemas que permitirían 
al gobierno ejercer sus funciones de una manera adecuada con relación a los servicios que otorga al 
ciudadano; lo cierto es que los sistemas aún no funcionan adecuadamente de cara a los territorios.

Contamos con un sistema de planeamiento esbozado en normas que regulan su funcionamiento, pero la 
realidad nos demuestra que tal actividad requiere aún de fortalecerse. Mientras que el planeamiento se 
realiza desde los ministerios que componen el gobierno nacional, en el territorio los gobiernos regionales 
y locales no son requeridos para incorporar su opinión en los grandes planes o políticas, situación que 
analizaremos más adelante.
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2.1.	 Las	políticas	públicas:	entre	el	concepto	y	la	definición

Antes de definir la política pública, es necesario entender el significado del problema público. ¿Qué 
es un problema público? Específicamente ¿Qué es un problema? De acuerdo con la RAE, un problema 
es “algo que se trata de aclarar”, algo que tiene solución. Aún más importante ¿Quién decide que es o 
no un problema? El reconocimiento de un problema es subjetivo, este parte del sistema de creencias 
o valores, de la persona, que interioriza una situación y lo califica como uno. Del mismo modo, un 
problema público depende del reconocimiento de un sector de la población, como una situación que 
aqueja a varios individuos. 

Pero ¿Cómo se convierte en público? Desde el punto de vista Académico, Jhoan Subirats (1997) 
menciona que “los problemas son artificiales, en el sentido de que responden a una decisión 
voluntaria de que existan y se resuelvan. Los problemas, así, no tienen vida propia al margen de los 
individuos o grupos que los definen”. Cabe resaltar este hecho, parten de una realidad. El grado de 
afectación, a una comunidad, lo convierte en problema y la decisión de resolverlo lo convierte en 
público. 

Lo que diferencia un problema de un problema público es la decisión de atenderlo. ¿Quién debe 
tomar la decisión, para que este problema sea público? Si bien su construcción es subjetiva (el 
problema), el hecho es que es una realidad, percepción o no debe ser solucionado. 

En las democracias actuales, o en los países autoritarios, existen problemas que aquejan a la sociedad 
y el único factor en común es que tienen un sistema de organización social, un aparato público que 
regula e interviene en los diferentes aspectos de la sociedad. Es el estado, el común denominador, 
el encargado de poder solucionar los problemas. Cuando se toma la decisión de atenderlo, este se 
convierte en público. Aun así, existe otro problema, el estado no es un ente con vida propia, no es 
objetivo y obedece a intereses diversos, no decide que atender o no. 

Es el gobierno (el ejecutivo), en la mayoría de los casos, el encargado de asumir el rol de administrador. 
Y si el gobierno se encarga de tomar la decisión de solucionar un problema ¿Por qué no se resuelven 
todos? Existen limitaciones, tenemos recursos limitados y un tiempo definido, no podemos resolver 
todos los problemas en simultáneo. Es así, que se prioriza determinados problemas. El gobierno 
determina que se atenderá, en una democracia, es el gobierno de turno el que decide. Un problema 
se convierte en público cuando se pone en la agenda del gobierno, este lo reconoce como prioritario 
y busca soluciones.

¿Cómo se formula? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se evalúa? Con estas preguntas podemos iniciar 
con la definición de las políticas públicas. Cuando se define un problema a solucionar, por parte del 
gobierno, este establece acciones para solucionarlo. Jhoan Subirats (1989) define a las políticas 
públicas como “(…) norma o conjunto de normas que existen sobre una determinada problemática, 
así como el conjunto de programas u objetivos que tiene el gobierno en un campo concreto”. Es así, 
que de forma amplia podemos definirlo como las acciones o acción que decide tomar el gobierno, 
para solucionar el problema público. Es menester mencionar, que la definición del problema público 
es aún un punto en debate y si bien se trata de clarificar existen varios puntos que, por practicidad, 
no se tocaran.
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Figura N° 13
Esquema del problema público 

El proceso para la elaboración de las políticas públicas, es decir, las acciones que toma el gobierno para 
solucionar un problema público, está fijado, de acuerdo a CEPLAN, para las políticas nacionales, en 4 
etapas. A esto se le llama el ciclo de las políticas públicas, que comprende, el diseño, la formulación, 
la implementación y el seguimiento. 

Figura N°  14
Fases del planeamiento estratégico

Nota. Elaboración propia en base a Subirats (1989).

Nota. Extraído de CEPLAN (2019)
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Las Políticas Públicas son diseños que sustentan la acción pública. En un Estado unitario y 
descentralizado, las Políticas Públicas son las que permiten integrar y dar coherencia a la 
intervención del Estado al servicio del ciudadano, a través de los objetivos establecidos en los 
Planes Gubernamentales, los Sectoriales, así como en los Planes Regionales y Locales de Desarrollo 
Concertado, y en los Planes Estratégicos y Operativos de todas y cada una las entidades del sector 
público en los tres niveles de gobierno. De ese modo, el Estado busca actuar como un todo coherente 
y articulado con el propósito de servir mejor al ciudadano, brindándole un nivel de satisfacción mayor 
al que este obtendría si cada entidad lo atendiera de manera individual y en forma desarticulada.

En cambio, para la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, una política es “un 
plan para alcanzar un objetivo de interés público”, señala además que el término política puede ser 
usado con flexibilidad: 

“política puede referirse tanto a una idea (intenciones expresadas en sentido amplio y, algunas 
veces, métodos para alcanzarlas) como a un programa (objetivos y métodos más precisos 
de un diseño de política más elaborado). Las políticas se identifican y deciden mayormente 
en la esfera política”. Sin embargo, el aporte fundamental para diferenciar a las políticas 
que nos da la citada organización es entender que “existe una diferencia importante entre 
las políticas que logran sus fines a través de los servicios públicos (típicamente, educación, 
salud, políticas de seguridad, etc.) y que, por lo tanto, requieren recursos burocráticos 
sustanciales en dinero y personas, y aquellas que logran sus fines a través de la regulación 
(sobre todo, macroeconómicas, fiscales y comerciales) o el sistema tributario y que requieren 
menos recursos”. 

Esta última diferenciación nos permitirá entender el caso peruano, en el que existen diferentes 
políticas.

Para la Secretaría de Planificación y Programación de la República de Guatemala el concepto 
operativo de política pública es:

“Curso de acción estratégica del Estado y del gobierno, basado en la participación y legitimidad 
ciudadana, los marcos jurídicos y políticos nacionales e internacionales, orientado a propiciar 
el bienestar, el goce de los derechos humanos de la población guatemalteca en su diversidad y 
en los diferentes niveles de organización territorial, sobre la base de diferentes instrumentos 
de gestión pública y el sistema de planificación nacional que favorezcan procesos efectivos 
de coordinación, transparencia, seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas”.

Velásquez (2009) propone su concepto de política pública como aquel:

Proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumento Curso 
de acción estratégica del Estado y del gobierno, basado en la participación y legitimidad 
ciudadana, los marcos jurídicos y políticos nacionales e internacionales, orientado a propiciar 
el bienestar, el goce de los derechos humanos de la población guatemalteca en su diversidad y 
en los diferentes niveles de organización territorial, sobre la base de diferentes instrumentos 
de gestión pública y el sistema de planificación nacional que favorezcan procesos efectivos 
de coordinación, transparencia, seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.
s, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y 
encaminado a solucionar prevenir una situación definida como problemática. La política 
pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar 
o mantener.
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Eugenio Lahera nos señala que:

Una política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de información 
relacionados con un objetivo político definido en forma democrática; los que son desarrollados 
por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. 
Una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, 
definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados. 

Según la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (2013), las políticas públicas:

Son diseños que sustentan la acción pública. Basadas en políticas nacionales del Estado, 
los gobiernos de turno, establecen prioridades de gobierno claras y pertinentes, 
tomando en cuenta también las demandas y necesidades de la población, que luego 
las entidades públicas expresarán en objetivos, metas y los respectivos procesos 
que los convertirán en productos institucionales: regulaciones, procedimientos 
administrativos, bienes y servicios públicos, todos los cuales tendrán un impacto 
positivo en el ciudadano, dados determinados recursos disponibles.

2.2. Las diferentes políticas. El caso peruano

Lo primero que hay que señalar es que existen diversas formas de establecer la tipología o 
clasificaciones de cualquier objeto, materia, tema u otro, dependiendo en muchos casos a las 
variables que se consideraran como relevantes. 

Figura N° 15
Clasificación	de	las	políticas	públicas	en	base	a	Lowi

Tipologías de las políticas públicas

Para las políticas públicas, podemos usar diferentes clasificaciones, ya sea según el público objetivo, 
el sector de donde proviene el problema (económico, deporte, cultura, salud, etc.) o también basados 
en la coerción.

Nota. Adaptado de Meny y Thoenig (1992).
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Bajo un enfoque teórico, para Theodore J. Lowi, las políticas públicas son: a. regulatorias; b. 
distributivas; c. redistributivas; d. constituyentes.

a. La política reglamentaria tiene como fin establecer normas que afectan o modificarían las 
conductas individuales del público objetivo. Por ejemplo, el estado prohíbe fumar en lugares 
públicos y privados. Es decir, que se recortarían las libertades de los ciudadanos. Esta política 
es directa, pues su grado de afectación es de un grupo o sector específico de la sociedad, los 
fumadores. 

b. La política distributiva es la acción de entregar cierto beneficio a un grupo sectorizado de la 
sociedad. El ejemplo para este caso, sería el permiso de conducir. Se prohíbe conducir (política 
reglamentaria). Es así, que el ciudadano puede cumplir con determinados requisitos para obtener 
la licencia de conducción (política distributiva). Aquí, si bien se hace una expresión a la regla, 
existe un grupo poco localizado, ya que cualquiera, en potencia, puede optar por esa opción.

c. La política redistributiva consiste en la modificación del entorno de un público objetivo. El 
ejemplo, seria, pensión 65. El estado establece lineamientos para la obtención de dicha seguridad 
social, pero esta acción está centrada en la modificación de entorno de la persona de la tercera 
edad en condiciones de pobreza, al igual que la política reglamentaria, se centra en un grupo 
específico de la sociedad, por eso es directa.

d. La política constitutiva es el cambio de las reglas de juego, es decir el cambio del ordenamiento, 
del sistema. Por ejemplo, revisando la Constitución de un país, introduciendo reformas políticas, 
institucionales o administrativos. Para este caso el sujeto solo es afectado de manera débil. Por 
ejemplo, la creación por el gobierno de un Ministerio de Deportes les parece a los deportistas 
una decisión muy abstracta, que no les afecta directamente en su vida diaria. Y, sin embargo, 
para la autoridad pública, esta creación representa una manera de intervenir en los asuntos 
deportivos.

Bajo un enfoque normativo, la Constitución Política del Perú hace una vasta referencia a las políticas, 
entendiéndolas de diversas maneras:

Política Nacional de población.  Paternidad y maternidad responsables.  Igualdad de los hijos

Artículo 6.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad 
y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal 
sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los 
medios, que no afecten la vida o la salud.

Política Nacional de Salud

Artículo 9.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa 
su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para 
facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.
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Descentralización del sistema educativo

Artículo 16.- Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina 
la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los 
requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la 
calidad de la educación.

El Estado y el Trabajo

Artículo 23.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el 
cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.

El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas 
de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.

Deberes del Estado

Artículo 44.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar 
la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la Nación.

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, 
particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en 
concordancia con la política exterior.

Política Ambiental

Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de 
sus recursos naturales.

Atribuciones del Presidente de la República

Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República:
…
3. Dirigir la política general del Gobierno.
…
11. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados.

Exposición	de	la	Política	General	del	Gobierno.	Cuestión	de	Confianza

Artículo 130.- Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo 
concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política 
general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión 
de confianza.

Artículo 188.- La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una 
política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el 
desarrollo integral del país.
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Artículo 192.- Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan 
las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 
planes nacionales y locales de desarrollo.

A partir de estas citas, podemos apreciar que en el Perú la conceptualización de política se ajusta 
a lo que la OCDE llama flexibilidad del concepto: política. Por un lado, podemos entenderla como 
una idea (política exterior, descentralización, desarrollo) o como un programa (población, gobierno, 
empleo, educación, salud). Sin embargo, cuando nos adentramos a verificar nuestra legislación, 
encontramos otras construcciones del concepto político, tales como:

• Las políticas de Estado, que definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado 
en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del país 
(Decreto Supremo N°029-2018-PCM, 2019, Artículo 6).

• La política general de gobierno, que es el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a 
través de políticas nacionales durante un período de gobierno (Decreto Supremo N°029-2018-
PCM, 2019, Artículo 7).

• Las políticas nacionales, que constituyen decisiones de política (sic) a través de las cuales se 
prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de 
alcance nacional y sectorial o multisectorial en un período de tiempo (Decreto Supremo N°029-
2018-PCM, 2019, Artículo 8).

• Las políticas regionales, que son las que permiten desarrollar las funciones específicas de los 
gobiernos regionales (Art. 46 de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales N°27867).

• Las políticas locales, que deben brindar consistencia a los planes de desarrollo municipal 
provincial concertados de la región (Art. 97 de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972).

Sobre las políticas de Estado, sabemos que estas son consensuadas en el marco del Foro del Acuerdo 
Nacional, que es el espacio tripartito de diálogo y construcción de consensos conformado por el 
Gobierno en sus tres niveles y las principales instituciones políticas y sociales del país. En el país se 
tiene treinta y cinco políticas de Estado agrupadas en cuatro ejes:

a. Democracia y Estado de Derecho.

1. Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de derecho.

2. Democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos.

3. Afirmación de la identidad nacional.

4. Institucionalización del diálogo y la concertación.

5. Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y 
procedimientos transparentes.

6. Política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración.

7. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana.
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8. Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, 
armónico y sostenido del Perú.

9. Política de Seguridad Nacional.

b. Equidad y Justicia Social.

10. Reducción de la pobreza.

11. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación.

12. Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de 
la Cultura y del Deporte.

13. Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social.

14. Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.

15. Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición.

16. Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Protección de la Niñez, la Adolescencia y la 
Juventud.

c. Competitividad del País.

17. Afirmación de la economía social de mercado.

18. Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica.

19. Desarrollo sostenible y gestión ambiental.

20. Desarrollo de la ciencia y la tecnología.

21. Desarrollo en infraestructura y vivienda.

22. Política de desarrollo agrario y rural.

23. Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad.

d.	 Estado	Eficiente,	Transparente	y	Descentralizado.

24. Afirmación de un Estado eficiente y transparente.

25. Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia.

26. Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, 
la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas.

27. Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas.

28. Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e 
independencia judicial.
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29. Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa.

30. Eliminación del terrorismo y afirmación de la Reconciliación Nacional.

31. Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda.

32. Gestión del Riesgo de Desastres.

33. Política de Estado sobre los recursos hídricos.

34. Ordenamiento y gestión territorial.

35. Sociedad de la información y sociedad del conocimiento.

Estas políticas de Estado debieran concretarse en el llamado Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional, que es el documento maestro que guía el planeamiento estratégico a nivel estadual y es 
al que deben vincularse las políticas nacionales, regionales y locales. El último aprobado ha sido 
el conocido como Plan Bicentenario, aprobado por Decreto Supremo N°054-2011-PCM, cuyos 
objetivos nacionales están referidos a:

1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas.

2. Oportunidades y acceso a los servicios.

3. Estado y gobernabilidad.

4. Economía, competitividad y empleo.

5. Desarrollo regional e infraestructura.

6. Recursos naturales y ambiente.

Por otro lado, tenemos la política general del gobierno, cuya construcción es un mandato 
constitucional, que debe ser presentado ante el Congreso de la República por el Presidente del 
Consejo de Ministros dentro de los treinta días de asumir funciones. La última aprobada fue aprobada 
mediante Decreto Supremo N°056-2018-PCM, teniendo determinados ejes y lineamientos 
prioritarios, que son:

1. Integridad y lucha contra la corrupción

1.1 Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.

1.2 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.

2. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad

2.1 Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.

2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades 
ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.
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3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible

3.1 Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.

3.2 Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.

3.3 Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.

3.4 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico 
de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, 
asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio 
cultural.

3.5 Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.

3.6 Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.

4. Desarrollo social y bienestar de la población

4.1 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.

4.2 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque 
territorial.

4.3 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos 
con mayores brechas.

4.4 Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.

4.5 Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.

4.6 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar 
la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.

5. Descentralización efectiva para el desarrollo

5.1 Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.

5.2 Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su 
desarrollo sostenible.

Como vemos, hasta el momento, en el Perú se cuenta con documentos de planeamiento que 
enarbolan el cumplimiento de objetivos referidos a los temas transcendentes vinculados al 
desarrollo del país, sin embargo, han transcurrido muchos años desde que estos fueron emitidos y 
grandes cambios en el país no se ha logrado. Sin embargo, debemos prevenir que estos documentos 
son los que contienen a niveles muy generales los propósitos de país.

Cierto es que para que los cambios esperados se efectivicen deben desarrollarse estas intenciones 
en otros documentos constituidos por las políticas nacionales, regionales y locales. En tal sentido, 
debemos adentrarnos aún más en la explicación del entramado del planeamiento estratégico en el 
Perú.
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Políticas Públicas y Planeamiento Estratégico

De acuerdo con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) al 2021, la 
gestión pública moderna está orientada al logro de resultados que impacten de manera positiva 
en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Para ello, el primer pilar de la gestión pública 
orientada a resultados son las Políticas Públicas Nacionales y el Planeamiento.

En la PNMGP se define a las políticas públicas nacionales como diseños que sustentan la acción 
pública y que, en un Estado unitario y descentralizado, permiten integrar y dar coherencia a todo su 
accionar con el propósito de servir mejor al ciudadano. Bajo ese concepto, tenemos que las políticas 
nacionales:

• Se enmarcan en Políticas de Estado y responden a un programa de gobierno.

• Cuentan con objetivos claros que manifiestan las prioridades del país.

• Identifican problemas de la agenda pública que deben priorizarse tomando en cuenta las 
necesidades o demandas ciudadanas.

• Se reflejan en los objetivos establecidos en los Planes Sectoriales, en los Planes de Desarrollo 
Concertado y en los Planes Estratégicos y Operativos de todas y cada una las entidades del 
sector público en los tres niveles de gobierno.

En el marco del proceso de modernización de la gestión pública, las políticas nacionales deben formu-
larse sobre problemas priorizados de acuerdo con las necesidades y demandas ciudadanas, y reflejar-
se en los planes sectoriales, institucionales y operativos. En concordancia con el Ciclo de planeamien-
to estratégico para la mejora continua, es en la Fase de Políticas y Planes coordinados que las políticas 
nacionales deben concretarse en planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y acor-
des con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) y en acciones de 
orden estratégico priorizadas. Así es como el Estado actúa como un todo coherente y articulado.

El Problema Público

Un problema se define como la diferencia entre una situación actual y una situación deseada posible. 
El carácter público del Problema surge cuando confluyen las siguientes situaciones:

• Existe evidencia de carencias y necesidades en las personas o en su entorno, una oportunidad de 
mejora o un riesgo que se desea evitar.

• Los actores del ámbito político junto a la sociedad civil califican a esa situación como indeseable, 
en tanto que afecta de manera directa o indirecta el ejercicio de derechos o bienestar de la 
población.

• La solución para atender el problema requiere de la intervención del sector público, aun cuando 
también implique la intervención del sector privado o de actores sociales.

Por tanto, toda política nacional responde a un problema público. Sin embargo, no todo problema 
requiere la elaboración de una política nacional porque puede ser abordado desde otro instrumento 
de gestión. Los problemas públicos se caracterizan por:

1. Son interdependientes, ya que no suele existir unicausalidad en su origen o explicación y 
comúnmente son parte de un sistema complejo.
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2. Son dinámicos, ya que su concepción evoluciona por los cambios en el conocimiento, en las 
nuevas tecnologías y por la aparición de nuevos fenómenos sociales.

Los problemas públicos pueden ser identificados desde las siguientes fuentes:

• Externa al Estado y sus instituciones; es decir, a partir de la demanda social (las cuales se expresan 
mediante encuestas a la ciudadanía, entrevistas, comunicados, mesas técnicas desarrolladas en 
instancias subnacionales de gobierno, representaciones de la sociedad civil, mesas de diálogo, 
entre otros). Asimismo, se incluyen los tratados y compromisos internacionales.

• Interna al Estado y sus instituciones; sobre la base del conocimiento integral de la realidad, 
diagnósticos, estudios prospectivos, informes de seguimiento y evaluación, investigaciones 
públicas o de organismos internacionales. A estas puede sumarse los instrumentos de política 
como las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, el PEDN, la PGG y otros según corresponda 
y, a su vez, instrumentos normativos como los mandatos legales de los ministerios.

La Política Pública Regional 

Toda Política Pública Regional debe cumplir, al menos, los siguientes criterios:

• Expresar una decisión de política para prevenir, reducir o resolver un determinado problema 
público de alcance regional relevante para las personas o su entorno.

• No se elaboran para resolver problemas de alcance organizacional, de gestión o coordinación 
institucional que afecten a la entidad.

• Establecer objetivos prioritarios que orienten la implementación de un conjunto de instrumentos 
o medios de distinta naturaleza para su consecución.

• Orientarse a alcanzar la visión de futuro del país.

• Enmarcarse en los objetivos e intereses generales establecidos en las Políticas de Estado del 
Acuerdo Nacional y el PEDN, considerando la diversidad de la realidad regional, así como de las 
realidades locales.

Definición	de	una	Política	Pública	Regional

Para definir una Política Pública Regional, se debe tomar en cuenta tres elementos:

Figura N° 16
Elementos de una política regional

Nota. Elaboración propia en base a la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Go-
biernos Regionales.
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a. Funciones. Se refiere a las funciones establecidas en el marco de la Ley de Bases de 
Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Los Gobiernos Regionales 
ejercen sus competencias y funciones en respuesta a una o varias áreas programáticas de 
acción, las cuales son definidas para el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado 
y para el logro de sus objetivos y metas. 

b. El sustento técnico. Consiste en la presentación de la evidencia que sustenta la 
conceptualización y estructuración del problema público priorizado, que permitirá 
determinar si por su naturaleza se requiere de la concurrencia de entidades pertenecientes 
a otros niveles de gobierno en los resultados a alcanzar. 

c. La decisión política. Consiste en el acuerdo adoptado por el Gobierno Regional que se hará 
cargo de solucionar el problema público identificado.

El Ciclo de las Políticas Públicas 

El proceso de determinación de objetivos claros empieza con el establecimiento de las Políticas 
Públicas Nacionales, bajo la coordinación de CEPLAN. Luego éstas se ven reflejadas en los planes 
sectoriales de responsabilidad de los Ministerios, bajo la coordinación de la PCM, y de manera 
articulada con los Gobiernos Regionales y Locales.

Las Políticas Públicas Nacionales se enmarcan en políticas de Estado, y responden a un Programa de 
Gobierno y a la identificación de los problemas de la agenda pública, que deben priorizarse tomando 
en cuenta las necesidades o demandas ciudadanas (Ordinola, 2017).

Estas Políticas Públicas Nacionales son las que permiten integrar y dar coherencia a toda la acción 
del Estado al servicio del ciudadano, debiéndose reflejar en los objetivos establecidos en los 
Planes Sectoriales, en los Planes de Desarrollo Concertado Regionales y Locales, y en los Planes 
Estratégicos y Operativos de todas y cada una las entidades del sector público en los tres niveles 
de gobierno. De ese modo el Estado buscará actuar como un todo coherente y articulado con el 
propósito de servir mejor a los ciudadanos y al desarrollo nacional.

En ese proceso, el Estado se encuentra en la obligación de atender las demandas ciudadanas 
recogiendo información respecto a sus necesidades, escuchando a la población a través de los 
canales adecuados, así como informándola acerca de las opciones posibles de política, promoviendo 
el debate técnico y político entre los distintos actores involucrados en el proceso de elaboración de 
la política (grupos representativos de la sociedad que tenga un legítimo interés, las universidades, los 
colegios profesionales, las organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, etc.) Este debate 
posibilita evaluar si las políticas responden al interés público y favorecen el aumento del bienestar de 
la sociedad; o si sólo responden a los intereses particulares de un grupo o segmento de la sociedad. 

Este proceso debe ser aplicado también por los Gobiernos Regionales y Locales que conforme 
a lo que establecen la Constitución y sus respectivas Leyes Orgánicas, tienen competencia para 
formular políticas en los asuntos de su competencia y para el ámbito territorial de su jurisdicción, 
siempre dentro del marco de las políticas nacionales. Para ello, los sectores del nivel nacional deben 
desarrollar sus capacidades de rectoría enmarcada en los alcances de las políticas sectoriales de su 
responsabilidad. Dicha rectoría se refiere entre otros, a aspectos tales como establecer estándares 
mínimos de cobertura y calidad de servicios públicos en materias de competencia compartida 
entre el nivel nacional y los gobiernos descentralizados; fijar metas nacionales de resultados y 
proveer asistencia técnica y según sea necesario, financiamiento para el logro de dichos resultados; 
consolidar información sobre la ejecución, evaluar los resultados y retroalimentar el diseño
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de las políticas; gestionar el conocimiento sobre buenas prácticas en la gestión y provisión de 
los bienes y servicios públicos enmarcados en las políticas nacionales de su responsabilidad.

El CEPLAN brinda a todos los niveles de gobierno, las políticas priorizadas del Gobierno y los lineamientos 
requeridos para la articulación entre las políticas públicas, el planeamiento estratégico y el planeamiento 
operativo tanto a nivel sectorial como territorial, para lo cual deberán ser fortalecidas sus capacidades y 
recursos como rector del sistema de planeamiento estratégico en el Estado.” (PNMGP, 2021)

La experiencia que atravesamos por la COVID-19 nos deja como enseñanza que venimos atravesando una 
situación que pudiéramos haber soportado de mejor forma si hubiéramos desarrollado acciones concertadas 
y concordadas entre los diferentes niveles de gobierno para tener servicios a la población efectivos.

El país desde hace mucho tiempo viene aspirando a ingresa a la OCDE, pero tal situación no se podrá 
dar si es que no aplicamos diferentes herramientas con las que cuentan países que están en ese 
grupo; una de estas es el planeamiento estratégico. 

Tal como hemos venido explicando podrá apreciarse que el planeamiento se vincula íntimamente con 
el presupuesto público. Y si hablamos de gasto público, decididamente este tiene que ser utilizado 
de una manera correcta y coherente. Por ello la OCDE ha señalado que de lo que se trata es “buscar 
articular en forma coherente y coordinada objetivos de gobierno claros que reflejen las prioridades 
nacionales. Las propuestas de política pública deben ser consistentes con estos objetivos”.

Por ello, formulamos que para obtener un desarrollo del planeamiento nacional, de desarrollo 
concertado, estratégico institucional y operativo, debe tomarse en cuenta lo siguiente:

Figura N° 17
Recomendaciones para el desarrollo del planeamiento

Nota. Elaboración propia.
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3.1. Las políticas nacionales 

Según el reglamento que regula las políticas nacionales, estas constituyen decisiones a través de 
las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema 
público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo. Dicho esto, 
debemos entender que este tipo de políticas están referidas a las determinaciones que, a nivel del 
Estado, se toma para dar fin a un problema a través de la acción de uno o varios ministerios fijándose 
un plazo determinado pueden ser concebidos para que su duración exceda un determinado período 
de gobierno.

Este tipo de políticas corresponde al sistema de planeamiento peruano, muchas de estas políticas 
han sido formuladas y existido a lo largo de los años; sin embargo, se podrá revisar éstas y determinar 
que la mayoría de ellas fueron emitidas sin considerar algún instrumento que permitiera su medición, 
es decir, si habían obtenido algún logro al cabo de determinado tiempo.

Por ejemplo, mediante la Resolución Ministerial N°817-2006-MTC/09 se aprobó el documento 
“Política Nacional del Sector Transportes” que tenía la siguiente estructura general:

• Lineamiento 1: Conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos 
modos y niveles de gobierno. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transportes.

• Lineamiento 2: Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de 
logística vinculados.

• Lineamiento 3: Promoción de la participación del sector privado en la provisión de servicios e 
infraestructura de transporte.

• Lineamiento 4: Apoyo a la integración nacional e internacional

• Lineamiento 5: Contribución a la consolidación del proceso de descentralización del país.

• Lineamiento 6: Fortalecimiento de la gestión socio-ambiental en el Sector Transporte.

Cada uno de estos lineamientos contenía estrategias generales y específicas, por el ejemplo el 
lineamiento 1, tenía lo siguiente:

1. Estrategias generales

• Priorizar efectiva conservación de la infraestructura de transporte en sus distintos modos 
para mantenerla en buen estado.

• Tercerizar el mantenimiento utilizando mecanismos acordes con las características de la 
infraestructura de transporte.
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• Desarrollar la infraestructura de transporte en concordancia con la dinámica de la demanda 
de los distintos sectores económicos de las necesidades de la población y con el uso eficiente 
de los recursos.

• Promover la inversión en el desarrollo de la infraestructura de transporte, dentro de un 
marco jurídico de estabilidad y seguridad.

• Incrementar sustancialmente los niveles de seguridad de la infraestructura de transportes.

• Promover el desarrollo y optimización de los servicios vinculados a la infraestructura de 
transporte.

2.	 Estrategias	específicas	para	la	infraestructura	carretera	y	ferroviaria

3.	 Estrategias	específicas	para	la	infraestructura	aeroportuaria

4.	 Estrategias	específicas	para	la	infraestructura	portuaria

Cada una de las estrategias específicas contenía un número determinado de acciones. Sin embargo, 
como ya se ha dicho, no se contaba con alguna forma de operativizar las estrategias ni forma de 
medir la eficiencia de estas estrategias.

Por ello, en el reglamento se dispuso que los ministerios procedieran a recopilar, organizar y 
analizar las políticas nacionales, estrategias y otros documentos a fin de aprobarse la lista sectorial 
de políticas que se mantenían como tales; y, por tanto, se actualizarían bajo la nueva metodología a 
probarse por CEPLAN. El resultado de este proceso devino en cuarenta y ocho políticas que son las 
siguientes:

Tabla N° 02
Políticas nacionales por ministerio

MINISTERIO DENOMINACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL

Agricultura y Riego

Política Nacional Agraria.

Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015- 2021.

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021.

Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos.

Ambiental

Política Nacional del Ambiente.

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático.

Estrategia Nacional de Diversidad Biológica.

Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Comercio Exterior y 
Turismo

Política Nacional en Comercio Exterior – PENX.

Política Nacional en Turismo – PENTUR.
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Cultura
Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad.

Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural.

Defensa Política Nacional de Seguridad y Defensa Nacional.

Desarrollo e Inclusión 
Social

Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.

Economía y Finanzas
Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada de Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos.

Educación

Política Nacional de Deporte.

Política Nacional de Educación Ambiental.

Política Nacional de Juventud.

Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural 
Bilingüe.

Energía y Minas Política Energética Nacional del Perú 2010 - 2040.

Interior Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación.

Justicia y Derechos 
Humanos

Política Nacional Frente a los Delitos Patrimoniales.

Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.

Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto 
con la Ley Penal.

Plan para la Consolidación de la Reforma Procesal Penal.

Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del 
Terrorismo.

Política Nacional Penitenciaria y el Plan Nacional de la Política Peniten-
ciaria 2016-2020.

Mujer y Poblaciones 
Vulnerables

Política Nacional de Igualdad de Género.

Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia – PNAIA 2012-
2021.

Política Nacional en relación a las Personas Adultas Mayores.

Presidencia del Consejo 
de Ministros

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor.

Política Nacional para el Control de Drogas.

Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica.

Producción Política Nacional de la Calidad.
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Relaciones Exteriores

Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional.

Política Nacional Antártica.

Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza.

Política Nacional Migratoria 2017-2025.

Trabajo y Promoción 
del Empleo

Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral 2018-2021.

Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Transportes y                     
Comunicaciones

Política Nacional del Sector Transportes.

Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento

Plan Nacional de Accesibilidad.

Política Nacional de Saneamiento.

Sin embargo, los ministerios también se decidieron a elaborar nuevas políticas, por lo que incluyeron 
en la respectiva resolución ministerial de cada sector política:

Tabla N° 03
Nuevas políticas nacionales por ministerio

MINISTERIO DENOMINACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL

Agricultura y Riego Política Nacional de Innovación Agraria.

Ambiental Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña.

Cultura
Política Nacional de la Lectura el Libro y Bibliotecas.

Política Nacional de Política Nacional de Pueblos Indígenas u originarios.

Defensa
Política Nacional Espacial.

Política Nacional del Sector Defensa.

Educación

Política Nacional de Desarrollo Profesional Docente y otros Mediadores 
de Aprendizaje.

Política Nacional de Educación y Bienestar de Adolescentes.

Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva.

Interior
Política del Servicio Público de Bomberos.

Política Nacional de Seguridad Ciudadana.

Presidencia
del Consejo de

Ministros

Política Nacional de Propiedad Intelectual.

Política Nacional de Competencia.

Política Nacional de Ordenamiento Territorial.

Política Nacional de Demarcación Territorial y Organización Territorial.

Política Nacional de Transformación Digital.

Nota. Elaboración propia en base a CEPLAN (2021)
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Producción

Política Nacional de Acuicultura.  

Política Nacional de Desarrollo Industrial.

Política Nacional de Pesca.

Política Nacional de Comercio Interno.

Trabajo y Promoción 
del Empleo

Política Nacional del Empleo Decente.

Transportes y             
Comunicaciones

Política Nacional de Logística.

Política Nacional de Seguridad Vial.

Vivienda, Construcción 
y Saneamiento

Política Nacional de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano Sostenible.

Política Nacional de Construcción.

Las respectivas resoluciones datan del año 2019, sin embargo, hasta la fecha pocas políticas han sido 
aprobadas, luego del proceso de actualización o formulación. Recientemente se ha emitido el Decreto 
Supremo N°168-2020-PCM que otorga plazo hasta marzo del 2021 para concluir con el proceso de 
actualización, verificando sólo el número de políticas que resta por aprobar y considerando la situación 
álgida que vivimos, entendemos que no muchos documentos terminarán siendo aprobados.

Este panorama resulta desalentador ya que, como se ha mencionado, las políticas regionales debieran 
aprobarse en concordancia con las políticas nacionales; pero, qué ocurre si existiendo un determinado 
problema detectado en la región, no se cuenta con una política nacional que trate tal situación. ¿El 
gobierno regional debiera permanecer indiferente debido a la inoperancia de un ministerio? ¿Qué resulta 
lo más adecuado situando a la función pública como facilitadora de una convivencia social y armoniosa?

Consideramos que las poblaciones situadas en las regiones no debieran verse perjudicadas y si 
el respectivo regional cuenta con la disposición de formular un apolítica que permita aliviar un 
problema público, debiera vincular su política con los documentos maestros de política tales 
como el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional o la Visión del Perú al 2050, que son documentos 
orientadores para los miembros del Sistema Nacional de Planeamiento.

Sin embargo, es necesario remarcar las falencias del actual sistema de planeamiento, tomando en 
consideración que una política nacional existe para solucionar un problema público determinado. 

Tenemos el caso de la reciente aprobada Política Nacional Multisectorial de Salud (Decreto Supremo 
N°026-2018-SA, 2020), la Resolución Ministerial N°1162-2019/MINSA que dio origen a la citada 
política, dispuso que una serie de documentos de gestión mantenían su vigencia hasta su integración a 
la política; tales documentos eran:

1. Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y el Mejoramiento del Acceso a los Servicios 
Oncológicos en el Perú, Decreto Supremo N°009-2012-SA.

2. Plan Nacional Multisectorial e Intergubernamental de Prevención y Control del Dengue en el 
Perú, Decreto Supremo N°007-2013-SA.

3. Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente, Decreto Supremo N°012-
2013-SA.

Nota. Elaboración propia en base al CEPLAN (2021).



58

4. Plan Estratégico Multisectorial para la Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión 
Sexual - ITS y el VIH - PEM ITS VIH 2015-2019, Decreto Supremo N°035-2015-SA

5. Plan de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera 2014 – 
2020, Resolución Ministerial N°907-2014/MINSA.

6. Plan Nacional para la eliminación de la Transmisión Materno Infantil del VIH, Sífilis y Hepatitis B 
en el Perú 2017-2021, Resolución Ministerial N°985-2016/MINSA.

7. Plan Malaria Cero 2017-2021, Resolución Ministerial N°244-2017/MINSA.

8. Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición 
Crónica Infantil en el Perú 2017-2021, Resolución Ministerial N°249-2017/MINSA.

9. Plan Nacional para la Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre en el Perú 2018-2021, 
Resolución Ministerial N°672-2018/MINSA.

10. Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021, 
Resolución Ministerial N°356-2018/MINSA.

 
11. Política Nacional de Medicamentos, Resolución Ministerial N°1240-2004/MINSA.

12. Política Nacional de Salud Ambiental 2011-2020, Resolución Ministerial N°258-2011-SA.

13. Política Sectorial de Salud Intercultural, Decreto Supremo N°016-2016-SA.

14. Política Nacional de Hospitales Seguros frente a los Desastres, Decreto Supremo N°027-2017-SA.

15. Lineamientos de Políticas de Salud de los/las Adolescentes, Resolución Ministerial N°107/2005/
MINSA.

16.Lineamientos de Política del PRONAHEBAS, Resolución Ministerial N°628-2006/MINSA.

17. Lineamientos de Política y Estrategias para la Prevención y Control de Enfermedades No 
Transmisibles (ENT) 2016-2020, Resolución Ministerial N°229-2016/MINSA.

18. Lineamientos de Política de Acceso a Productos Biotecnológicos, Resolución Ministerial N°259-
2016/MINSA.

19. Lineamientos de Política de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera Evitable, Resolución 
Ministerial N°281-2017/MINSA.

20. Lineamientos de Política de la Promoción de la Salud en el Perú, Resolución Ministerial N°366-
2017-SA.

Sin embargo, revisada la política, podremos darnos cuenta de que muchos de los que aparece en 
esta lista no se han integrado a aquella , con lo cual algún campo de atención al ciudadano queda 
desprovisto de un documento de gestión que lo norme.

A pesar de que esta falta de integración nos llama a una seria reflexión acerca de la responsabilidad 
del Estado para con la situación presente, se observa que en la Política Nacional Multisectorial de 
Salud recientemente aprobada no se presenta ningún servicio que pueda permitir aminorar brechas, 
se presenta servicios a ejecutar que no tienen relación con el diagnóstico planteado por el propio 
Ministerio de Salud. Por lo que la pregunta que podemos formularnos es si ¿una política construida 
de esa manera permitirá solucionar algún problema público? Más adelante desagregaremos 
analíticamente lo expresado en esta política.
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3.2. Génesis de las políticas nacionales: el análisis de pertinencia

Tal como ya se señaló, se tiene políticas declaradas como necesarias por los ministerios, éstas 
forman parte de la lista sectorial aprobadas mediante resolución ministerial. Y, existe otro grupo de 
políticas nacionales que podemos llamar nuevas, que requieren pasar por un proceso de validación 
sobre su necesidad. El proceso al que nos referimos es al análisis de pertinencia, el cual no es más 
que el examen que los órganos de línea de los ministerios deben realizar para verificar la necesidad 
de elaboración de una política nacional para solucionar un determinado problema público.

Este análisis pasa por responder las siguientes interrogantes:

Figura N° 18
Análisis de pertinencia

Nota. Extraído de CEPLAN (2019)
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En este proceso intervienen, básicamente, las instancias de coordinación y de discusión de política, 
la alta dirección del o los ministerios intervinientes y sus órganos correspondientes. Siguiendo lo 
que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone, tenemos que “los órganos de línea son órganos 
técnico-normativos responsables de proponer y ejecutar las políticas públicas y funciones sustan-
tivas a cargo de la entidad. Están agrupados en Direcciones Generales” (Artículo 24 de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo ). Mientras que “los Ministros de Estado orientan, formulan, dirigen, coor-
dinan, determinan, ejecutan, supervisan y evalúan las políticas nacionales y sectoriales a su cargo; 
asimismo, asumen la responsabilidad inherente a dicha gestión en el marco de la política general del 
gobierno” (Artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo).

En ese orden de ideas, si, por ejemplo, hablamos de una política que tiene relación con la educación 
básica, el llamado a formularla es la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio 
de Educación, por lo que una vez que fuera determinada su pertinencia deberá ser presentada ante 
el Despacho Ministerial a fin de que considere su aprobación como política nacional.

3.3. Proceso de elaboración de la política nacional

Una vez determinada la pertinencia de la política, se procederá a la elaboración de la política 
nacional. Los pasos metodológicos para este proceso han sido considerados en la Guía de Políticas 
Nacionales y están referidos a la etapa 1 y 2 siguientes:

Figura N° 19
Etapas del planeamiento estratégico

Nota. Extraído de CEPLAN (2019)
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3.4. Proceso de actualización de la política nacional

Una determinada realidad que dio origen a la generación de una política, por el transcurso del 
tiempo pudiera originar la necesidad de actualizar una política nacional. Por lo que, dada su 
tipología, multisectorial o sectorial, requerirá que los órganos responsables adapten o modifiquen 
los contenidos de esta para que puedan concordar con la realidad vigente del problema público.

Esta decisión pasa por el análisis del ministerio conductor o rector, debiendo sustentarse en un 
informe en el que se desarrolle un análisis de la política vigente, lo que puede mostrarse luego de su 
implementación y el nuevo panorama que da pie a su actualización. La Guía de Políticas Nacionales 
nos aporta algunos criterios para definir una actualización, tales como:

1. La vigencia de la política nacional esté próxima a concluir.

2. Exista una nueva prioridad en el marco de políticas de mayor jerarquía (Políticas de Estado del 
Acuerdo Nacional, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y Política General de Gobierno) en 
el ámbito temático correspondiente.

3. Así lo dispone la evaluación de resultados de la política.

4. Los problemas públicos identificados y delimitados por la política nacional responden a causas 
diferentes a las inicialmente identificadas.

5. Se presentan cambios significativos en la normativa e instrumentos que regulan las políticas 
nacionales.

3.5. Cadena de resultados

La cadena de resultados es una herramienta que permite clarificar y comprender como los distintos 
planes existentes en el planeamiento estratégico terminan generando resultados. 

En la cadena aportada por CEPLAN en sus distintos instrumentos, podremos evidencia que el plan 
mayo está constituido por el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que aporta en la creación de 
los grandes objetivos nacionales, objetivos específicos y acciones estratégicas. Esta arquitectura 
tiene como referente la visión del país que se encuentre vigente. 

Hoy en día, se tiene una Visión del Perú al 2050 que permitirá actualizar el actual plan estratégico 
de desarrollo nacional. En el último eslabón de la cadena tenemos a los Planes Operativos 
Institucionales en donde se encuentran desagregadas las actividades operativas que cada entidad 
debe ejecutar para cumplir con sus deberes misionales.

La cadena de resultados que se utiliza en el Perú es la siguiente:
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Figura N° 20
Cadena de resultados

Nota. Extraído de CEPLAN (2019)

Si revisamos el último cuadro podremos advertir que toda la gama de planes que existen en el 
Sistema Nacional de Planeamiento debe desembocar en resultados de impacto agregado, que no 
son más que efectos positivos en la vida de la población. Quiere decir que la acción estatal debe 
estar encaminada y mirar siempre al logro del bienestar general. 

Lamentablemente, si bien en el papel se tiene esa diagramación, la COVID-19 ha desnudado que en 
la realidad no necesariamente se produce de esa manera. Por lo menos, nos hemos dado cuenta de 
que las políticas que debieran estar vigentes y brindando frutos a través de la entrega de servicios 
aún no están terminadas. Vale decir, además, que la sola dación de una norma que aprueba una 
política no es suficiente para su realización en la ciudadanía. Luego de ser aprobada una política, 
discurre un proceso de implementación que toma su tiempo en ser elaborado. Si miramos la reciente 
política de salud aprobada a mediados del 2020, nos daremos cuenta que esta aún no cuenta con su 
plan de implementación, es decir, aún no es aplicada.

Por lo que si quisiéramos entender que esta política es una solución frente a la pandemia de la 
COVID-19, debemos saber que esto no es necesariamente cierto.
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4.1. La Política Regional

La Política Regional, es un instrumento de planificación formulado por los representantes de los 
gobiernos regionales, en concordancia con sus funciones específicas; la misma que, deben guardar 
relación con las políticas nacionales (sectoriales y multisectoriales), y que tiene como propósito dar 
solución a un problema público del territorio.

4.2. Proceso de elaboración de la Política Regional

La Política Regional deberá elaborarse teniendo en cuenta el Ciclo de Planeamiento Estratégico 
para la mejora continua, así como también, lo dispuesto en el Decreto Supremo N°029-2018-
PCM (sus modificatorias Decreto Supremo N°038-2018 y Decreto Supremo N°029-2018-PCM);  
mediante el cual, se establece la rectoría de las políticas nacionales en todo el territorio a fin de que 
las entidades públicas implementen de acuerdo a sus competencias.
 
Para la elaboración de la Política regional, se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La territorialización de la Política Nacional.

2. La identificación de problema público no abordado en las políticas nacionales.

 4.2.1.  Sobre la territorialización de la Política Nacional

Es un proceso de gestión territorial, que busca implementar la política nacional a nivel 
departamental, teniendo en cuenta los elementos que describen el desarrollo territorial 
(González Díaz, J. et al., 2013). La territorialización tiene  tres niveles:  primer lugar, la 
morfología y organización del espacio, donde aparece lo tangible y lo visible, lo construido, la 
forma-objeto; en segundo lugar, las relaciones sociales, expresadas mediante la interacción, 
en los diferentes espacios construidos, y por último, la estructura social, cuya importancia 
radica en el sentido o significado, que de manera histórica, una sociedad le ha conferido a 
las formas construidas, en este caso, sería la forma-contenido Hernández (citado por VITE-
2011).

Dado ello, si el tema que se desea abordar ya fue trabajado en una política nacional, se procederá 
a revisar la información presentada en dicho documento; sobre todo, la identificación del 
problema público, objetivos prioritarios, lineamientos y la provisión de bienes y servicios.  La 
diferencia entre las dos políticas es el nivel de especificación de la información del diagnóstico 
y los servicios a entregar a la población; asimismo, la incorporación o eliminación de nuevas 
causas en el árbol de problemas, objetivos prioritarios y lineamientos.

Ejemplo: Territorialización de las Políticas nacionales
A la Gerencia de Desarrollo Social le corresponde ejercer las funciones específicas regionales 
en materia de cultura (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 Artículo 29-
A.- Funciones específicas sectoriales de las gerencias regionales); es por ello, , que plantea 
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formular una política regional  cultural que  aborde la temática de  los ejercicio de los derechos 
culturales de la población; lo primero que deberá  realizar es  la búsqueda de las políticas nacionales 
aprobadas bajo el marco de las normas del SINAPLAN; al encontrar una política nacional que 
aborde dicho tema como es el caso de  la  Política Nacional de Cultura al 2030 , se  tendrá que 
realizar una análisis de la información  presentada en dicho documento, a fin verificar si los 
elementos de la política nacional se condicen con la realidad regional que se quiere contemplar 
en la política regional.

Figura N° 21
Análisis de información sobre políticas

Nota. Elaboración propia en base a la Política Nacional de Cultura al 2030.
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Luego del análisis, si la Gerencia de Desarrollo Social identifica que el problema público atendido 
por ala política nacional tiene relación con el problema que se desea abordar en la política regional 
tendrá que usar como base la información plasmada en la política nacional y territorializar la política 
es decir darle contenido a partir de la problemática existente el departamento.

4.2.2.	 La	identificación	de	problema	público	no	abordado	en	las	políticas	nacionales

Luego de revisar las políticas nacionales y no encontrar el problema público que se desea 
abordar, el cual deberá estar en concordancia con las funciones específicas del Gobierno 
Regional, la gerencia responsable de ejercer dicha función procederá a elaborar la política 
regional teniendo en cuenta lo siguiente:

4.3.  Estructura de la política regional

La política regional deberá contar con la siguiente estructura:

Figura N° 22
Estructura de la política regional

Nota. Elaboración propia en base al PEI, PDC y la Guía de Políticas Nacionales.
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4.4. Principales criterios a tomar en cuenta
 

1. Pertinencia. –Verificar si la aplicación de la política regional logrará solucionar el problema 
identificado en el territorio. 

 
2. Coherencia. – Verificar la concordancia con las políticas nacionales, los documentos 

maestros de planeamiento (Visión del Perú al 20250, PEDN) y las políticas de estado. 

3.	 Suficiencia.	– Verificar la capacidad del gobierno regional para ejecutar los compromisos 
plasmados en las políticas regionales, es decir que estén enmarcados en las funciones 
específicas del gobierno regional.

Figura N° 23
Principales criterios por considerar en la política regional

4.5. Fases y pasos para la formulación de la política regional
 
Las siguientes etapas y pasos fueron trabajados teniendo en cuenta la Guía de Políticas Nacionales 
elaborado por CEPLAN.

Figura N° 24
Etapas y pasos de una política regional

Nota. Elaboración propia. 

Nota. Elaboración propia en base a CEPLAN (2019)



68

4.5.1. Etapa 1: Diseño
 

El diseño de las políticas regionales está a cargo del Gobierno Regional quien trabajará 
conjuntamente con los actores claves del territorio, dado que la naturaleza de la política es 
contribuir con el desarrollo del territorio, el cual depende de la interacción del sector público, 
privado y academia.  

La etapa de diseño consiste en identificar el problema público del territorio, pautas para 
justificar el abordaje del problema público del territorio para una política regional, delimitar 
el problema público del territorio, enunciar y estructuras el problema público del territorio, 
determinar la situación futura deseada y seleccionar las alternativas de solución.

Paso	1:	Identificación	del	problema	público	del	territorio.

Para la identificación del problema público del territorio, se deberá realizar lo siguiente:

a. Revisar los problemas públicos del territorio y las variables prioritarias identificadas en el 
Plan de Desarrollo Regional Concertado.

b. Revisar documentos de gestión regional.

c. Revisar el marco lógico de los programas presupuestales.

d. Elaborar un listado de las problemáticas. 

e. Elaborar un cuadro de la priorización de las problemáticas (no considerara aquellas que 
no se pueden resolver, o no son parte de un problema público).

f. Identificar el problema público del territorio a abordar en la política regional.

Paso	 2:	 Pautas	 para	 justificar	 el	 abordaje	 del	 problema	 público	 del	 territorio	 para	 una	
política regional. 
 
a.	 Verificar	las	competencias	a	nivel	regional

El problema público del territorio que aborda la política regional debe estar comprendido 
dentro de las funciones específicas que ejercen los gobiernos regionales, las cuales se 
formulan en concordancia con las políticas nacionales sobre la materia (Ley 27867 art 
46).

b.	 Verificar	 las	 políticas	 nacionales	 y	 políticas	 regionales	 que	 tengan	 relación	 con	 el	
problema	público	del	territorio	identificado.

Revisar las políticas pertinentes para el territorio; para ello, se podrá usar la siguiente 
matriz:
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Tabla N° 04
Matriz	de	identificación	de	las	políticas	relevantes	para	el	territorio

Nivel
de gobierno

Política nacional / 
política regional

Problema 
identificado 
en la política

Objetivos Lineamientos
Provisión 

de bienes y      
servicios 

c. Realizar un análisis de políticas nacionales y políticas regionales que tengan relación 
con	el	problema	público	del	territorio	identificado

 
Tabla N° 05

Matriz	de	verificación	de	concordancia	de	la	política	nacional	o	regional

Figura N° 25
Selección de problemática de la política regional 

Nivel de gobierno
Política nacional / 
política regional

Problema público 
 Concordancia de causas 
( revisar la estructura del               

problema)   

Paso 3: Selección de la problemática que requiere una respuesta desde una política regional

Nota. Adaptado de la guía metodológica para la formulación de la política públicas regionales.

Nota. Adaptado de la guía metodológica para la formulación de la política públicas regionales.

Nota. Elaboración propia en base a la Guía metodológica para la formulación de la política públicas 
regionales 
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Paso 4: Pautas para la elaboración de la política regional 

1. Delimitación del problema público del territorio 

El gobierno regional realiza la recopilación de la información existente de las condiciones y 
situaciones que permita evidenciar el problema público del territorio. Esta información permitirá 
caracterizar el problema desde el ámbito departamental para comprender las necesidades y 
concepción de desarrollo de cada territorio. 

Para delimitar el problema, es necesario elaborar un diagnóstico recogiendo los aportes de los 
actores claves del territorio5, es necesario establecer una línea de base que permitirá posteriormente 
analizar el resultado que obtuvo la política regional al ser implementada.  

Con el propósito de realizar un buen diagnóstico, para la recolección de la información se recomienda 
considerar los siguientes criterios, como se menciona en CEPLAN (2019):

• Exactitud - La información recolectada debe describir adecuadamente el problema 
público, así como facilitar su comprensión. 

• Objetividad - Se debe considerar la calidad del proceso de generación de evidencia, así 
como la objetividad de sus fuentes (sesgos en la interpretación de resultados, por ejemplo); 

• Credibilidad - Esto se relaciona con la confiabilidad de la evidencia y el grado en que 
podemos depender de la información recolectada para el posterior seguimiento y la 
evaluación. 

• Generalización - Se debe recolectar evidencia extensa sobre el problema público y evitar 
ceñirse a un caso específico. 

• Relevancia - La información debe ser adecuada en relación al contexto y la realidad del 
tema seleccionado; 

• Disponibilidad - Implica la existencia de evidencia manejable y de fácil acceso. 

Figura N° 26
Problema regional y territorio

Para la identificación de los actores claves, se recomienda revisar el listado que elaboro la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para el proceso de formulación del PDRC. 

5

Nota. Elaboración propia en base a CEPLAN (2019)
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Variable central es la condición o cualidad que se desea cambiar en beneficio del ciudadano o su entorno.6

2. Enunciación y estructuración del problema público del territorio

Este paso nos permite avanzar hasta delimitar el problema circunscribiéndolo a una sola variable 
central6 que requiere intervención desde la política regional, para enunciar correctamente el 
problema público del territorio se debe tener en cuenta:   

• Ser breve, claro y preciso - Se debe evitar enunciar los problemas en términos muy 
generales, ya que dificulta su comprensión y queda abierto a diversas interpretaciones. 

• Utilizar una sola variable central - Se debe evitar introducir en el enunciado otras 
variables adicionales, más allá de la variable central. De lo contrario, se corre el riesgo de 
perder el foco del problema que se intenta resolver. 

• Evitar expresar una situación de falta de medios - La definición del problema no debe 
incluir una solución implícita. Hay que limitar la definición del problema a una mera 
descripción y dejar abierta la búsqueda de soluciones. 

• Plantearse como un problema que puede ser resuelto - El problema debe redactarse 
desde las competencias específicas y capacidades realistas del gobierno regional. 
(CEPLAN, 2019) 

Ejemplo:

Problema público del territorio: Limitado ejercicio de los derechos culturales de la población.  

Variable central: Derechos culturales.

Variables adicionales: Derechos ambientales, derechos educativos otro.  (Esto no contribuye a la 
adecuada identificación del problema).

Una vez identificado y delimitado el problema es necesario:

a. Describir los términos que permitan comprender el problema, realizar una revisión de los 
principales enfoques teóricos- conceptuales.

b. Plantear una gráfica que permita visualizarlo, para lo cual podrán hacer uso de las 
siguientes herramientas: árbol de problemas, análisis estructural, diagrama de Ishikawa, 
entre otros.

La definición tanto conceptual como operacional del problema es algo absolutamente necesario 
(Henríquez, O., & Morales, M., 2009):



72

3. Selección de alternativas de solución

 La Gerencia encargada de la formulación de la política regional deberá:

• Proponer alternativas de solución al problema público del territorio.

• Evaluar las alternativas de solución.

• Seleccionar la (s) alternativas de solución. 

Para identificar y formular las alternativas de solución se toma en cuenta la delimitación y 
estructuración del problema público del territorio (CEPLAN, 2019). asimismo, se puede revisar 
los Planes de Desarrollo Regional Concertado, buenas prácticas, laboratorio de ideas, mesas 
temáticas, consulta a expertos que permitan obtener alternativas de solución. Una vez identificadas 
las alternativas de solución se deberá evaluar cada una de las alternativas, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:

• Viabilidad - En términos sociales y legales-administrativos. 

• Efectividad - Se determina a partir de la eficacia y eficiencia. 

• La capacidad de implementación de la solución - Determinar los recursos financieros y 

posibilidad de gestión.

Luego de ello, se procede a realizar la jerarquización de las alternativas, para ello se recomienda 
usar el siguiente índice (Henríquez, O., & Morales, M., 2009):

Tabla N° 06
Criterios de priorización

ÍNDICE CRITERIOS INDICADORES VALORES

Índice de
Jerarquización de

Soluciones

Capacidad de
implementación

(1/3)

Recursos financieros
(1/2)

0 = Sin recursos
1 = Insuficientes
2 = Suficientes

Posibilidad de gestionar 
el recurso

(1/2)

0 = Sin recursos
1 = Insuficientes
2 = Suficientes
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ÍNDICE CRITERIOS INDICADORES VALORES

Índice de
Jerarquización de

Soluciones

Efectividad de la
solución

(1/3)

Eficiencia
(1/2)

0 = Gastan todos los          
recursos

1 = Se gastan más de un 
tercio y menos de dos 
tercios de los recursos

2 = Gastan menos de un 
tercio de los recursos

Eficacia
(1/2)

0 = Muy bajo impacto

1 = Moderado impacto

2 = Alto impacto

Viabilidad
(3)

Social
(1/3)

0 = Rechazo sobre dos 
tercios de la ciudadanía

1 = Más de un tercio y 
menos de dos tercios de 
rechazo o aceptación

2 = Aceptación sobre 
dos tercios de la ciuda-
danía

Legal-administrativa
(1/3)

0= Fuera del ámbito de 
intervención

1 = Dentro del ámbito 
de intervención, pero 
con algunas restricciones

2 = Dentro del ámbito 
de intervención

Nota. Adaptado de la guía metodológica para la formulación de la política públicas regionales.
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Nota. Adaptado de la guía metodológica para la formulación de la política públicas regionales.

Nota. Elaboración propia en base a CEPLAN (2019)

Tabla N° 07
Jerarquización de soluciones

Problema
Alternativas 
de solución

Capacidad de
implementación

Efectividad de
la solución

Viabilidad

Recursos 
financieros

Posibilidad 
de ges-

tionar el 
recurso

Eficiencia Eficacia Social
Legal - 

administra-
tiva

P1

A1

A2

An

P2 An

Las alternativas de solución, que cuenten con mayor puntaje serán las que se implementará con la 
política. 

Figura N° 27
Pautas para la elaboración de la política Regional

4.5.2. Etapa 2. Formulación 

Paso 5: Objetivo de política regional (OPR) e indicadores

Los OPR establecen los cambios que se desea lograr para prevenir, reducir o solucionar el 
problema público del territorio y deberán ser formulados en base a la función específica del 
gobierno regional que busca lograr el desarrollo del territorio.

Deberán ser formulados nivel de resultado intermedio o final, según la cadena de resultados. 
Asimismo, deberán considerar lo siguiente:
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Nota. Elaboración propia.

Nota. Adaptado de CEPLAN (2021).

• Su redacción es de forma concreta y precisa.

• Deben ser coherentes y consistente con la estructuración del problema público del 

territorio.

Figura N° 28
Estructura del Objetivo de política regional

1. Indicadores 

Una vez determinado el objetivo de la política regional, se procede a definir los indicadores a nivel 
de resultados intermedios o finales. Un indicador es una expresión cuantitativa, construida a 
partir de información cuantitativa o cualitativa. Constituye una herramienta que permite realizar 
valoraciones en torno a los efectos obtenidos, recursos utilizados y logros alcanzados, en un periodo 
de tiempo determinado (CEPLAN, 2021).

Figura N° 29
 Estructura del indicador

Parámetro de medición: Es la magnitud que se utiliza para la medición del indicador. Entre 
los parámetros más utilizados se encuentran el porcentaje, la tasa de variación, la ratio y el 
índice. 

Sujeto: Unidad de análisis sobre la cual se realiza la medición. 

Característica: Cualidad del sujeto u objeto que se mide. Suele estar relacionada con la 
situación o aspecto que se busca cambiar, en tanto que es susceptible de modificación o 
variación en el tiempo y espacio geográfico. 
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Tabla N° 08
Matriz de los objetivos de política regional e indicador

OPR LÍNEA BASE INDICADOR LOGROS 

OPR1 Indicador 1

OPR2 Indicador 2

OPR3 Indicador 3

Nota. Adaptado de CEPLAN (2021). Logros esperados: son los valores anuales proyectados del 
indicador del objetivo prioritario que espera alcanzar la entidad.

Paso 6: Generación de servicios y estándares de cumplimiento

Una vez determinadas las alternativas de solución, la gerencia regional deberá verificar si alguna de 
ellas, viene siendo otorgada a través de los servicios existentes.

Esta identificación permitirá clasificar aquellos servicios que es necesario optimizar y aquellos 
servicios que es necesario generar como nuevos.

La gerencia responsable de elaborar la política regional definirá los servicios a entregar en marco 
de sus funciones; para ello, se recomienda revisar la información existente con el propósito de 
gestionarlos mejor y no duplicar esfuerzos.

Para la adecuada formulación de los servicios de la política regional deberá considerarse lo 
siguiente según CEPLAN (2019): 

• Los servicios operativizan los objetivos de política regional, por tanto, puede formularse 
uno o más servicios por objetivo según corresponda. 

• Según la información recopilada en el análisis del problema público, los servicios deben 
formularse de manera diferenciada de acuerdo con la población. 

• Identificar al beneficiario del servicio.

• A cada servicio deberá asignársele un estándar de cumplimiento, que está referido al 
grado de eficiencia con el que debe ser proveído.
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4.5.3. Implementación

Las políticas regionales se implementan en:

• Planes de Desarrollo Regional Concertado (PRDC). 
• Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC). 
• Plan Estratégico Institucional (PEI). 
• Plan Operativo Institucional (POI). 

Según lo establecido en la ley de gobiernos regionales “las Direcciones Regionales sectoriales Los 
Directores Regionales son responsables de la implementación y ejecución de las políticas nacionales 
sectoriales y de las políticas regionales sectoriales en el ámbito regional. Están bajo la dirección del 
Sector y de la Gerencia Regional correspondiente, respectivamente, ante quienes dan cuenta de su 
gestión”

Tabla N° 09
Ficha de indicadores

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OPR: Nombre del objetivo que mide el indicador.

Nombre del indicador:
Deberá contar con los tres elementos principales: Parámetros 
de medición, sujeto y característica.

Justificación:
Es el sustento de la utilidad del indicador como medida para el 
objetivo o acción.

Responsable del Indicador:

Unidad orgánica o entidad que se encarga de reportar 
periódicamente la medición del indicador durante el proceso de 
seguimiento (etapa ex post). La designación del responsable se 
realiza al final del proceso de selección o construcción del indicador.

Limitaciones para la
medición del indicador:

Aspectos que dificultan la medición del indicador.

Método de cálculo: 

En este campo se incluyen i) La fórmula de cálculo del indicador y 
ii) la descripción las variables utilizadas en la fórmula de cálculo, 
incluyendo los criterios necesarios para el entendimiento de la 
medición.

Sentido esperado del
indicador:

Se define en relación con la situación o condición de bienestar a 
la que se desea llegar, que es establecida cuando se determina un 
elemento de la política.

Supuesto:

Son las condiciones o factores que no están bajo el control 
exclusivo de la entidad pero que es necesario que se cumplan para 
que el indicador evolucione sin perturbaciones que representen 
un cambio importante en el contexto de un escenario norma.

Fuente y bases de datos:
La fuente es la entidad a partir de la cual se obtiene la información 
del indicador. La base de datos es el medio físico o electrónico 
que contiene la información del indicador.
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LÍNEA DE BASE LOGROS ESPERADOS

Año Es el diagnóstico inicial o la 
medición que sirve como marco 
de referencia para el cálculo de 
avance del indicador.

Son los valores numéricos 
que se desea alcanzar para el 
indicador en determinados 
periodos de tiempo.Valor

Nota. Adaptado de CEPLAN (2021).

Tabla N° 10
Matriz de consistencia

¿Cuál es el problema 
público del territorio 

que afecta al 
ciudadano o su 

entorno?

¿Cuáles son 
sus causas / 

componentes?

¿Qué alternativas de 
solución existen?

Respuestas a 
la necesidad 
insatisfecha

Mide el objetivo 
prioritario

Problema Causa
Alternativas de 

solución
Objetivo de la polí-

tica regional
Indicador

¿Cuál es el servicio 
que se entrega a la 

persona? 

¿Quién es el receptor 
del servicio? 

¿Cómo debe 
entregarse el 

servicio?

¿Cuál es el nivel 
de cumplimiento 
aceptable para el 

estándar?

Mide el estándar de 
cumplimiento del 

servicio 

Servicio Persona Estándar Definición Indicador

Nota. Adaptado de CEPLAN (2019)
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4.6. Lecciones aprendidas sobre políticas regionales

En el presente apartado, se dará a conocer algunas políticas regionales que fueron elaborados por 
los gobiernos regionales.

Caso Gobierno Regional de Piura (Política territorial regional de Piura 04 de julio, año 2014):

La política se ha trabajado teniendo en cuenta el estudio de Zonificación Ecológica Económica 
(ZEE)  y el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado de Piura 2013 – 2016, esto sirvió 
para establecer 03 ejes estratégicos como el de “Desarrollo Humano”, “Igualdad de Oportunidad e 
Inclusión Social” y “Estado, Gobernabilidad, Seguridad Ciudadana”, también han sido considerados 
en la elaboración de lineamientos y acciones priorizadas de la Política Territorial Regional del 
departamento de Piura.

Asimismo, se ha planteado 06 objetivos de política, construidos participativamente por la Comisión 
Intergerencial del Gobierno Regional de Piura sobre la base de la Zonificación Ecológica Económica. 
Cada uno de estos objetivos cuentan con lineamientos y acciones priorizadas.   

Caso Gobierno Regional de San Martin (Ordenanza Regional N°015-2012- GRSM/CR):

La política se ha desarrollado bajo los ejes Económicos, Sociales, Ambientales y Político Institucional, 
que tienen como base el territorio y en concordancia con la Zonificación Ecológica Económica, para 
el desarrollo de la misma ha tomado en cuenta las potencialidades e identidad Amazónica.

Caso Gobierno Regional de Cajamarca (Política General de Gobierno 2019 -2022):

El Gobierno Regional de Cajamarca ha elaborado la Política General de Gobierno 2019- 2020, esta 
política cuenta con 5 ejes transversales: Transparencia y Gestión moderna, Ciencia y Tecnología, 
Desarrollo e Integración Fronteriza, Gestión del Riesgo de Desastre y Mancomunidad Regional. 
Asimismo, presenta 04 Políticas Generales, 05 Ejes Estratégicos, 21 Políticas Sectoriales, 76 
Lineamientos.

La Política General de Gobierno 2019- 2022, presenta los siguientes componentes: PGG 01: La 
reactivación de la economía departamental, PGG 02: El cierre de brechas sociales, PGG 03. El cierre 
de brechas de infraestructura y PGG 4: Gestión Moderna y Transparente (Política transversal); por 
su parte la Política Sectorial contempla lo siguiente:   Eje Estratégico 1: Desarrollo Económico, Eje 
estratégico 2: De Desarrollo Social, Eje estratégico 3: De Sostenibilidad Ambiental, Eje estratégico 
4: Equipamiento para el Desarrollo, Eje estratégico 5: GESTIÓN Moderna y Transparente. Cada uno 
de los ejes contiene políticas sectoriales y lineamientos 

Estos son algunos de los ejemplos como las políticas son formuladas en los departamentos, es 
necesario señalar que no hay semejanza en la estructura; asimismo, no contemplan indicadores y no 
establecen logros, esto no permite evidenciar si las políticas regionales están siendo adecuadamente 
implementadas y por ende si contribuyen al desarrollo del territorio.

De la revisión de estas experiencias de política, podremos advertir que ninguna de las aplicadas 
ha servido para menguar las consecuencias en todo aspecto originadas por la COVID-19. Si 
retrocedemos en la lectura y vemos los niveles de infección, defunción en todas las regiones las 
consecuencias han sido funestas, ni que decir de las consecuencias económicas.
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Quizá una de las razones sea que si bien, nos referimos en los documentos al cierre de brechas, en 
algunos casos no conocemos cuál es esa brecha y en otros casos no planificamos conscientemente 
cuál es la mejor manera de abordar la brecha o la mayoría de los casos hay un divorcio entre las 
entidades de los diferentes niveles de gobierno.

Por último, como ya hemos relatado, los gobiernos regionales podrían planificar dentro del espectro 
de políticas nacionales aprobadas por el gobierno, así está diagramado el sistema. Sin embargo, ¿qué 
puede ocurrir si el gobierno nacional no crea o no configura políticas que aborden la problemática 
existente en un grupo de regiones?, ¿significa ello que el gobierno regional no podría tener iniciativa 
en el planeamiento para que con el conocimiento que tuviera tratar de aplicar medidas planificadas 
para solucionar los problemas presentados? Esta es una situación que se debe corregir porque 
debilita la acción regional.
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La articulación intergubernamental es una forma de desarrollar las relaciones entre los diferentes 
niveles de gobierno en base al establecimiento de canales de comunicación y coordinación inte-
rinstitucionales, los cuales buscan gestionar el desarrollo de las políticas públicas, las cuales pue-
den ser sectoriales e intersectoriales.

Figura N° 30
Tipos de articulación intergubernamental

Nota. Extraído de Castañeda (2014)

En el presente capítulo abordaremos las formas de articulación intergubernamental existentes 

en nuestro país, a sabiendas, la articulación vertical y la horizontal, dando énfasis en el 

desarrollo de las políticas regionales, las cuales se vienen realizando en el marco del proceso de 

descentralización política, económica y administrativa y fortalecimiento de las capacidades de los 

gobiernos regionales.
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Nota. Elaboración propia en base a la Ley de Bases de la Descentralización, Castañeda (2014).

5.1. Articulación vertical

Con respecto a la articulación vertical, las políticas regionales se articulan, al nivel superior, con 

el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional o con las políticas nacionales y, al nivel inferior, con los 

planes de desarrollo local concertado provincial o distrital.

La articulación vertical se desarrolla en el marco de las relaciones de coordinación, cooperación y 

apoyo reciproco en el desarrollo, especialmente, de las competencias compartidas entre el gobierno 

nacional y los gobiernos regionales y locales, es decir los tres diferentes niveles de gobierno, 

buscando articular el desarrollo de las políticas públicas y la obtención de los resultados esperados 

bregando por el desarrollo integral del país. 

En la Ley de Bases de la Descentralización podemos revisar una serie de artículos que dan cuenta 

de aquellos momentos en el que se desarrollan relaciones intergubernamentales7 como son en la 

elaboración de los planes de desarrollo (art. 18), del presupuesto nacional descentralizado (art. 19) 

y en las competencias compartidas y delegadas (arts. 27, 36, 41, 43). 

Figura N° 31
Relaciones de gobierno

De acuerdo con el Informe Lineamientos para la relación intergubernamental entre el Ministerio de Educación, 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (2014), relación intergubernamental se refiere a “la interacción y 
articulación que existe entre las diferentes instancias y niveles de gobierno, con el fin de diseñar, implementar, 
monitorear y evaluar políticas públicas y estrategias vinculadas a la educación para ofrecer un mejor servicio” (p.13)

7
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Asimismo, estás se expresan de acuerdo con el art. 49 en relaciones de coordinación, cooperación 
y apoyo mutuo. 

La coordinación se da a través de la existencia voluntaria de espacios e instrumentos de relación 
que hagan posible la generación de consensos, la información recíproca, la homogeneidad técnica 
en determinados aspectos, la acción conjunta y la implementación de acuerdos de manera 
complementaria de los niveles e instancias de gobierno y en el marco de sus roles, competencias y 
funciones. 

La cooperación se caracteriza por la voluntariedad de su realización. Se refiere a una forma de relación 
intergubernamental donde los niveles de gobierno establecen acuerdos de acción independiente 
para optimizar resultados en el ejercicio conjunto de competencias.

La colaboración o apoyo mutuo es un deber y principio rector indispensable entre los niveles de 
gobierno. La colaboración o apoyo mutuo se utiliza cuando lo que puede hacer uno de los entes 
colaboradores no lo puede hacer el otro, de manera que sus actuaciones no son intercambiables 
sino complementarias bajo el principio de subsidiariedad, sin que derive en la renuncia de alguna 
competencia suya.

Por ende, estos principios se realizan de forma permanente y continua, en el marco del ejercicio 
de sus autonomías y competencias propias, articulando entre los intereses nacionales y los 
subnacionales (es decir, regionales, provinciales y distritales). Asimismo, se pueden realizar 
convenios de colaboración mutua y recíproca, como también contratos para fines comunes 
específicos.  Además, se precisa que los Gobiernos Regionales y Locales tienen el deber de 
proporcionar la información requerida para mantener actualizados los sistemas administrativos 
y financieros.

Ahora profundizaremos en los espacios de coordinación intergubernamental de carácter vertical 
que actualmente se encuentran vigentes:

1. Consejo de Coordinación Regional

2. Consejo de Coordinación Provincial

3. Consejo de Coordinación Distrital

Asimismo, estos espacios se consideran de carácter horizontal porque implican la participación de 
autoridades del mismo nivel de gobierno.

Por otro lado, a pesar de contar con un soporte normativo ambicioso, la articulación vertical no se 
ha desarrollado de manera deficiente en nuestro país, diagnostico que fue abordado en el marco de 
la elaboración de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
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Figura N° 32
Estrategias de Articulación Intergubernamental

Nota. Elaboración propia en base a Chessman (2016)

Asimismo, dentro de los 5 pilares centrales de la PNMGP tenemos a Políticas Públicas, Planes 
Estratégicos y Operativos, que tiene como finalidad que las entidades públicas reflejen las políticas 
en objetivos claros y con una ruta clara de cómo lograrlos. En el marco de este pilar tenemos el 
desarrollo de las Políticas Públicas Nacionales, el Planeamiento Estratégico Sectorial Multianual 
(PESEM), los Planes de Desarrollo Concertado (PDC), los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y 
los Planes Operativos Institucionales (POI).

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) incluye a la articulación 
interinstitucional como uno de los ejes transversales para su implementación, los cuales contarán 
con el acompañamiento de las Secretarías de Gestión Pública y de Descentralización. 
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Figura N° 33
Pilar: Políticas públicas, Planes estratégicos y operativos

Nota. Extraído de Chessman (2016)
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Nota. Adaptado de Castañeda (2014)

5.2. Articulación horizontal

Tal como ya se ha explicado, las políticas regionales deben articular con los Planes de Desarrollo 
regional Concertado y en los planes estratégicos institucionales que corresponda del ámbito 
regional.

Para entender la articulación horizontal en los gobiernos regionales, hay que tener en cuenta que, 
a diferencia de la articulación vertical, esta no incluye las relaciones intergubernamentales; es 
decir, que se centra en la relación entre los niveles de gobierno y su determinado territorio. En este 
aspecto podemos encontrar 4 características principales de la articulación horizontal. 

 Tabla N° 11
Características de la articulación horizontal

INTERINSTITUCIONAL Cooperación entre entidades públicas y/o privadas.

INTERSECTORIAL Integración de diversos sectores con vistas a la solución de problemas.

MULTISECTORIAL Actores gubernamentales, sumados a los no gubernamentales.

TRANSECTORIAL
Un tema o acción que es atendido por los diferentes sectores y es 
incorporado, conjuntamente, en la toma de decisiones.

Los diferentes niveles de gobierno, y en específico, los gobiernos regionales, al entender la 

articulación horizontal, deben tener en cuenta a los diferentes sectores de la población, a las 

entidades privadas, a los actores no gubernamentales, etc. 

Dentro de la legislación peruana, una de las herramientas fundamentales de los gobiernos regionales, 

son los Planes de Desarrollo Regional Concertado y los Planes Estratégicos Institucionales. De 

acuerdo con la guía del planeamiento institucional de CEPLAN, los Planes de Desarrollo Concertado 

(PDC) “representar a propuesta acordada para los actores claves en la región, provincia o distrito, 

para orientar el proceso de desarrollo de dicho ámbito territorial”; es decir, que integra los diferentes 

actores a nivel de un determinado territorio, en función del gobierno regional, esto con miras al 

desarrollo, compromiso, recursos, visión de futuro de la región, etc. Este plan debe tener como 

marco referencial a la Visión del Perú 2050, las políticas de estado que aprobó el Acuerdo Nacional 

y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. 

Dentro de los PDC, podemos encontrar 3 características de este. 
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TERRITORIAL
Se tienen en cuenta los fundamentos físicos, geográficos, del 
ecosistema (flora y fauna), dimensión humana (demografía, 
sociocultural, institucional, valorativa).

VINCULANTE

Una vez aprobado por ordenanza regional, el plan es vinculante a los 
planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, 
planes sectoriales, presupuesto participativo, programación 
multianual de inversiones.

PARTICIPATIVO
Es una construcción colectiva y propositiva de diferentes actores, en 
cada momento del proceso de formulación.

Tabla N°12
Características del PDC

Nota. Adaptado de Castañeda (2014)

Una de las características principales de los PDRC, es el aspecto participativo, donde es necesario 

el involucramiento de los diferentes sectores de la sociedad civil. Es en esta línea que uno de los 

actores clave en el proceso de formulación de estos planes es el Consejo de Coordinación Regional, 

conformado por:

a. El gobernador regional.

b. Los alcaldes provinciales del departamento.

c. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. 

Es en esta instancia donde se discute, concierta y analiza los temas que se relacionan al PDRC. 

También, aunque no implique necesariamente la emisión de un dispositivo formal por parte del 

Gobierno Regional, se tiene al Equipo Ampliado, que está conformado por:

a. Universidades.

b. Cámaras de comercio.

c. Colegios profesionales.

d. Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza (MCLCP).

e. Órganos Desconcentrados.

f. Organismos Constitucionales Autónomos. 

g. Especialistas en la materia de salud, educación, ambiente, gestión de desastres, interculturalidad, 

etc.

Es en este aspecto que, para lograr resultados eficaces resulta necesaria la articulación horizontal, 

entre el gobierno regional y la sociedad civil.
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En esta coyuntura pandémica debemos estar claros en que lograr retomar niveles de crecimiento no 

es solo tarea del gobierno, nacional, regional o local, sino que es tarea que involucra a los diferentes 

grupos sociales. Por lo que se convierte en necesario y vital lograr la participación de empresarios, 

sindicatos, academia a fin de obtener sus puntos de vista y que aquellas políticas establecidas 

puedan ser nutridas con información de todo tipo. Esto permitirá que, posteriormente, al momento 

de aplicar las políticas o planes, los involucrados conozcan su grado de participación en el logro del 

bienestar general. Construir políticas unilaterales no logrará ningún resultado que beneficie el bien 

común.
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6.1. Breve diagnóstico de la situación de los territorios a nivel nacional

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha planteado que, incluso   antes   
de   enfrentar   la   pandemia, la   situación   social   en   la   región   se   estaba deteriorando, debido al 
aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un 
creciente descontento social. En este contexto, la crisis tendrá   importantes   efectos   negativos   en   
los   distintos   sectores   sociales, incluidos particularmente la salud y la educación, así como en el 
empleo y la evolución de la pobreza. (UNESCO & CEPAL, 2020).

Esta situación no es ajena a nuestro territorio, antes de la pandemia ya se evidenciaba un 
descontento social, dado que el desarrollo territorial no era homogéneo, existían y existen brechas 
entre los departamentos y dentro de ellos; como se aprecia en la figura x, donde se evidencia que 
Lima Metropolitana tiene un índice de competitividad de 7.65 seguido por Arequipa que tiene 6.75 
a diferencia de Huancavelica con 2.67 y Huánuco con 3.

Figura N° 34
Índice de Competitividad Regional 20198 

Por otro lado, Loreto es el que menor índice de competitividad cuenta, con 1.56 en cuanto a la 
temática de educación y 2.02 en lo referido a salud, a diferencia de Tacna que cuenta con 8.38 en el 
tema de educación y 8.33 en temas de salud. Como pueden apreciar la diferencia entre estos dos 
departamentos es de 6.82 en lo referido a educación y 6.31 en salud. Ver figura 2 y figura 3.

Nota. Elaboración propia en base a Instituto Peruano de Economía (2021). El INCORE evalúa la competitivi-
dad regional a partir de 40 indicadores agrupados en seis pilares: Entorno Económico, Infraestructura, Salud, 
Educación, Laboral e Instituciones.

Se tomó como referencia el año 2019, con el propósito de visualizar las brechas de los territorios sin efectos del 
Covid-19.

8
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Figura N° 35 
Índice de Competitividad 2019 -Pilar Salud

Nota: Elaboración propia, adaptado del Instituto Peruano de Economía (2021). El pilar Salud considera los 
indicadores: Esperanza de vida al nacer, desnutrición crónica, prevalencia de anemia, vacunación, cober-
tura del personal médico, partos instituciones.

Figura N° 36
 Índice de Competitividad 2019 -Pilar Educación

Nota. Elaboración propia, adaptado del Instituto Peruano de Economía (2021). el pilar Educación con-
sidera los siguientes indicadores: Analfabetismo, asistencia escolar básica, población con secundaria a 
más, rendimiento escolar en primaria, redimiendo escolar en secundaria, colegios con los tres servicios 
básicos y colegios con acceso a internet.



93

Nota. Elaboración propia, adaptado del MINSA (2021).

De la información presentada, se podría inferir que cada región contaba con diferentes 
mecanismos para sobrellevar los efectos de la COVID- 19; algunos de ellos, estuvieron, de alguna 
manera, mejor preparados para enfrentar la crisis ocasionada por los efectos de esta pandemia. 
Sin embargo, esto es solo una suposición dado que se requiere de mayor análisis para llegar a una 
conclusión certera.

Actualmente, en el Perú se ha registrado un total de 1’582,7367 casos positivos, y 52, 877 fallecidos 
(MINSA, 2021).  

Figura N° 37
Total de casos positivos en los departamentos

Asimismo, Lima Metropolitana reporta 686, 554.00 total de casos (+) a comparación de Huancavelica 
que reporto 11, 092.00 casos (+), es necesario indicar que Lima Metropolitana es la ciudad capital del 
Perú, donde se concentra la mayor cantidad de población9, actividades económicas y las principales 
entidades del Estado.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las estimaciones y proyecciones de población al año 
2020, la provincia de Lima tiene 9 674 755 habitantes y representan el 29,7 % de la población total del Perú (32 
625 948 habitantes).

9
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Tabla N° 13
 Casos positivos después del análisis de las muestras

REGIÓN Muestras Confirmado (+)

Lima Metropolitana 4,451,284.00 589,847.00

Callao 419,975.00 68,794.00

La Libertad 294,133.00 45,414.00

Arequipa 551,526.00 60,024.00

Moquegua 183,051.00 20,930.00

Cusco 275,719.00 35,156.00

Lambayeque 218,706.00 40,363.00

Piura 273,954.00 49,080.00

Amazonas 106,180.00 21,513.00

Ica 222,476.00 37,990.00

Junín 323,279.00 44,056.00

Ancash 285,937.00 38,230.00

Cajamarca 241,145.00 35,716.00

Huánuco 149,710.00 23,557.00

Apurímac 126,095.00 10,981.00

Puno 151,042.00 23,873.00

Tacna 138,793.00 18,778.00

Loreto 137,743.00 32,254.00

San Martin 154,511.00 31,092.00

Ayacucho 116,809.00 19,278.00

Huancavelica 86,961.00 9,302.00

Pasco 102,460.00 9,289.00

Tumbes 72,987.00 11,799.00

Ucayali 102,246.00 23,278.00

Madre De Dios 62,507.00 10,487.00

Lima Región 288,898.00 39,969.00

Nota. Adaptado de MINSA (2021)
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Nota. Elaboración propia, adaptado del MINSA (2021)

Nota. Elaboración propia, adaptado del MINSA (2021)

A nivel nacional se ha realizado 9,538,127.00 muestras, siendo Lima Metropolitana, la ciudad que ha 
ejecutado una mayor cantidad con 4,451,284.00 seguido por el departamento de Arequipa 551,526.00; 
por otro lado, los departamentos que han realizado una menor cantidad de pruebas son Tumbes con 
72,987.00 y Madre De Dios 62,507.00. La diferencia entre las cantidades de las tomas de muestras, 
puede ser un factor que no permite evidenciar el total de contagiados en cada uno de los departamentos.

De los 52 877 fallecidos a nivel nacional, Lima Metropolitana reporta 20 973 que representa el 
39.66% del total, seguido por la Libertad con 3 229 fallecidos que representa el 6.10%; a diferencia 
de Madre de Dios que registra 199 fallecidos, y Apurímac con 335 fallecidos; es necesario indicar 
que las cifras no guardan relación con lo reportado por los gobiernos regionales.  

Figura N° 38
Total de fallecidos por departamentos

Figura N° 39
Fallecidos según sexo
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Por otro lado, del total de defunciones a consecuencia de la Covid-19 a nivel nacional, se evidencia que 
el 67% son de sexo femenino y 33 % de sexo masculino.  

A continuación, se presenta, información emitida por algunos gobiernos regionales.

• REGIÓN APURÍMAC

El Gobierno Regional de Apurímac al 30 de marzo de 2021, registra 530 fallecidos cifra que no concuerda 
con lo reportado por el MINSA que registro 335, no obstante ello, la cantidad de recuperados en este 
departamento es de 16 456, y con 143 nuevos casos.

Tabla N° 14
Casos (+) por provincia

• REGIÓN HUANCAVELICA

La Dirección Regional de Salud de Huancavelica al 30 de marzo, ha reportado 467 fallecidos cifra que no 
guarda relación con lo reportado por el MINSA que señaló 287 fallecidos, por otro lado, la cantidad de 
recuperados en el territorio es de 14 659.

Tabla N° 15
Casos (+) por provincia

PROVINCIA CANTIDAD

Abancay 10500

Andahuaylas 6360

Cotabambas 2586

Chincheros 1769

Aymaraes 1269

Grau 849

Antabamba 722

Nota. Elaboración propia, adaptado del MINSA (2021)

Nota. Elaboración propia, adaptado de la DIRESA Huancavelica (2021)

Provincia
Casos

acumulados
Casos

nuevos
Hospitaliza-

dos
UCI al día

Defunciones 
acumuladas

Huancavelica 10540 45 49 14 242

Acobamba 2293 1 2 - 44

Angaraes 3345 13 7 - 60

Tayacaja 4014 8 18 - 85

Churcampa 1592 4 - - 18

Castrovirreyna 750 2 - - 4

Huatará 882 0 - - 14
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• REGIÓN LORETO

La Dirección Regional de Salud de Loreto al 29 de marzo, ha reportado 820 fallecidos10  de los cuales 325 
son mujeres (40%) y 495 varones (60%) , y según MINSA el total de fallecidos es de 1 332 personas.

Tabla N° 16
Casos (+) por provincia

PROVINCIA CANTIDAD

Maynas 10,049

Loreto 1,091

Datem del Marañón 440

Alto Amazonas 2,234

Ucayali 390

Requena 638

Mariscal Ramón Castilla 1,027

Putumayo 113

Nota. Elaboración propia, adaptado del MINSA (2021)

Nota. Elaboración propia, adaptado de la DIRESA Huancavelica (2021)

Figura N° 40
	Confirmados	por	etapa	de	vida	en	el	departamento	de	Huancavelica

Según el reporte de la Diresa – Loreto, señala que después de un proceso de control de calidad, los fallecidos en el 
año 2020 es un total de 2, 438 y en el año 2021 son 820, actualizado al 29-03-2021.

10
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Dadas estas cifras, resulta necesario que los niveles de gobierno puedan organizarse para poder 
contar con cifras homogéneas, veraces y actualizadas y que reflejen la real situación por lo que 
atraviesan los territorios. Sin datos certeros no se podrá contar con la base necesaria para poder 
atender adecuadamente a la población dando prioridad a los más vulnerables, y, con ello, poder 
enfrentar adecuadamente los impactos de la Covid-19.

Correlativamente, un buen diagnóstico de la situación de cada uno de los departamentos 
conllevará a la mejora en la ejecución del presupuesto que se pueda asignar, esto permitirá atender 
adecuadamente las necesidades más urgentes de la población para disminuir los contagios. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala como prioridad de los gobiernos, en respuesta 
a la pandemia por la COVID-19, el desarrollo de políticas de financiamiento en salud pública que 
fortalezcan los servicios sanitarios de primera línea; resaltando como puntos clave la consolidación 
de la resiliencia del sistema sanitario, la seguridad y el aseguramiento universal de la salud. Asimismo, 
dicha propuesta se centra en incrementar adecuadamente los ingresos públicos para los sistemas 
de salud nacional, organizándolos de manera tal que se maximice la distribución de estos según los 
riesgos por regiones de toda la población, e invirtiendo dichos fondos en mejorar el servicio de salud 
de todos los ciudadanos (Montenegro & Chiappe, 2020).

En el caso del territorio peruano, el Estado ha asignado presupuesto a los gobiernos regionales para 
la atención de la Covid-19, en diversos rubros; sin embargo, se tiene departamentos como es Pasco, 
Ayacucho, Puno, Apurímac, La Libertad, Ancash, Huancavelica, Arequipa, Cusco que cuentan con un 
bajo nivel de ejecución. La consecuencia de ello es una limitada respuesta de atención al poblador.

Figura N° 41
Ejecución Presupuestal Covid-19

Nota. Extraído de Consulta amigable del MEF- COVID-19. Consulta 05 de abril de 2021.
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6.2 Respuestas inmediatas de los gobiernos regionales ante la COVID- 19

Ahora bien, los gobiernos regionales tienen un rol fundamental dado que están en mayor cercanía a 
la población, y su responsabilidad se incrementa a la hora que los contagios van en aumento. Es por 
eso por lo que la presión de la población hacia los gobiernos regionales es cada vez mayor; algunas 
autoridades han logrado una mejora en la gestión pública en los territorios, a través de iniciativas, 
que llamaremos buenas prácticas y que a continuación pasamos a comentar: 

El Gobierno Regional de Cajamarca y las soluciones digitales frente a los efectos de la emergencia 
sanitaria

Según (PCM & GIZ, 2020), el Gobierno Regional de Cajamarca tuvo como propósito invertir en 
desarrollar plataformas digitales para mejorar las atenciones de los ciudadanos mucho antes de 
la emergencia sanitaria decretada por la COVID-19. Sin embargo, la pandemia obligó a rediseñar, 
orientar y reimpulsar los instrumentos virtuales ya existentes, así como a innovar en nuevas 
herramientas para el contexto específico de la crisis.

Previo a la pandemia, el día 16 de octubre de 2019, por Resolución Gerencial General Regional N°227 
2019- GR.CAJ/GGR se aprobó el Plan de Gobierno Digital del Gobierno Regional de Cajamarca 
2019-2022, en el que se definió las líneas de acción e implementación tecnológicas a poner en 
marcha “para lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenido de la región Cajamarca”. 
Con ocasión de la pandemia, este proceso se aceleró en su implementación y se adecuó a las nuevas 
necesidades, destacándose las siguientes orientaciones digitales ya implementadas: 

1. GRC Móvil: que muestra detalle del trámite documentario, agenda regional, convocatorias, 

noticias, normativas vigentes, directorio y redes sociales.

2. Política cero papeles.

3. Gran Plataforma del Turismo. En acción conjunta con el Ministerio de Cultura, se trabajó en la 

digitalización (recorrido virtual) de los patrimonios culturales de Cajamarca. 

4. Apps para mejor atención al ciudadano: mejora del sistema de convocatorias de puestos de 

trabajo por concurso público y consultas del Sistema de Gestión Documental.

5. Dashboards de seguimientos de proyectos y gasto corriente, Plataforma anticorrupción, el Test 

Covid-19 como plataforma de tamizaje virtual gratuita y abierta al público, mapa geo-referencial 

de Casos Covid-19, por el cual se ubica en tiempo real a los casos positivos de la región.

6. DeliCax: aplicativo web que brinda información y permite el contacto con los restaurantes 

autorizados de la región.

El Gobierno Regional de La Libertad y la plataforma “Compra en tu barrio”

Según (PCM & GIZ, 2020) la Gerencia Regional de la Producción y la Subgerencia de Tecnologías 
después de realizar un diagnóstico, plantearon realizar la primera versión de la app “Compra en 
Tu Barrio”, una plataforma que permite que las personas puedan abastecerse de los productos de 
primera necesidad en los comercios más cercanos a sus domicilios (Gobierno Regional La Libertad, 
2021). Actualmente la plataforma está disponible en la web y en versión móvil y cuenta con los 
siguientes beneficios:
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• Facilita la identificación de comercios (bodegas).
• Otorga información sobre productos, medios de pago, servicios (agentes bancarios) y precios 

que los comercios ofrecen. 
• Brinda un enlace de contacto directo y seguro entre el comerciante y el comprador.
• Abre la posibilidad a los comercios de implementar el servicio de delivery de productos a lugares 

cercanos de su local. 
• Promueve el comercio de pequeños negocios y evitar que estos detengan sus actividades y 

tengan pérdidas. 
• Disminuye los factores como el estrés, miedo, inseguridad y ansiedad que surgen en las personas 

al tener que ir a comprar con el riesgo de ser contagiados.

Por otro lado, los gobiernos regionales a mediados del año 2020 elaboraron planes de reactivación 
económica, con el propósito de orientar las intervenciones y combatir los efectos de la Covid-19 en 
cada uno de los departamentos, ejemplo de ello son los siguientes:

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

El gobierno regional ha elaborado el “Plan de Reactivación Económica del departamento de Cajamarca 
en el Contexto de la Covid-19”11, para le implementación y ejecución de este plan se establece tres 
etapas de inversión, la primera que es la fase de contención que se inició inmediatamente después 
de levantada la cuarentena y que tuvo una duración de tres meses; luego de ello, se dio paso a la 
segunda fase que es la estabilidad que busca el reinicio de las actividades económicas. Esta fase se 
ejecutó hasta diciembre y en enero se inició la fase de reactivación con la ejecución de proyectos de 
inversión priorizados que generen dinámicas económicas. 

El plan tiene en total diecisiete objetivos, los cuales están distribuidos por etapas, cinco objetivos 
para la etapa de contención, siete objetivos para la etapa de estabilización y 5 objetivos para la etapa 
de reactivación para el cambio de estructura productiva. 

El Plan comprende tres capítulos, el primero presenta el diagnóstico y las proyecciones del impacto 
del coronavirus, en el segundo capítulo se establece los objetivos y estrategias para el reinicio de 
cada fase; por último, el tercer capítulo da a conocer el modelo de gobernanza para el seguimiento 
y monitoreo.

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

El gobierno regional ha creado la Agencia Regional de Reactivación Económica de Cusco, 
proponiendo el Plan Regional de Reactivación Económica “Redención cusqueña: plan de contención, 
afianzamiento y reactivación económica de la región”12,  el cual tiene 4 objetivos territoriales: 
atención sanitaria, aseguramiento de la educación, facilitación para un adecuado entorno económico 
y, finalmente, la diversificación productiva y reconversión local.

Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°D000217-2020-GRC-GR de fecha 09 de septiembre de 
2020.
Ordenanza Regional N°182-2020-CR/CR CUSCO de fecha dos de noviembre de 2020.

11

12
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

El gobierno regional ha elaborado el Plan de Reactivación Económica del Gobierno Regional de 
Arequipa (Aprobado mediante la Resolución Ejecutiva Regional N°187-2020-GRA/GR de fecha 21 
de julio de 2020), el cual tiene un objetivo general: “Reactivar las actividades económicas suspendidas 
por la emergencia sanitaria COVID-19 en la región Arequipa con estándares de bioseguridad”, y 
tres objetivos específicos, siendo estos: 1. Generar empleos de mano de obra local afectada por 
la emergencia sanitaria a través de la inversión pública con protocolos sanitarios; 2. Fortalecer las 
capacidades de los agentes vinculados en la reactivación económica; 3. Promover políticas públicas 
sectoriales regionales para mitigar el impacto socioeconómico.

Cada uno de los objetivos generales contiene estrategias, que permitirán alcanzar los logros a 
corto y mediano plazo.  Las estratégicas identificadas en el objetivo general 1 son dos, la primera es 
ejecución de obras y mantenimiento y la segunda transferencia de recursos financiaros a gobiernos 
locales; por su parte el objetivo general 2, menciona  estrategias agrupadas en siete temáticas: 
cadenas productivas, agricultura, comercio, vivienda, pesca, micro y pequeñas empresas y turismo;  
en cuanto al objetivo tres  mencionan a las estrategias también agrupadas en 7 temáticas: agricultura, 
minería, comercio, industria manufacturera, pesca, turismo y saneamiento.

LOS GOBIERNOS LOCALES

Por otro lado, los gobiernos locales también cuentan con iniciativas para mejorar la gestión pública:

Figura N° 42 
Buenas prácticas de gobiernos locales ante la COVID- 19

Nota. Adaptado de “Buenas Prácticas de gobiernos regionales y locales ante la COVID-19” PCM & GIZ 2020
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6.3 Las políticas nacionales analizadas a la luz de la covid -19 y el compromiso que
 deben asumir los gobiernos regionales

Tal como se ha explicado previamente, según el Reglamento que regula las políticas nacionales, éstas 
sirven de marco a los gobiernos regionales y locales para la formulación de sus respectivas políticas 
territoriales. Por lo que, una primera premisa es que desde las regiones no se podría generar políticas 
si es que éstas no tuvieran relación con alguna política nacional; lo que consideramos es una primera 
limitante para la libertad en el planeamiento con la que se debiera actuar desde las regiones. 

Como lo veremos más adelante, desde que los sectores han declarado y aprobado su lista de políticas, 
hasta la fecha no son muchas las aprobadas; el período de gobierno 2016-2021 va a fenecer en el 
mes de julio y no se ha aprobado ni el 20% de políticas propuestas.

Por tal motivo, consideramos necesario que este marco de actuación en el planeamiento de los 
gobiernos regionales debe cambiar, permitiéndoles tener la libertad necesaria para atender los 
problemas que en sus propias circunscripciones son conocidos y relevantes y no son atendidos por 
los sectores del gobierno nacional.

Aún con esta incertidumbre y bajo la explicación precedente, de no efectuarse modificaciones 
esperamos que, al cabo de finalizar el proceso de actualización de políticas nacionales se tenga el 
espectro total de problemas públicos que se ha podido identificar a nivel nacional.  Si bien, esta 
limitación es notoria, al mes de marzo del 2021 tenemos las siguientes políticas aprobadas:

Tabla N° 17
Políticas Nacionales aprobadas hasta marzo del 2021

POLÍTICA APROBADA NORMA APROBATORIA
FECHA DE 
PUBLICA-

CIÓN

1
Política de Atención Educativa 
para la Población de Ámbitos 

Rurales

Decreto Supremo nro. 013-2018-MI-
NEDU

13.12.2018

2
Política Nacional de Competitivi-

dad y Productividad.
Decreto Supremo nro. 345-2018-EF 31.12.2018

3
Política Nacional de Igualdad de 

Género.
Decreto Supremo nro. 008 -2019-

MIMP
4.4.2019

4
Política Nacional de Transporte 

Urbano.
Decreto Supremo nro. 012-2019-

MTC
10.4.2019

5
Política Nacional de Lucha Con-

tra el Crimen Organizado.
Decreto Supremo nro. 017-2019-IN 17.7.2019

6
Política Nacional de Inclusión 

Financiera.
Decreto Supremo nro. 255-2019-EF 5.8.2019

7 Política Nacional de Juventud.
Decreto Supremo nro. 013-2019-MI-

NEDU
23.9.2019
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POLÍTICA APROBADA NORMA APROBATORIA

1
Política de Atención Educativa 
para la Población de Ámbitos 

Rurales

Mujeres y hombres de ámbitos rurales no desarrollan 
sus competencias según sus necesidades, intereses 

diferenciados, características, dinámicas productivas y 
socioculturales, en cada etapa de su vida

2
Política Nacional de Competiti-

vidad y Productividad
Ralentización de la evolución del bienestar de la 

población en los último cinco años

3
Política Nacional de Igualdad de 

Género
Discriminación estructural de las mujeres

4
Política Nacional de Transporte 

Urbano
Personas y mercancías presentan limitaciones para el 

desplazamiento en el sistema de transporte urbano

5
Política Nacional de Lucha Con-

tra el Crimen Organizado

Incidencia de acciones delictivas cometidas por organi-
zaciones criminales que operan en los ámbitos nacional y 

transnacional

6
Política Nacional de Inclusión 

Financiera
Población con bajo nivel de acceso y uso de servicios 

financieros de calidad

7 Política Nacional de Juventud
Desigualdad en alcanzar el desarrollo integral de 

la población joven que afecta su participación en la 
sociedad

8
Política Nacional Multisectorial 
de Lucha Contra el Terrorismo

Existencia de individuos u organizaciones que realizan 
acciones terroristas y/o modalidades, de índole nacional 

o transnacional

8
Política Nacional Multisectorial 
de Lucha Contra el Terrorismo.

Decreto Supremo nro. 023-2019-IN 17.10.2019

9 Política Nacional Marítima. Decreto Supremo nro. 012-2019-DE 23.12.2019

10 Política Nacional de Cultura. Decreto Supremo nro. 009-2020-MC 20.7.2020

11
Política Nacional Multisectorial 

de Salud.
Decreto Supremo nro. 026-2020-SA 24.8.2020

12
Política Nacional de Educación 
Superior y Técnico-Productiva.

Decreto Supremo nro. 012-2020-MI-
NEDU

31.8.2020

13 Política Nacional Penitenciaria. Decreto Supremo nro.011-2020-JUS 25.9.2020

14
Política Nacional contra las Dro-

gas al 2030.
Decreto Supremo nro. 192-2020-

PCM
14.122020

15
Política Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres.
Decreto Supremo nro. 038-2021-

PCM
1.3.2021

Nota. Elaboración propia, adaptado del CEPLAN (2021)

En cada una de las políticas aprobadas, el sector propulsor de la política ha identificado un problema 
público a atender, cuyo detalle es el siguiente:

Tabla N° 18
Lista de problemas públicos
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9 Política Nacional Marítima
Deficiente uso y aprovechamiento sostenible del ám-

bito marítimo.

10 Política Nacional de Cultura
"Limitado ejercicio de los derechos culturales de la 

población”.

11
Política Nacional Multisectorial de 

Salud
Años de vida saludable perdidos en la población por 

causas evitables.

12
Política Nacional de Educación 
Superior y Técnico-Productiva

Población con inadecuadas competencias para ejercer 
su profesión y desarrollar.

13 Política Nacional Penitenciaria
Inadecuadas condiciones de vida para favorecer la 

reinserción de las personas privadas de libertad.

14
Política Nacional contra las Dro-

gas al 2030

Los daños ocasionados a zonas estratégicas y a pobla-
ciones en situación de vulnerabilidad del país por los 

cultivos ilícitos, el tráfico ilícito y el consumo de drogas.

15
Política Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres
Alta vulnerabilidad de la población y sus medios de 

vida ante el riesgo de desastres en el territorio.

Nota. Elaboración propia, adaptado del CEPLAN (2021)

Como podrá apreciarse de las políticas nacionales listadas, se tiene identificados problemas que 
los sectores debieran atender a través de la provisión de servicios a la población a fin de aminorar 
o eliminar sus efectos. Es innegable que, en nuestro país, la atención de las necesidades no puede 
ser satisfecha únicamente por el gobierno nacional, por lo que se requiere de la participación de los 
gobiernos regionales y locales, tal es la forma en la que nuestro Estado está configurado. 

Por lo cual, siguiendo la lógica del planeamiento, en las políticas debiéramos encontrar un diagnóstico 
certero y adecuado sobre la situación del problema a nivel territorial, de tal manera se entiende la 
disposición normativa que obliga a los gobiernos regionales a actuar en el marco de las políticas 
nacionales. 

Sin embargo, al analizar los documentos de política probados y publicados nos damos con una gran 
dificultad al no encontrar mayor sustento territorial; es decir, no se encuentra alguna guía que pueda 
enrumbar la acción estatal regional. A lo largo de las páginas siguientes haremos una explicación de 
esta afirmación.

Situándonos en el año 2021, es innegable aceptar que, hasta antes del 2019, considerábamos 
inimaginable lo que algunas películas nos mostraban; es decir, que pudiéramos tener que guardar 
aislamiento sin poder hacer nuestras labores cotidianas fuera de nuestro hogar, sin asistir a nuestro 
centro de labores, sin visitar a nuestros amigos y, entre otras muchas cosas más, dejar de estar 
cerca de nuestra familia. Nuestra debilidad en tratar los grandes problemas del país a través de 
instrumentos de planeamiento nos estalló en la cara cuando irrumpió la COVID-19 y nos mostró 
la realidad, no solamente, de nuestro sistema sanitario sino de otros servicios que debieran ser 
ofrecidos con mayor eficacia a la población.
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6.4 casos puntuales

LA POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL DE SALUD

La Política Nacional Multisectorial de Salud (en adelante, PNMS) fue aprobada cuando ya se había 
iniciado la pandemia, agosto del 2020; debía constituirse en aquel documento que pudiera construir 
un sistema sanitario poderoso, de tal manera que de ocurrir cualquier otro evento pandémico no 
nos pudiera afectar tanto como la COVID-19.

De una revisión de este documento, podemos verificar que adolece de datos que permitan conocer 
pormenorizadamente lo que sucede en el país; lo que limita indefectiblemente su posterior 
despliegue. Si bien, esta falta de datos puede ser impedimento para que a nivel de los gobiernos 
regionales estos puedan implementar de manera correcta y eficiente los servicios que la ciudadanía 
requiere; es también una oportunidad de ofrecer un aporte que complete este importante trabajo.

Veamos, cómo esta deficiencia se hace patente. La PNMS determina como problema público a los 
años de vida saludable perdidos en la población por causas evitables. Para explicar ello diremos 
que, a nivel general, en el país hay un determinado número de años de vida que se pierde por 
diferentes causas, muerte natural, muerte accidental, discapacidades congénitas, etc.; sin embargo, 
de ese número total, se ha establecido que un porcentaje de ellos pueden ser evitados a través de la 
provisión de determinados servicios a la población.

En tal sentido, en la PNMS se puede encontrar tres objetivos prioritarios que se pretende conseguir 
para solucionar el problema público siguiendo la ruta de determinados lineamientos, estos son:

Tabla N° 19
Objetivos y Lineamientos de la Política Nacional Multisectorial de Salud

OBJETIVOS
PRIORITARIOS

LINEAMIENTOS

OP1. Mejorar los 
hábitos, conductas y 

estilos de vida saluda-
bles de la población

L 1.1 Mejorar los hábitos y conductas saludables de la población.

L 1.2 Implementar estrategias que incremente la lactancia materna 
apropiada en la población.

L 1.3. Orientar, asistir, vigilar y exigir el cumplimiento de las medidas 
y condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en todas las 

organizaciones.

L 1.4 Regular los contenidos, etiquetado y publicidad de alimentos pro-
cesados.

OP2. Asegurar el 
acceso a servicios 

integrales de salud de 
calidad y oportunos a 

la población

L 2.1 Fortalecer el servicio de telesalud para la población de zonas aisla-
das.

L2.2 Adecuar la infraestructura y equipamiento de las RIS, en función 
al perfil de carga de enfermedad, para brindar una mejor atención a la 

población.

L 2.3 Lograr un racional y seguro manejo de los medicamentos y disposi-
tivos médicos prioritarios, para una equitativa atención a la población.
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L 2.4 Implementar Redes Integradas de Salud para la atención de la pobla-
ción.

L 2.5 Implementar el modelo de cuidado integral de salud de la población.

L 2.6 Garantizar la portabilidad del derecho de acceso a servicios de salud 
de la población.

L 2.7 Garantizar el acceso de los recursos estratégicos en la salud a la po-
blación que acude a las IPRESS

L 2.8 Organizar equipos multidisciplinarios para el cuidado integral de sa-
lud por curso de vida a la población.

L 2.9 Mejorar, de acuerdo con las nuevas necesidades sanitarias del mode-
lo de cuidado integral, la formación del recurso humano en salud

L 2.10 Mejorar la prevención de riesgos, protección del daño, recupera-
ción de la salud y rehabilitación de capacidades, a través de proyectos de 
investigación – tecnología, logrando una menor calidad de vida de la po-
blación.

OP3. Mejorar las con-
diciones de vida de la 
población que gene-

ran de vulnerabilidad 
y riesgos en la salud

L 3.1 Garantizar un adecuado acceso e inocuidad de los alimentos y deri-
vados para la población.

L 3.2 Mejorar el cuidado de personas víctimas de la violencia de género y 
su grupo familiar.

L 3.3 Reducir el crecimiento de la tasa de homicidios, la violencia contra 
mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables y la victimiza-
ción por delitos patrimoniales hacia las personas naturales y jurídicas, que 
afectan a la ciudadanía.

L 3.4 Mejorar la fiscalización del cumplimiento de la normativa del trans-
porte y tránsito terrestre, para reducir los siniestros viales y por ende dis-
minuir la pérdida de vidas o discapacidad de las personas.

L 3.5 Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento 
de la población.

L 3.6 Fortalecer el sistema de vigilancia de salud ambiental en fuentes de 
agua de consumo humano.

L 3.7 Garantizar el adecuado manejo de residuos sólidos

L 3.8 Mejorar el monitoreo de la calidad del aire.

L. 3.9 Reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida ante emer-
gencias y desastres de la población.

L3.10 Reducir, a través de un programa, con sustento legal, la informalidad 
en los servicios y bienes que generen riesgos en la salud de la población

L 3.11 Erradicar a través de un programa, con sustento legal, los servicios 
y bienes ilegales que generen riesgos en la salud de la población

Nota. Elaboración propia, adaptado del CEPLAN (2021)
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Para todo el que lea estas líneas, será fácil aceptar que la pandemia originada por la COVID-19 ha 
evidenciado las terribles deficiencias que a nivel del sistema sanitario presenta el país, estas no 
solo se han suscitado en la ciudad capital, sino que con mayor crudeza e inclemencia en las demás 
provincias y distritos que conforman nuestra República. 

Muchos nos hemos preguntado, discutido y criticado severamente la necesidad de aplicar medidas 
tan extremas como la cuarentena en nuestro país, evitándose la salida de la población y la apertura 
de diferentes establecimientos de comercio de bienes y servicios; pero, a la vez, debemos ser 
honestos en aceptar que tal respuesta no puede ser otra que evitar el desborde rápido de nuestro 
sistema de salud ante la inoperancia de poder contener la ola de enfermos que hubiesen requerido 
asistencia médica hospitalaria.

La PNMS tiene como uno de sus objetivos, el asegurar el acceso a servicios integrales de salud de 
calidad y oportunos a la población, por lo que uno esperaría encontrar en el documento publicado 
una descripción diagnóstica de nuestra situación. 

Resumidamente, encontramos lo siguiente:

Sobre los establecimientos de primer nivel de atención en salud (puestos de salud, postas de salud, 
centros de salud, entre otros) se informa que a nivel nacional contamos con un total de 8,723 
establecimientos, según el siguiente detalle:

Tabla N° 20
Establecimientos de primer nivel de atención en salud por región

DEPARTAMENTO
CATEGORÍAS

TOTAL
I-1 I-2 I-3 I-4

Amazonas 358 50 79 3 490

Ancash 262 92 53 13 420

Apurímac 219 116 32 27 394

Arequipa 39 162 78 13 292

Ayacucho 266 81 54 11 412

Cajamarca 592 152 112 14 870

Callao 5 64 8 7 84

Cusco 147 133 54 40 374

Huancavelica 278 73 54 9 414

Huánuco 162 115 54 4 335

Ica 25 82 53 3 163

Junín 276 170 69 15 530
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La Libertad 66 178 62 25 331

Lambayeque 51 95 52 1 199

Lima 165 312 318 43 838

Loreto 322 59 59 16 456

Madre De Dios 67 27 5 99

Moquegua 24 25 19 68

Pasco 175 65 20 9 269

Piura 186 156 69 31 442

Puno 229 145 77 33 484

San Martin 283 38 49 17 387

Tacna 21 51 20 4 96

Tumbes 20 17 14 5 56

Ucayali 145 46 26 3 220

TOTAL 4 383 2 504 1 490 346 8 723

Nota. Adaptado de PNMS (2020).

De una primera mirada podríamos afirmar que contamos con un número significativo de 
establecimientos, pero no se brinda detalle para saber si esta cantidad es el suficiente. 
Si realizamos un ejercicio y comenzamos a cruzar estas cifras con el detalle poblacional, podemos 
encontrar ciertas contradicciones que no encuentran explicación, al menos en el documento 
publicado. Por ejemplo, si:

• Amazonas que cuenta con una población de 426 806 personas ¿El numero de 490 establecimientos 
es lo que se necesita en esta región?

• Ucayali que cuenta con una población de 589 110 personas (mayor que la de Amazonas) ¿El 
número de 220 establecimientos es el necesario?

• Tumbes que cuenta con una población de 251 521 personas ¿El número de 56 establecimientos 
es el útil para esta región?

• Pasco que cuenta con una población de 271 904 personas (ligeramente mayor que Tumbes) 

¿El numero de 269 establecimientos es el necesario para atender a su población?
Entendemos que debe existir un modelamiento conceptual al que respondan estas diferencias, pero 
es de esperarse que si comenzamos a utilizar otras variables como las geográficas aparecerán otras 
cuestiones que requerirán de explicación.

Siguiendo con lo publicado en la PNMS, se nos brinda un detalle con respecto a si de este total (8 
723 establecimientos de salud), estamos ante una cantidad de establecimientos que pueda brindar 
una óptima atención, para conocer ello, tenemos la siguiente tabla:
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Tabla N° 21
Establecimientos de primer nivel de atención en salud por región con

capacidad instalada inadecuada

DEPARTAMENTO
ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
CON CAPACIDAD INSTALADA 

INADECUADA
PORCENTAJE

Amazonas 490 402 82%

Ancash 420 373 89%

Apurímac 394 275 70%

Arequipa 292 233 80%

Ayacucho 412 305 74%

Cajamarca 870 605 70%

Callao 84 41 49%

Cusco 374 288 77%

Huancavelica 414 274 66%

Huánuco 335 231 69%

Ica 163 132 81%

Junín 530 453 85%

La Libertad 331 228 69%

Lambayeque 199 157 79%

Lima 838 641 76%

Loreto 456 352 77%

Madre De Dios 99 90 91%

Moquegua 68 56 82%

Pasco 269 233 87%

Piura 442 377 85%

Puno 484 408 84%

San Martin 387 334 86%

Tacna 96 71 74%

Tumbes 56 38 68%

Ucayali 220 188 85%

TOTAL 8723 6785 78%



110

La PNMS revela qué capacidad instalada inadecuada está referida a la precariedad de la 
infraestructura, equipamiento obsoleto, inoperativo e insuficiente; nuestra realidad es que el 78% 
de estos establecimientos no tienen la posibilidad de brindar una atención adecuada. Si nos seguimos 
preguntando el porqué de la cuarentena, hasta aquí encontramos un detalle, aunque general, que 
nos brinda una respuesta. Pero hasta aquí no contamos con un detalle más fino que pudiera permitir 
una actuación de los gobiernos regionales a cargo de las Direcciones Regionales de Salud.

Los hospitales, junto a las clínicas forman parte del segundo nivel de atención, constituyéndose en 
unidades productoras de servicios mayores a los otorgados en los puestos, postas o centros de salud. 
En cuanto a hospitales, las cifras siguen informándonos de manera general, teniendo lo siguiente:

Tabla N° 22
Porcentaje de hospitales con capacidad instalada inadecuada

DEPARTAMENTO NÚMERO DE HOSPITALES
HOSPITALES CON CAPACIDAD 

INSTALADA INADECUADA PORCENTAJE

Amazonas 7 2 29%

Ancash 12 10 83%

Apurímac 6 4 67%

Arequipa 11 4 36%

Ayacucho 10 6 60%

Cajamarca 11 4 36%

Callao 7 3 43%

Cusco 10 5 50%

Huancavelica 5 3 60%

Huánuco 5 0 0%

Ica 9 0 0%

Junín 12 7 58%

La Libertad 28 15 54%

Lambayeque 6 2 33%

Lima 46 35 76%

Loreto 7 3 43%

Madre De Dios 2 1 50%

Moquegua 4 0 0%

Pasco 6 2 33%

Piura 6 2 33%

Puno 15 9 60%
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Al igual que en los anteriores ejercicios, podríamos comparar las cifras mostradas para verificar 
si el número de hospitales es el necesario o comparar ese mismo número en regiones de similar 
cantidad de habitantes. Por otro lado, hay que expresar que la mitad de nuestros hospitales cuenta 
con capacidad instalada inadecuada es bastante demostrativo de nuestra realidad, aunque no 
contemos con detalles pormenorizados.

Con respecto a lo requerido sobre la cantidad de nuevos establecimientos de salud, es primordial 
citar lo que en el propio documento de política se ha señalado al hacer una aclaración relativa a la 
insuficiente disposición de datos “para realizar estimaciones, a nivel departamental o provincial, de 
la cantidad de nuevos establecimientos de salud requeridos por departamento, provincia o distrito 
a cargo del MINSA”. 

EsSALUD sí cuenta con un detalle, aunque general, de esta brecha la cual se puede apreciar en la 
siguiente tabla:

Tabla N° 23
Establecimientos de salud a cargo de EsSalud requeridos

San Martin 10 3 30%

Tacna 2 0 0%

Tumbes 3 2 67%

Ucayali 3 2 67%

TOTAL 243 124 51%

Nota. Adaptado de PNMS (2020)

Nota. Adaptado de PNMS (2020)

DETALLE
AL AÑO 2020

NUMERO PORCENTAJE

Nuevos establecimientos de salud requeridos del primer nivel 
de atención

20.74%

Nuevos establecimientos de salud requeridos del primer nivel de 
atención

281

Cantidad óptima de establecimientos de salud del primer nivel de 
atención

1355

Nuevos hospitales requeridos 56.21%

Cantidad de nuevos hospitales requeridos 172

Cantidad óptima de hospitales 303
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Sin embargo, para efectos de este manual, debemos distinguir que los gobiernos regionales para el 
otorgamiento de servicios de salud se vinculan al MINSA no a EsSalud que tiene un público objetivo 
distinto. Otra problemática que algunos consideran necesaria de explicar a la población es la razón 
por la que uno no puede atenderse indistintamente en algún establecimiento sea del MINSA o 
EsSALUD, sin embargo, la respuesta no se encuentra en el documento.

Otro dato que merece atención es el relativo a la existencia de institutos de salud especializados:

Tabla N° 24
Institutos de salud especializados a nivel nacional

INSTITUCIÓN
DENOMINACIÓN DEL

INSTITUTO
REGIÓN CATEGORÍA

MINSA

Instituto Nacional de Oftalmología LIMA III-2

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas LIMA III-2

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplá-
sicas

LIMA III-2

Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. 
Adriana Rebaza Flores" Amistad Perú - Japón

LIMA III-2

Instituto Nacional de Salud del Niño LIMA III-2

Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio 
Delgado - Hideyo Noguchi"

LIMA III-2

Instituto Nacional de Salud Niño San Borja LIMA III-2

Instituto Nacional Materno Perinatal LIMA III-2

Gobierno Regio-
nal de Arequipa

Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas

AREQUIPA III-2

Gobierno Regio-
nal de Junín

Instituto Regional de Enfermedades Neoplási-
cas Centro

JUNÍN III-2

Gobierno Regio-
nal de La Liber-

tad

Instituto Regional de Enfermedades Neoplási-
cas - Luis Pinillos Ganoza - IREN

LA LIBERTAD III-2

Instituto Regional de Oftalmología LA LIBERTAD III-2

ESSALUD
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigo-

yen
LIMA III-2

ESSALUD Instituto Nacional Cardiovascular LIMA III-E

ESSALUD Instituto Peruano de Oftalmología PIURA Sin Categoría

Nota. Adaptado de PNMS (2020)
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Si viéramos al detalle de institutos relativos a la atención de enfermedades neoplásicas nos daríamos 
cuenta de la existencia de únicamente cuatro a nivel nacional, en las regiones de Lima Arequipa, Junín 
y Trujillo. Sería necesario contar con el detalle de pacientes atendidos en tales centros para determinar 
si existe la necesidad perentoria de crear otro en alguna región que lo requiera. Es evidente que la 
necesidad es innegable; de otro modo, no se entiende que por ejemplo en el año 2018, el medico 
peruano Ricardo Pun Chong haya sido premiado por la cadena internacional de noticias CNN por 
brindar atención y ayuda en alojamiento, comidas y apoyo gratuito para los niños enfermos y sus 
familias que viajan de sus localidades para ser tratados por cáncer en la ciudad de Lima.

De igual forma requeriríamos mayor data para entender porque sólo en Lima, Piura y Trujillo se tiene 
un instituto especializado en oftalmología o la razón por la cual sólo en Lima se tiene un instituto 
especializado en ciencias cardiovasculares que además atiende a asegurados de EsSALUD.

No está demás señalar que la PNMS ha establecido que de los quince institutos listados previamente 
el 60% de ellos, tiene capacidad instalada inadecuada.

Continuando con el análisis de la realidad general mostrada por este documento de política y la implicancia 
de esta situación con la crisis por la pandemia de la COVID-19, tenemos que el Instituto Nacional de 
Salud que se dedica a la investigación de los problemas pri oritarios de salud y de desarrollo tecnológico 
(cuestión importantísima en esta coyuntura), tiene diversos centros de salud especializados que son:

• Centro Nacional de Alimentación y Nutrición.
• Centro Nacional de Control de Calidad.
• Centro Nacional de Productos Biológicos.
• Centro Nacional de Salud Intercultural.
• Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud.
• Centro Nacional de Salud Pública.

Para el desarrollo de sus funciones, estos centros cuentan con cuarenta y un laboratorios nacionales 
que tienen como función: 

• Promoción, desarrollo y difusión de la investigación científico- tecnológica.
• Prestación de servicios de salud en los campos de la salud pública.
• Control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
• Alimentación y nutrición.
• Producción de biológicos.
• Control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines.
• Salud ocupacional y protección del ambiente centrado en la salud de las personas.
• Salud intercultural.

De estos laboratorios, se señala que el 95.12% de ellos, es decir, 39 cuentan con capacidad instalada 
inadecuada.

Finalmente, como es conocido en nuestra actual situación, una labor vital para la detección y 
atención temprana a las víctimas de la COVID-19, lo constituyen los laboratorios como eslabón 
básico en la cadena de atención sanitaria, la PNMS nos muestra que a nivel nacional contamos con 
23 laboratorios regionales, conforme el siguiente detalle:
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Tabla N° 25
Laboratorios regionales

REGIÓN NOMBRE DEL LABORATORIO

1 Amazonas Laboratorio Referencial Regional de Salud Pública Amazonas 

2 Amazonas Laboratorio de Referencia Regional en Salud Pública Bagua

3 Ancash Laboratorio de Referencia Regional Ancash

4 Arequipa Laboratorio Referencial Regional Arequipa

5 Ayacucho Laboratorio de Referencia Regional en Salud Publica-Ayacucho

6 Cajamarca Laboratorio de Referencia Regional de Salud Publica

7 Callao Dirección de Laboratorio de Salud Pública - DIRESA Callao

8 Huancavelica Laboratorio Referencial de Salud Pública

9 Huánuco Laboratorio Regional

10 Ica Laboratorio de Referencia Regional de Ica

11 Junín Laboratorio de Referencia Regional Junín

12 La Libertad Laboratorio Referencial

13 Lambayeque Laboratorio de Referencia Regional en Salud Pública

14 Lima Laboratorio de Referencia Regional en Salud Pública

15 Loreto Laboratorio de Salud Pública

16 Madre De Dios
Laboratorio Referencial Regional de la Dirección Regional de 

Salud Madre De Dios

17 Moquegua Laboratorio Regional de Salud Pública -Moquegua

18 Piura Laboratorio Referencial de Salud Luciano Castillo Colonna

19 Puno Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública

20 San Martin
Laboratorio Referencial Regional de Salud Pública y Entomología 

Médica

21 Tacna Laboratorio de Salud Pública

22 Tumbes Laboratorio Referencial de Salud Pública

23 Ucayali Laboratorio de Referencia Regional en Salud Pública Ucayali

Nota. Adaptado de PNMS (2020).
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A pesar de no conocerse si este número es el adecuado, sí se sabe que de los laboratorios listados el 
80% para el año 2019 contaban con capacidad instalada inadecuada, no encontrándose en condiciones 
óptimas respecto a la infraestructura y equipamiento especializado. Tal porcentaje pudiera explicar 
que en la actualidad en las regiones de Ancash y Madre de Dios no se cuenta con laboratorio que 
pueda atender pruebas para detección de covid-19 (Instituto Nacional de Salud, 2021).

Existen otros datos en la PNMS referidos a medicamentos esenciales, bancos de sangre, número 
de ambulancias, recursos humanos (médicos y enfermeros), que no creemos necesario continuar 
analizando, porque lo mencionado hasta este punto nos deja claro cuál es la realidad sanitaria en el 
país.

Tal como podrá apreciarse, la labor que le corresponde en la actualidad a los gobiernos regionales 
en el ámbito de la salud es realizar todas aquellas investigaciones o estudios que permitan situar 
realistamente cuál es el escenario de la atención sanitaria en todas sus diferentes variables en 
cada región del país. Una situación como la que vivimos actualmente y que aún no sabemos cuándo 
terminará es más que una justificación, una obligación para la acción de los entes estatales llamados a 
atender las necesidades básicas de la población.

En la ciencia de datos hay un viejo axioma que dicta que aquello que no se puede medir no se puede 
gestionar, por lo que esta ausencia de datos crea un nivel muy débil de planeamiento. Como ya lo hemos 
afirmado, esta realidad debiera generar en nuestros funcionarios regionales el impulso de mostrar la 
realidad de sus respectivas regiones. 

Cuando estamos ante la falta de datos que permitan evidenciar finamente la realidad, se precisa la 
participación de los gobiernos regionales quienes tienen a cargo las respectivas direcciones de salud y 
deben contar con el respectivo conocimiento de la realidad de su territorio.

POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES AL 2050

La Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050 (PNGRD) recientemente aprobada el 1 
de marzo del 2021, describe una situación que llama a reflexión. Bienaventurados somos los peruanos 
en no haber sufrido ningún percance a consecuencia de movimientos telúricos o desastres ocasionados 
por el cambio climático; una situación como esa hubiera sido de incalculables consecuencias para el 
país en las actuales circunstancias. 

No es posible imaginar como pudiera haberse atendido a la población del sur del país, como Cañete, 
Pisco, Ica o Chincha de ocurrir los eventos sucedidos el año 2007; o como en el 2017, en el que el país 
sufrió las consecuencias del fenómeno climático conocido como “El Niño Costero” que provocó más 
de 100 000 damnificados, 75 fallecidos, 10 000 viviendas colapsadas y medio millón de afectados.

La PNGRD expresa como problema público la “Alta vulnerabilidad de la población y sus medios de vida 
ante el riesgo de desastres en el territorio”, estableciendo como objetivos prioritarios y lineamientos 
los siguientes:
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Tabla N° 26
Objetivos prioritarios y lineamientos de la PNGRD

OBJETIVOS
PRIORITARIOS

LINEAMIENTOS

O.P.1. Mejorar la com-
prensión del riesgo de 
desastres para la toma 

de decisiones a nivel 
de la población y las 

entidades del Estado

L1.1. Implementar medidas de acceso universal a información y conoci-
miento en materia de gestión del riesgo de desastres para las distintas 
entidades del Estado

L1.2. Implementar medidas de acceso universal a información y 
conocimiento en materia de gestión del riesgo de desastres para la 
población, con carácter inclusivo y enfoque de género e intercultural

O.P.2.Mejorar las con-
diciones de ocupación 
y uso considerando el 
riesgo de desastres en 

el territorio

L2.1. Fortalecer la implementación de la gestión del riesgo de desastres 
en la planificación y gestión territorial de Gobiernos Regionales y Locales, 
considerando el contexto de cambio climático en cuanto corresponda

L2.2. Fortalecer la incorporación e implementación de la gestión del riesgo 
de desastres en el marco normativo de ocupación y uso de territorios

L2.3. Implementar intervenciones en gestión del riesgo de desastres, con 
enfoque de género e intercultural, priorizando la prevención y reducción 
de riesgos con enfoque integral en los territorios, considerando el 
contexto de cambio climático en cuanto corresponda

O.P.3.Mejorar la im-
plementación

articulada de la ges-
tión del riesgo de

desastres en el terri-
torio

L3.1. Implementar medidas para la optimización de la gestión del riesgo 
de desastres en los tres niveles de gobierno

L3.2. Fortalecer, la coordinación y articulación a nivel sectorial, 
intersectorial intergubernamental y con el sector privado y sociedad civil

L3.3. Fortalecer el marco normativo del SINAGERD

L3.4 Fortalecer la articulación entre la Gestión del Riesgo de Desastres 
y la Gestión Integral de Cambio Climático en los tres niveles de gobierno

L3.5. Implementar herramientas y mecanismos para el monitoreo, 
seguimiento, fiscalización, rendición de cuentas y evaluación de la gestión 
del riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno

O.P.4.Fortalecer la 
incorporación de la 

gestión del riesgo de 
desastres en la inver-
sión pública y privada

L4.1. Implementar mecanismos para incorporar la gestión del riesgo de 
desastres en las inversiones públicas, público/privadas y privadas

L4.2 Fortalecer mecanismos financieros articulados y especializados 
según procesos para la gestión del riesgo de desastres

L4.3. Fortalecer el marco normativo para la inclusión del enfoque de 
gestión del riesgo de desastres en las inversiones

L4.4. Fortalecer el monitoreo, seguimiento, fiscalización, rendición 
de cuentas y evaluación de la gestión del riesgo de desastres en las 
inversiones
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O.P.5. Asegurar la 
atención de la pobla-
ción ante la ocurren-
cia de emergencias y 

desastres

L5.1. Mejorar la capacidad de respuesta en los tres niveles de gobierno, 
con carácter inclusivo y enfoque de género e intercultural

O.P.6.Mejorar la recu-
peración de la pobla-
ción y sus medios de 

vida afectados por 
emergencias y desas-

tres

L6.1. Mejorar la capacidad para la rehabilitación de la población y sus 
medios de vida, con carácter inclusivo y enfoque de género e intercultural

L6.2 Mejorar la capacidad para la reconstrucción en los tres niveles de 
gobierno, considerando la infraestructura natural en contexto de cambio 
climático, con carácter inclusivo y enfoque de género e intercultural

Nota. Adaptado de PNGRD (2021)

La PNGRD ha expresado como una causa del problema público la ocupación y uso inadecuado del 
territorio sin considerar sus aptitudes y condiciones de riesgo, si bien se expresa datos generales 
acerca del crecimiento poblacional no se vincula esta data ni se llega a determinar que el aumento 
de la población, que es un hecho natural, ocasione un uso inadecuado del territorio; quizá si hubiera 
un estudio del aumento de la población en cada región respecto a sus zonas urbanas y rurales podría 
comprenderse mejor esta vinculación. Por otro lado, se expresa dinámicas sociales que influyen en 
este riesgo como la migración del campo a la ciudad y la falta de terrenos adecuados, este proceso 
se explica con generalidades, pero data de, por ejemplo, el nivel en Arequipa de la urbanización de 
las antiguas campiñas o la migración ocurrida en Tacna con pobladores de Puno, permitirían explicar 
las dinámicas descritas con data de la propia realidad regional.

Se tiene también en la PGRD como otra causa la débil comprensión del riesgo de desastres en todas sus 
dimensiones, siendo interesante el haberse señalado que se tiene estudios e investigaciones dispersos, 
no aplicados y desarticulados, incorporándose además que cabe señalar que “la información, en mucho 
de los casos, tiene una escala nacional y que, por el nivel de detalle y precisión, no puede ser usada a 
nivel local sino solo como información referencial o general, quedando evidente la poca información, 
estudios e investigaciones factibles de usar a efectos de la planificación y gestión local”. Esta es una 
limitación que necesariamente debiera llamar la atención de las autoridades regionales, sobre todo de 
aquellas que tienen estrecha vinculación con la historia de desastres producidos en el país.

Al parecer aún quedan lecciones por aprender a partir de las experiencias que hemos sufrido y la 
prevención es una de ellas. La prevención es entendida como una acción que se anticipa para evitar 
un hecho negativo, pero ello no puede efectuarse si es que antes no se ha estudiado ni investigado ni 
analizado las experiencias vividas.

POLÍTICA DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LA POBLACIÓN DE ÁMBITOS RURALES 

En la Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales se tiene como problema 
público identificado: “Mujeres y hombres de ámbitos rurales no desarrollan sus competencias según 
sus necesidades, intereses diferenciados, características, dinámicas productivas y socioculturales, en 
cada etapa de su vida”; pudiéndose identificar cuatro objetivos prioritarios, siendo estos:
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Tabla N° 27
Objetivos Prioritarios y Lineamientos de la Política de Atención Educativa

para la Población de Ámbitos Rurales

OBJETIVOS
PRIORITARIOS

LINEAMIENTOS

O1. Asegurar la 
accesibilidad de 

los servicios edu-
cativos de calidad 
a estudiantes de 
ámbitos rurales

L1. Priorizar la atención diferenciada de la población de los ámbitos rurales 
que no accede al servicio educativo, con énfasis en niños y niñas menores de 
6 años, adolescentes y jóvenes de la Amazonía, VRAEM y zonas de frontera, 
y pueblos indígenas u originarios y población afroperuana

L2. Reducir el tiempo de traslado de los estudiantes a las IIEE

L3. Incrementar el ingreso de personas con vocación o experiencias 
vinculadas al sector, provenientes de pueblos indígenas u originarios hacia 
la profesión docente.

L4. Mejorar el diseño y adaptación de recursos para el aprendizaje de las 
y los estudiantes (textos, materiales educativos, TIC) de forma pertinente 
a los servicios educativos de los ámbitos rurales, que atienda la diversidad 
cultural y lingüística de los estudiantes.

O2. Mejorar la 
práctica pedagógi-
ca, especialización 
y calidad del des-
empeño docente

L.5. Implementar procesos de diversificación y propuestas curriculares con 
esquemas de progresión flexible, graduable y pertinente para población de 
los ámbitos rurales.

L6. Fortalecer la Formación, reconocimiento y certificación a actores socio 
educativo y comunitario de los ámbitos rurales.

L7. Incrementar el uso adecuado y oportuno de los materiales educativos 
por parte de los docentes y estudiantes.

L8. Fortalecer la investigación sobre el desarrollo local y la transversalización 
del enfoque intercultural en docentes de instituciones de educación superior

L9. Incrementar la atracción y retención de docentes de calidad en II.EE y 
escuelas de educación superior que atienden a población de los ámbitos 
rurales, priorizando Amazonía, VRAEM y zonas de frontera, pueblos 
indígenas u originarios y población afroperuana.

L10. Asegurar la implementación gradual de las redes educativas rurales 
a nivel local para la toma de decisiones pedagógicas y de gestión de los 
servicios territoriales por parte de las y los servidores del Sector.

L11. Mejorar las condiciones de bienestar de directores y docentes desde 
una perspectiva intercultural.
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O3. Garantizar el 
curso oportuno de la 
trayectoria educativa 
de la población de los 

ámbitos rurales.

L12. Ampliar la cobertura de los servicios de educación básica especial 
en atención a estudiantes con necesidades educativas especiales en los 
ámbitos rurales, a partir de criterios como el respeto de las diferencias 
y el fortalecimiento comunitario, considerando criterios de intercultu-
ralidad y género.

L13. Optimizar la atención educativa diferenciada basada en el 
reconocimiento de los aprendizajes de mujeres y hombres de los ámbitos 
rurales que desarrolla prácticas productivas a lo largo de su ciclo de vida 
u otros conocimientos tradicionales y/o ancestrales.

L14. Implementar mecanismos de reinserción, nivelación y aceleración 
en la atención educativa para estudiantes con extra edad, con énfasis en 
madres adolescentes y familias jóvenes.

O4. Mejorar las con-
diciones de bienestar 
de los estudiantes y 

docentes de los ámbi-
tos rurales

L15. Asegurar la detección de riesgos y generación de alertas en la 
prestación de servicios constitutivos asociados a la atención educativa 
orientada hacia el bienestar del estudiante.

L16. Articular los servicios educativos a la oferta multisectorial, para 
responder a la demanda de atención integral de los estudiantes.

L17. Implementar sistemas de incentivos por compromisos de desempeño 
en la atención educativa de la población de los ámbitos rurales.

L18. Fortalecer la participación comunitaria de los actores locales en 
las decisiones de organización y gestión territorial de los servicios 
educativos, con énfasis en la veeduría, rendición de cuentas y resultados.

L19. Priorizar la atención progresiva con infraestructura educativa, 
equipamiento pertinente y accesible a la diversidad del territorio y tipos 
de servicios educativos en los ámbitos rurales.

L20. Fortalecer la prevención de la violencia sexual, física y psicológica 
contra niñas, niños, adolescentes y familias en los ámbitos rurales, con 
énfasis en áreas críticas de frontera y el VRAEM.

L21. Establecer mecanismos y acciones para la atención de casos de 
violencia sexual, física y psicológica contra niñas, niños y adolescentes 
en los ámbitos rurales, con énfasis en áreas críticas de frontera y el 
VRAEM.

Nota. Adaptado de la Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales (2018).
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El sistema educativo en nuestro país siempre ha tenido problemas sobre todo en las provincias 
y distritos alejados de las capitales de los departamentos, y con la crisis sanitaria que atravesamos 
por los efectos de la Covid-19 se ha agudizado esta problemática, dado que la nueva normalidad nos 
coloca en un escenario donde se requiere de herramientas tecnológicas y un adecuado acceso a las 
telecomunicaciones para poder acceder a la educación virtual. 

El Ministerio de Educación antes de la pandemia ya brindó algunas alternativas de solución mediante 
la “Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales” cuyo horizonte temporal 
es al año 2030 y su objetivo es de “Asegurar las condiciones de calidad y oportunidades necesarias 
para el curso oportuno de las trayectorias educativas y el desarrollo de competencias de niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que viven en los ámbitos rurales”; habiendo 
identificado como causa del problema público, las siguientes:

1. Limitado acceso a servicios educativos en los ámbitos rurales
a. Excesivos tiempos de traslado a las IIEE
b. Escasa disponibilidad de docentes en ámbitos rurales
c. Espacios educativos insuficientes
d. Escasa disponibilidad de recursos educativos.
2. Práctica Pedagógica de baja calidad
a. Inadecuada diversificación curricular
b. Bajo nivel de uso de materiales educativos
c. Limitada formación del docente
d. Baja motivación del docente
e. Presencia de estereotipos de género
f. Sobrecarga laboral del docente de los ámbitos rurales
3. Inadecuado curso y reconocimiento de trayectorias educativas
a. Modelos de atención diversificada no cuentan con condiciones básicas
b. Inadecuada organización de servicios educativos
c. Elevada deserción y atraso escolar
d. Alta repitencia escolar
4. Limitadas condiciones de educabilidad y bienestar
a. Violencia familiar, escolar y de género
b. Prevalencia de anemia y Desnutrición Crónica
c. Embarazo adolescente.
d. Inadecuadas condiciones socio económicas
e. Embarazo adolescente.
f. Espacios educativos inadecuados

Sin embargo, verificando el contenido del diagnóstico de la política podemos ver que continuamos 
teniendo solo un diagnóstico general sin entrar a detalle de lo que en cada realidad regional se necesita

Sobre los espacios educativos 

Según la Política, “los espacios educativos son insuficientes, debido a que contamos con una geográfica 
heterogénea compleja, donde se evidencia una alta dispersión y baja densidad poblacional, y esto 
conlleva a un aumento de los costos de inversión en infraestructura y otros servicios educativos en 
zonas rurales en comparación con áreas que poseen una alta concentración poblacional.”
.
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El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Inicial, realizó una proyección de 
servicios que se requieren para cerrar la brecha de atención en niños y niñas de 3 a 5 años en centros 
poblados con población dispersa, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla N° 28
 Servicios educativos de nivel inicial requeridos por niños y niñas de 3 a 5 años de edad de 

centros poblados dispersos, por región

Departamento Servicios educativos requeridos

Amazonas 6

Ancash 41

Arequipa 80

Ayacucho 33

Cajamarca 116

Cusco 58

Huancavelica 105

Huánuco 122

Ica 40

Junín 196

La Libertad 105

Lambayeque 83

Lima 100

Loreto 284

Madre de Dios 5

Pasco 123

Piura 111

Puno 284

San Martín 86

Tacna 8

Tumbes 2

Ucayali 38

Total 2026

Nota. Adaptado de INEI-ENAHO 2017, RENIEC 2017 y SIAGIE 201712

Pero no se encuentra detalle de cómo determinar la forma en que esos servicios se deben desenvolver 
en cada circunscripción o al menos cuál es el modelo conceptual u operativo que seguir.
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Sobre alta repitencia escolar

Según el diagnóstico realizado en la Política, 

“el promedio de estudiantes de entre 12 y 18 años, que repiten algún grado en secundaria rural 
es de 3,7% a nivel nacional, siendo mayor en hombres (4,1%) que en mujeres (3,3). Estas cifras 
son ampliamente superadas en las regiones de Ucayali (6,4 %) y Loreto (7,2 %). De acuerdo 
con información de la Unidad de Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE), en los ámbitos 
rurales el porcentaje de estudiantes de nivel primaria que repite de año escolar alcanza el 6%, el 
triple del porcentaje registrado en el ámbito urbano (2%). Regiones como Ucayali (5,7%), Loreto 
(7,3%) y Amazonas (5,8%), son las que presentan los porcentajes más altos de repetidores el 
nivel primario”.

Lo esencial que es conocer las causas que originan esa alta repitencia escolar en Ucayali o Loreto, es 
aquí cuando surge la necesidad de actuación de los gobiernos regionales. Podría ser que la causa sea 
la necesidad de laborar para atender el sostén económico de la familia, o que la distancia al centro 
educativo sea muy extensa o pudieran existir deficiencias en la nutrición de los alumnos que impidan 
un desenvolvimiento escolar óptimo.

Un punto que debiera tomarse en consideración y que no está identificado en la política es la falta de 
conectividad que puede existir en algunas zonas del país. Podría creerse que este problema no sucede 
en la ciudad capital, pero nos encontramos con noticias del presente año que nos dicen que no es 
necesariamente lo esperado (RPP Noticias, 2021). Decididamente es vital la articulación intersectorial 
e intergubernamental en un problema que tiene distintas variables en su génesis.

Es nuevamente útil mencionar que los gobiernos regionales a la hora de elaborar las políticas 
regionales ante la COVID- 19, deberán realizar un mayor diagnóstico que les permita aterrizar mejor 
el problema público con data real para buscar soluciones  de corto, mediano y largo plazo, teniendo 
en cuenta que la nueva normalidad nos ha llevado a realizar las actividades desde el hogar, para ello, 
se debe de contar con herramientas tecnológicas, acceso a la conectividad, un adecuado ambiente 
familiar, nutrición balanceada entre otros. 
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CONCLUSIONES

Esta aproximación a la realidad del planeamiento nos permite obtener algunas conclusiones, entre 
ellas:

1. Es innegable que, sea cual sea el nivel de gestión, la realización de planeamiento es fundamental 
para la ejecución de un buen gobierno. Entendemos que establecer un norte que guía las acciones 
del Estado y que, a través de él, consiga frutos en el corto, mediano y largo plazo es una práctica 
que no debe ser ajena a cualquier gobernante.

2. El uso del presupuesto debe estar aparejado al ejercicio del planeamiento. El Estado a través de 
sus reparticiones dispone de dinero público para ejercer sus funciones; por lo tanto, aquí reside 
la importancia del uso racional y planificado del presupuesto cuyo único receptor y beneficiario 
debiera ser el ciudadano, a través de los servicios que el Estado entrega.

3. El planeamiento moderno otorga herramientas al funcionario público que le permiten a través del 
conocimiento de su realidad, establecer una situación ideal, a la que se le llama situación futura 
deseada. Ésta no resulta determinada por un capricho de un gobernante o funcionario, sino que 
deviene de un análisis concienzudo acerca de las potencialidades reales de un región, pueblo, 
zona geográfica o estamento. Planificar el futuro no debiera, entonces, ser una labor fútil, sino 
fundamental para una labor encaminada al logro de resultados.

4. Reconocemos que, en la actualidad y realidad peruanas, esta labor es tremendamente difícil 
debido a la inexistencia de datos que puedan permitir un conocimiento cierto de la realidad que 
pretendemos modificar o del problema que planteamos solucionar. Pero, debe tomarse muy en 
cuenta que sin datos no tendremos base alguna sobre la cual encaminar las acciones. Hemos 
expresado en este documento, el ejemplo claro de la Política Nacional Multisectorial de Salud 
aprobada el 2020, que nos permite entender el nivel de las estadísticas de contagios y defunciones 
habidas en el Perú desde que se inició la propagación de la COVID-19.

5. Lamentablemente, situaciones extremas como la que venimos atravesando nos llevan a conocer 
cómo es que se realiza el planeamiento en el país; creemos que a nivel regional o local sí se tiene 
el conocimiento de la realidad. Sin embargo, aquella actitud de querer imponer actividades desde 
la ciudad capital o pretender conocer lo que sucede fuera de Lima desde un escritorio, nos lleva u 
origina la aprobación de documentos carentes de un marco causal adecuado.

6. Por otro lado, una debilidad acuciante en las oficinas de planeamiento es la falta de conocimiento 
de metodologías para la construcción de políticas públicas. Si bien, las formas de formular políticas 
no son complicadas si se requiere determinada pericia. Como ya hemos expresado la generación 
de una situación futura deseada no es fácil sino conocemos de tendencias, escenarios asociados o 
variables estratégicas. Por otro lado, el seguimiento y evaluación de políticas requiere la generación 
previa de indicadores que permitan medir de forma correcta si una determinada acción está 
generando éxito o si haya que hacer correctivos a lo ejecutado. En este especial rubro, nos hemos 
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dado cuenta de que lo que generalmente se realiza es centrar la generación de indicadores en base 
a la producción de informes o la compra de determinados bienes o servicio, lo cual podrá permitir 
medir la ejecución de una labor o el gasto del presupuesto, no permite conocer el impacto de una 
acción sobre las causas de un problema. 

7. Por ello, la generación de capacidades en los funcionarios públicos es vital y ello debiera estar 
a cargo del organismo generador de la metodología de formulación de políticas. Dentro de las 
labores de rectoría de un sistema administrativo constituye pieza fundamental la capacitación de 
forma descentralizada ya que el planeamiento se realiza desde un ministerio hasta la más pequeña 
de las unidades ejecutoras existente en el país. Por lo que si hay gasto público, necesariamente 
debe existir planeamiento.

8. Hemos señalado que el planeamiento efectuado por los ministerios es aún incipiente en cuanto a 
la generación de políticas nacionales, el presente gobierno va a culminar y dependiendo del que 
salga elegido próximamente dependerá la aprobación de una nueva Política General de Gobierno, 
que posiblemente, considere la generación de políticas nacionales distintas a las aprobadas hasta 
el momento. Por ello, resulta necesario que la normativa en planeamiento permita a los gobiernos 
regionales generar políticas regionales que aborden problemas que aquejen a la población a la 
que atienden y que no están contempladas o situadas en políticas nacionales. Ya hemos podido 
observar que, al menos, lo aprobado hasta la fecha no constituye el universo de problemas públicos 
en nuestro país.

9.   Se requiere un trabajo de diagnóstico real de cada territorio a efectos de suplir las deficiencias que 
se puede encontrar en las políticas nacionales; se ha podido apreciar que en estas los sectores no 
han vinculado la realidad de cada región en la formulación del problema público, teniendo sólo 
datos que a nivel general demuestran la existencia de un problema, pero no identifican sus causas 
de manera más prolija.

10. Si bien no se ha tratado en este capítulo, es necesario hacer hincapié en la necesidad de creación de 
los Centros Regionales de Planeamiento Estratégico, formula que está contemplada en el Decreto 
Legislativo 1088, norma que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico como su órgano rector. Quizá esta inexistencia explique la 
ausencia de datos regionales y la consiguiente debilidad de diagnóstico territorial imperante en el 
país.
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