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                                      RESUMEN 

 

Nuestra investigación tiene las siguientes características: 

Objetivo General:¿Cuál es el nivel  de la calidad de la gestión en la atención ,en 

la  Municipalidad del Distrito de La Molina  -Lima-, 2012? 

Metodología   : Consideramos los siguientes aspectos 

 Enfoque : cualitativo 

 Alcance : exploratorio descriptivo 

 Diseño   : etnográfico 

Resultados      : Presentamos los resultados encontrados en esta investigación  

 De las 40 personas encuestadas 37 dijeron que la atención no se realiza 

adecuadamente 

 3 personas dijeron que la atención era regular 

 En la segunda pregunta 35, dijeron que la atención demoraba mucho. 

 5 personas no respondieron 

 Referente a la pregunta sobre el  trato individual, no estaba acorde con la 

municipalidad, que hace grandes aportes económicos. 

 En un 90 % dijeron que no conocían al alcalde. 

 Un 93 % opinaron que no podían comunicarse personalmente con la 

máxima autoridad edil. 

 Un 88 % opinaron que no conocen las obras que realiza la municipalidad 

y tampoco participaban de las actividades de esta comuna. 

 Un 57 % opinó que sus boletas de pago por diversos motivos no llegan 

oportunamente. 

 El 96 % respondió que falta seguridad en este distrito  y es una de sus 

principales preocupaciones, debería dotarse de mayor cantidad de 

serenos así como de vehículos para que estos trabajadores puedan 

cumplir mejor su labor. 
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ABSTRAC 

 

 
Our research has the following characteristics 

General Purpose: What is the level of quality of care management in the 

Municipality of the District of La Molina Lima, 2012? 

Methodology: We consider the following 

• Focus: Qualitative 

• Scope: descriptive exploratory 

• Design: Ethnographic 

Results: We present the results found in this research 

• Of the 40 surveys 37 people said attention is inappropriate 

• 3 people said attention was so 

• In the second question, 35 said they delayed much attention. 

• 5 people did not respond 

• Regarding the question of individual treatment was not in accordance with 

the municipality, which makes great economic contributions. 

• In 90 % said they did not know the mayor. 

• 93% felt that they could personally contact the mayor maximum authority. 

• 88% felt that they do not know the works carried out by the municipality and 

also participated in the activities of this community. 

• 57% felt that their payslips for various reasons not arrive promptly. 

• 96 % said they lack confidence in this district and is one of your main 

concerns should be provided with as much calm as well as vehicles for these 

workers can better perform their work .
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

Importancia del tema: Esta investigación es importante porque nos ha permitido 

observar y evaluar el comportamiento de los trabajadores(as) in situ, la forma 

como atienden en esta comuna. Vemos que no es adecuada, los contribuyentes no 

están de acuerdo, la manera como son atendidos, generando un malestar en la 

población de una manera muy elevada. 

 

Objetivo: Determinar  el nivel  de la calidad de la gestión en atención , en la  

Municipalidad del Distrito de La Molina  -Lima-, 2012 

 

A quienes se dirige: En forma específica a las autoridades municipales, porque  

hemos encontrado en este estudio que su sistema de  atención a los contribuyentes 

da mucho que desear, la atención no es oportuna, existe mucha burocracia, gran 

cantidad de trabajadores no cumple adecuadamente con sus funciones. Deseando 

que las autoridades tomen conciencia de la problemática  que es la adecuada 

atención a los contribuyentes que son los que sostienen económicamente a esta 

comuna, y consideran que deben tener un mejor control de los trabajadores de este 

distrito.  

Método: Cualitativo, porque nuestras especialidad pertenece al área de ciencia 

sociales, así como el contacto directo con los trabajadores informales  de esta 

comuna. 

Limitaciones: Sobre todo en el aspecto económico y de tiempo, porque 

trabajamos en instituciones de horario de 8 horas diarias, y es muy difícil pedir 

permiso continuamente, por lo que nos hemos vistos obligados a pagar asistentes 

en algunos casos para hacer acopio de nuestra  investigación y que los datos sean 

lo más concretos posibles. 

Aportes de los autores: Experimentamos la forma de ver in situ la manera como 

realizan   los trabajadores  de esta municipalidad  su labor , que en su mayoría no 

es la apropiada ni adecuada, hacemos propuestas para que se realice un cambio y 
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pueda existir mejor atención a las personas que van a hacer trámites diversos a 

esta municipalidad. 

 

Primera: Instruir a los funcionarios encargados en técnicas de interrelación 

personal orientados a un eficiente control del personal que tiene a su cargo la 

atención al público. 

Segunda: Debe contarse con una oficina especializada de atención al 

Contribuyente, de quejas y sugerencias, donde se brinde una atención 

personalizada y se procure en todos los casos, la solución y plena satisfacción de 

los que acudan a esta oficina. 

Tercera: Diseñar estrategias de capacitación permanente, al personal que tiene a 

su cargo la atención de los contribuyentes. Esta capacitación debe no solo estar 

orientada a las técnicas de atención a las personas, sino también en el 

conocimiento especializado de los trámites en que intervienen, para que estén en 

condiciones no solo de atender sino también de orientar en los diversos trámites 

municipales, a todo aquel que lo solicite. 

Cuarta: Diseñar estrategias orientadas a mejorar los niveles de satisfacción de los 

contribuyentes en general. Para esto es necesaria una atención personal de la 

Autoridad que debería disponer de horarios previamente establecidos para recibir 

a los vecinos y escuchar no solo sus demandas, sino también sus sugerencias y 

recomendaciones. 
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I. PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 
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DEFINICIÓN: El  planteamiento del problema de investigación. 

 

 Según  Sampieri, Fernández y Collado (2010; 36) “Una vez que se ha 

concebido  la idea de investigación y el científico, estudiante o experto ha 

profundizado en el tema en cuestión y elegido el enfoque cuantitativo, se 

encuentra  en condiciones de plantear el problema de investigación… 

En realidad, plantear el problema de investigación no es sino afinar y 

estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al 

planteamiento del problema en ocasiones puede ser inmediato, casi 

automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo; ello depende 

de cuan familiarizado esté el investigador  en el tema a tratar, la complejidad 

misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del 

investigador y sus habilidades personales. Seleccionar un tema o una idea 

no lo coloca inmediatamente en la posición de considerar  que  información 

habrá de recolectar, con cuales métodos y como analizará los datos que 

obtenga. Antes necesita formular el problema específico en términos 

concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con 

procedimientos científicos. Delimitar es la esencia de los planteamientos 

cuantitativos. 

Ahora bien como señala Ackoff (1967), un problema bien planteado está 

prácticamente resuelto;  a mayor exactitud corresponden más posibilidades 

de obtener una solución satisfactoria. El investigador no sólo debe 

conceptualizar el problema, sino también escribirlo en forma clara, precisa y 

accesible. En algunas ocasiones sabe lo que desea hacer, pero no como 

comunicarlo a los demás y es necesario que realice un mayor esfuerzo por 

traducir su pensamiento a términos comprensibles, pues en la actualidad la 

mayoría de las investigaciones requieren la colaboración de varias 

personas”. 

 

1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

     DEFINICIÓN: Para Tamayo y Tamayo (2004: 127-131)  la descripción del 

problema es la complejidad  de la realidad del problema en relación con el 

medio dentro del cual aparece. Implica conocimiento más o menos 
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adecuado a la realidad .La descripción presenta todos esos puntos que unen 

circunstancia –problema- en relación con la investigación. 

     Cuando se describe un problema se hace ambientación de todas aquellas 

características que se presentan inicialmente en el tratamiento del 

problema… 

     Cuando el investigador describe un problema, presenta los antecedentes del 

estudio, las teorías en que se basó y los supuestos básicos en los que se 

apoya  el enunciado del problema 

    Debe aclarar en particular que personas, materiales, situaciones, factores y 

causas serán considerados o no. Un enunciado completo  del problema   

incluye todos los hechos, relaciones y explicaciones que sean importantes en 

la investigación 

1.1.    Mundial 

 

 1.1.1. Japón 

 

Uno de los principales promotores de la revolución japonesa fue  

Hiroyuky Hirano, que nunca olvidó la importancia del capital 

intelectual humano, ideó el método 5S. 

 

Es un modelo de organización orientado a facilitar la 

productividad mediante  la adopción de los principios 

tradicionales de la educación japonesa de organización limpieza 

y disciplina. 

 

El modelo comenzó a implantarse en la industria automovilística 

japonés y fue un éxito inmediato. La insistencia de Toyota para 

que fuera adoptado para sus proveedores empujó a la 

popularización del modelo.  

 

Desde entonces, las 5S han pasado a utilizarse  en todo tipo de 

empresas que buscan una mejora en la productividad mediante 

un cambio en los hábitos  de trabajo de los empleados. En la 
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actualidad existen multitud de libros que reflejan el modelo y lo 

adornan con términos exóticos que evocan sus orígenes 

japoneses, como el Zen de los negocios, el Bushido del 

empresario o el Samurái industrial. 

 

La traducción directa de los términos japoneses al español es 

una tarea compleja. El japonés es un idioma extremadamente 

sutil, por lo que rara vez existen equivalencias exactas  que 

reflejen todos los matices del término original. 

 

El primer paso  del modelo 5S es SEIRI, un término que 

combina los conceptos  de observar, identificar y eliminar. La 

primera tarea para mejorar el entorno  es realizar un examen 

visual para ver las cosas que no deberían estar allí, porque no 

son necesarias para realizar el trabajo. 

 

El segundo paso es SEITON, que significa ordenar y organizar 

las cosas, de tal forma que cada una esté en su sitio. La 

ordenación tiene que realizarse con sentido, poniendo las cosas 

que se utilicen con más frecuencias en los lugares más 

accesibles. 

 

La organización será tanto más eficaz como más intuitiva sea. 

Las cosas deben estar en su sitio natural, aquel en el que 

pensamos inmediatamente cuando queremos acceder a un objeto 

concreto. 

 

El tercer paso es el SEISO: Limpiar el entorno de trabajo. Este 

paso es extremadamente importante en los entornos industriales, 

ya que la suciedad degrada  el rendimiento  de la maquinaria. 

 

Por otra parte, la limpieza también es esencial en todos los 

trabajos que se hacen de cara al público y en todos los entornos 

profesionales en general. 
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Hiroyuky Hirano  opinaba con bastante razón que un entorno de 

trabajo descuidado induce los comportamientos descuidados de 

los hombres. 

 

El cuarto paso es SEIKETSU, que significa crear las normas de 

comportamiento que estandaricen el mantenimiento del entorno 

de trabajo limpio y organizado. 

 

El quinto paso es SHITSUKE, cuya traducción literal es 

disciplina. Es el término más sencillo de conseguir y el que 

marca el éxito  en la introducción del modelo. Consiste en crear 

en los empleados   el compromiso personal y el hábito de 

trabajar  activamente para mantener y mejorar la limpieza y 

organización del entorno de trabajo. 

 

Alcanzar este paso significa completar el método con éxito, lo 

cual servirá como cimiento de los cambios más complejos que 

tenga que asumir el equipo en el futuro. 

 

 1.1.2. Estados Unidos de Norteamérica. 

 

El estado del empelo global es desconcertante. Mientras que 

aproximadamente un 7% de la mano de obra de los Estados 

Unidos está desempleada, más de dos tercios (65%)  de las 

compañías de todo el mundo  están preocupadas por retener a 

empleados de alto rendimiento y con habilidades  críticas de 

acuerdo con Towers Watson. 

 

Más de la mitad (52%) de los empleadores están preocupados o 

muy preocupados acerca de la escasez de talento  calificado. 

Las organizaciones multinacionales  que buscan fortalecer su 

fuente de talento  deberían focalizarse en su activo más 

importante: sus empleados actuales. 
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La Gestión del Capital Humano (GCH) es el enfoque de 

dotación de empleados que reconoce esta necesidad y respalda 

el continuo perfeccionamiento de los trabajadores-no solamente 

su nivel de habilidad para tu negocio, sino también para 

recompensar su lealtad ofreciéndoles desafíos nuevos y 

emocionantes. 

 

La GCH, debería estar guiada por la estrategia y debería alinear 

la estrategia personal de la organización, con los valores y 

objetivos de las empresas. 

 

Un desafío crítico  para los líderes es asegurarse de que el ciclo 

de vida completo de cada empleado (desde la contratación hasta 

la jubilación) esté alineado con los objetivos estratégicos del 

negocio.  

 

Desarrollar y comprometer a los empleados, y gestionar su 

rendimiento son prioridades  clave que aumentan la 

productividad de la institución y permiten su crecimiento. 

 

 1.1.3. Finlandia  

 

           Este país, considera que la formación del recurso humano, se da  

en el Sistema Educativo, por eso invierte hasta el 20% de su 

presupuesto anual en los estudiantes. 

 

Los primeros lugares en la prueba PISA, dan muestra de ello. 

Para cada director de colegio, cada alumno es lo más importante 

dan mucho énfasis al aspecto educativo, para formar mejores 

personas y profesionales que requiere el Siglo XXI. 
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1.2.   América 

 

 1.2.1. Argentina  

 

        El especialista  en comercio exterior con China, explicó que el 

éxito del país, tiene que ver mucho con la política de Estado 

basado en el desarrollo de los recursos humanos. “De todos los 

graduados en China, el 40 % son ingenieros”. 

 

         La cifra en la Argentina se reduce al 10%, pero se han 

producido grandes avances en los último años”. 

 

        En al año 2003, se graduaba en Argentina un ingeniero  por cada 

8300 personas. Hoy en día, la tasa es uno de cada 7400 

habitantes. El objetivo del gobierno nacional  es tener una tasa  

de uno de 4000. 

 

        Este especialista  destacó la gran inversión que está llevando a 

cabo el Estado argentino en investigación y desarrollo. El 

aumento  de sueldo a los científicos y la vuelta de muchos 

profesionales al país; la creación del Polo Científico y 

Tecnológico ; el desarrollo tecnológico llevado a cabo por  

INVAP , que permite la exportación de reactores nucleares ,         

satélites y equipamiento médico, el plan general de fibra óptica 

que llevará a los pueblos internet  y disminuirá la brecha 

tecnológica. 

 

        Durante la década del ´90, se destruyeron las escuelas 

industriales, semilleros de la facultad de ingeniería. Pero en los 

últimos años, la provincia de Buenos Aires pudo aumentar la 

matrícula de alumnos en escuelas técnicas: “Los resultados de 

todo esto lo va a disfrutar las próxima generación”, acotó el 

especialista. 
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 1.3. Perú 

 1.3.1. Piura. 

 

En los últimos años, la ciudad de Piura ha vivido un proceso de 

Expansión de los servicios de educación superior, traducida en 

el incremento de universidades e institutos superiores. 

Al año 2003, existían seis universidades  y la educación 

tecnológica que también se ha convertido en una alternativa de 

educación superior, incrementó su oferta  alrededor de veinte 

institutos públicos y privados.  

Este incremento de centros de formación profesional obliga a 

preguntarnos acerca de la calidad y cantidad de carreras 

profesionales que se ofertan, y si responden o no  a la demanda 

del mercado laboral. 

La formación para el trabajo y la ocupación desempeñada por 

los trabajadores es un tema de gran importancia para entender 

los nexos entre el mercado educativo y el mercado de trabajo. 

 

 1.3.2.  Trujillo 

 

                   Actualmente el Perú y la región La Libertad, vienen 

experimentado un crecimiento económico importante, el cual se 

explica  fundamentalmente por la mayor demanda de bienes y 

servicios de la economía de los EE.UU., de algunos países de la 

Comunidad Europea como España, Francia y Holanda ; y de la 

economías emergentes del continente Asiático , particularmente 

de China. 

                    Existe una gran cantidad de trabajo, especialmente en al área 

agroindustrial, que permite una economía sólida en La Libertad.         

 

 1.3.3. Distrito La Molina 

 

Uno de los más álgidos problemas de la Gestión Municipal en  

la Molina es la baja calidad de atención de que son objeto los 

ciudadanos cuando acuden a las entidades en estudio en busca 
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de  Atención para sus requerimientos, solución a sus problemas 

o quejas en relación a los servicios que presta la entidad. 

 

De lo tratado se desprende que uno de los principales problemas 

está referido al factor humano, capacidad del  trabajador de la 

entidad municipal en el desempeño de sus funciones,  causante 

principal del deterioro de la relación entre el ciudadano y la 

entidad municipal, lo que trae como consecuencia la opinión 

desfavorable de la población sobre la Gestión Municipal 

 

En nuestro país las leyes  protegen a los trabajadores, los 

usuarios y el público en general. Esto ayuda a asegurar que las 

empresas compitan en igualdad de condiciones y a que sus 

actividades no hagan daño alguno a la sociedad.  

 

La municipalidad utiliza la Licencia de Funcionamiento para 

hacer cumplir las regulaciones de zonificación, salud y 

seguridad, y en algunos casos para obtener mejor información 

acerca de las actividades económicas de su jurisdicción y 

mejorar la fiscalización tributaria.  

 

Una Licencia de Funcionamiento permite a una empresa 

dedicarse legalmente a una actividad económica en un lugar 

previamente indicado. La municipalidad asimismo otorga 

Licencias de Construcción para asegurar el cumplimiento de los 

Reglamentos de Construcción, normas de seguridad y que las 

características de las obras coincidan con los planes de 

desarrollo urbano aprobados. 

 

Estos trámites no dejan de ser objetivos lógicos y beneficiosos, y 

procuran un desarrollo armónico de las ciudades, así como la 

seguridad para los ciudadanos, como para los empresarios-

contribuyentes- de una equidad en el trato y aplicación de los 
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reglamentos para una relación satisfactoria entre ambos y el 

Gobierno Local. 

 

Lamentablemente para los empresarios, los procedimientos para 

obtener licencias en muchas municipalidades son lentos, 

costosos y sumamente inciertos y engorrosos. Los propietarios 

muchas veces no pueden acceder a la información que necesitan 

para completar el proceso y/o los formularios son complicados y 

difíciles de llenar. Estos tienen que soportar largas esperas en 

ambientes inadecuados o largas colas y muchas veces se les dice 

que regresen “mañana” o algún otro día.  

 

En algunas municipalidades se les pide que paguen tasas 

sumamente altas para obtener una licencia. Para cerciorarse que 

su solicitud siga el trámite correspondiente, tienen que acudir a 

las oficinas municipales en más de una oportunidad perdiendo o 

dejando de trabajar hasta obtener la licencia solicitada. Existe 

más de una denuncia, sobre casos que a los ciudadanos se les ha 

pedido pagos extras para agilizar sus trámites.   

 

Para evitar estos inconvenientes, más de un empresario o vecino 

ha optado por no realizar el trámite al que está obligado, 

convirtiéndose en informal en caso de ser comerciante, o evasor 

en el caso de los demás, con las consecuencias negativas para 

todos, en especial para la comunidad. 

 

Para obtener las ventajas de una mayor formalidad, los 

gobiernos deben fomentarla reduciendo el tiempo y los costos 

asociados con los procedimientos, y mejorar la calidad del 

servicio para quienes experimentan los procesos de 

otorgamiento de licencias y permisos. La finalidad del 

Municipal Scorecard 2007 es brindar a las autoridades 

municipales información útil con que medir su desempeño y 

eficiencia en el proceso, y emprender reformas donde sea 
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necesario. Cuando los procedimientos municipales de Licencias 

de Funcionamiento y Permisos de Construcción pueden hacerse 

más eficientes, es posible esperar una mejora definitiva en el 

entorno empresarial local. Estas mejoras ayudarán a incrementar 

la formalidad y llevarán a una inclusión social así como 

económica mayor
1
.  

 

En la municipalidad estudiada hay evidencias significativas de 

una excesiva burocracia, en lo que respecta a los procesos para 

obtener Licencias de Funcionamiento y Permisos de 

Construcción. Esto crea obstáculos en ocasiones insuperables 

cuando los empresarios intentan formalizar sus construcciones y 

empresas, y brinda una explicación sólida de los altos niveles de 

informalidad existentes en el país
2
. 

 

 

2. Formulación del problema 

 

      Criterios para plantear el problema (Formulación del problema// 

preguntas de investigación) 

    

        Según Kerlinger y Lee (2002),  los criterios para plantear (formular) 

adecuadamente  un problema de investigación cuantitativa son: 

 

 El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o 

variables. 

 El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin 

ambigüedades, por ejemplo, ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones…?  ¿cuál 

es la probabilidad de…?  cómo se relaciona con…?. 

 El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba 

empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la “realidad única y 

objetiva”. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar  cuán sublime es el alma 

de los adolescentes, está planteando un problema  que no puede probarse 

empíricamente, pues “lo sublime” y “el alma” no son observables. Claro 

                                                 
1
 INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION  World Bank Group, Municipal Scorecard 2007, Midiendo 

las Barreras Burocráticas a Nivel Municipal, Reporte Perú p.3 
2
 Ibídem p.21 
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que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que el enfoque cuantitativo 

trabaja con aspectos observables y medibles en la realidad. 

 Tamayo y Tamayo (2007:131-135) dice sobre la formulación del   problema    

que; una vez hecha la descripción de las circunstancias en la cual aparecen  la 

dificultad que da origen al problema, viene la parte final, es decir, la 

elaboración o formulación del problema, la cual consiste en la estructuración 

de toda investigación en su conjunto, de tal modo que cada una de las piezas  

resulte de un modo y que ese todo forme un cuerpo lógico de investigación.    

 

Definición  de Problema de Investigación Científica: 

Según Tafur Portilla (1994:82-90), todo problema de investigación científica es 

una dificultad, una inquietud que tiene o encuentra en el científico en su 

práctica (la investigación) acerca de un hecho o conglomerado de hechos, de 

un aspecto de la realidad que no se resuelve directa  e inmediatamente  con los 

conocimientos existentes hasta el momento en que se formula, por lo que su 

solución exige implementar una actividad que se denomina investigación 

científica… 

Las primeras fuentes donde hallar problemas es la realidad, las investigaciones 

precedentes son también fuente importante de problemas de investigación 

2.1. Problema general 

 

            ¿Cuál es el nivel  de la calidad de la gestión en la atención  ,en la  

Municipalidad del Distrito de La Molina  -Lima-, 2012? 

 

2.2. Problemas específicos 

 

2.2.1 ¿Es adecuada la atención al ciudadano en el Distrito de La 

Molina?   

                          2.2.3 ¿Cuál es el grado de preparación de los empleados que atienden a 

los ciudadanos en la Municipal del Distrito  de  La Molina? 

3.  Justificación de la investigación 

 El presente trabajo de investigación tendrá como principal finalidad 

investigar si existe una adecuada atención a los contribuyentes en este 
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importante Distrito y proponer nuevas alternativas  para lograr una óptima 

atención a los ciudadanos, y por ende mejorar la Gestión Municipal. 

 Justificación legal : 

Constitución Política del Perú de 1993 

Ley Universitaria 23733 

Ley del Sistema  de Seguridad y Defensa Nacional Nº. 1150 

Reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, 

Decreto Supremo Nº.º016-2006.DE/SG 

Reglamento de Graduación de la EPG-CAEN 

 

 Justificación teórica: 

Esta investigación pretende hacer una propuesta para  llenar un vacío 

en las estrategias que debe realizar la municipalidad de “La Molina”  

para la atención a los contribuyentes de este importante distrito de 

Lima. 

 

 Justificación práctica: 

Daremos un informe detallado de las principales faltas que cometen los 

trabajadores en la atención al público del distrito en investigación 

 

 Justificación científica:  

Propondremos una nueva forma de encarar esta situación que se da en 

nuestra municipalidad y en todas las instituciones ediles de nuestro 

país. 

 

 Justificación metodológica: 

Esta investigación se justifica porque haremos uso de entrevistas y 

encuestas a una muestra de trabajadores y usuarios de esta institución, 

y hagan su respectiva opinión. 
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4. Importancia de la investigación 

 En primer lugar motivar, incentivar, propiciar una reflexión 

general  en cada uno de los miembros integrantes de esta 

institución distrital. 

 En segundo lugar, promover la ética en forma teórica y práctica 

en cada uno de los elementos de la municipalidad de “La 

Molina”. 

 En tercer lugar, propiciar el cese de las extralimitaciones contra 

los vecinos de esta municipalidad distrital. 

 En cuarto lugar, que los contribuyentes  de este distrito entiendan 

que todos debemos colaborar para tener una mejor atención. 

 En quinto lugar, establecer vínculos apropiados para que exista 

una mejora en la comunicación 

    5. Limitaciones 

La problemática referente a la calidad del servicio municipal tendría la siguiente 

explicación. 

 

Los problemas es una constante que se aprecia en la mayoría de las 

entidades del gobierno local en la actualidad se persiste en mantener los 

errores que con llevan a la mala atención al ciudadano de parte de 

funcionarios, empleados ediles debido a la influencia de la burocracia, 

generalizada decidía y apatía, en algunos casos la falta de conocimiento en 

el desempeño de su área específica, también a veces, por problemas 

emocionales del momento tanto del empleado edil como del ciudadano 

contribuyente. 

 

Todo esto, debido a fallas en la contratación del personal, pacientemente 

se debe buscar su potencialidad  en determinado puesto para ubicarlo, 

luego fomentar Ciclos de Preparación  a nivel general de Capacitación 
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Permanente privilegiando los cuatro pilares fundamentales de la buena 

administración que son : Planeación, Organización, Dirección y Control. 

 

Algunos comentarios sobre situaciones actuales que no resuelven el 

problema: 

 

SOBRE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, DE CONSTRUCCIÒN, 

PERMISOS Y OTROS 

 

Una Licencia de Funcionamiento permite a una empresa dedicarse 

legalmente a una actividad económica en un lugar previamente indicado.  

 

Las municipalidades asimismo otorgan Licencias de Construcción para 

asegurar el cumplimiento de los Reglamentos de Construcción, normas de 

seguridad y que las características de las obras coincidan con los planes de 

desarrollo urbano aprobados. 

 

Estos trámites no dejan de ser  objetivos, lógicos y beneficiosos, y 

procuran un desarrollo armónico de las ciudades, así como la seguridad 

para los ciudadanos, como para los empresarios-contribuyentes- de una 

equidad en el trato y aplicación de los reglamentos para una relación 

satisfactoria entre ambos y el Gobierno Local. 

 

 Lamentablemente para los empresarios, los procedimientos para obtener 

licencias en muchas municipalidades son lentos, costosos y sumamente 

inciertos y engorrosos. 

 

 Los propietarios muchas veces no pueden acceder a la información que 

necesitan para completar el proceso y/o los formularios son complicados y 

difíciles de llenar.  

 

Estos tienen que soportar largas esperas en ambientes inadecuados o largas 

colas y muchas veces se les dice que regresen “mañana” o algún otro día.  
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En algunas municipalidades se les pide que paguen tasas sumamente altas 

para obtener una licencia. Para cerciorarse que su solicitud siga el trámite 

correspondiente, tienen que acudir a las oficinas municipales en más de 

una oportunidad perdiendo o dejando de trabajar hasta obtener la licencia 

solicitada. Existe más de una denuncia, sobre casos que a los ciudadanos 

se les ha pedido pagos extras para agilizar sus trámites.   

 

Para evitar estos inconvenientes, más de un empresario o vecino ha optado 

por no realizar el trámite al que está obligado, convirtiéndose en informal 

en caso de ser comerciante, o evasor en el caso de los demás, con las 

consecuencias negativas para todos, en especial para la comunidad. 

 

Para obtener las ventajas de una mayor formalidad, los gobiernos deben 

fomentarla reduciendo el tiempo y los costos asociados con los 

procedimientos, y mejorar la calidad del servicio para quienes 

experimentan los procesos de otorgamiento de licencias y permisos. 

 

SOBRE EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS (TUPA) Y LA SIMPLIFICACIÒN 

ADMINISTRATIVA 

 

La incorporación de la obligatoriedad de que las entidades de la 

Administración Pública cuenten con un Texto Único de Procedimientos 

Administrativos ha significado un importante hito en el camino de la 

simplificación administrativa.  

 

Sin embargo, como podrá observarse su implementación no ha sido 

exitosa, habiéndose detectado una serie de problemas que se describen a 

continuación. 

 

El contar con un TUPA vigente, aprobado y publicado de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley fue un compromiso de todas las entidades que 

integran la Administración Pública.  
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Lo que debió ser un instrumento simplificador se ha convertido en un 

documento que complica la realización de los procedimientos e incorpora 

requisitos muchas veces innecesarios y costosos. 

 

 Esta situación, se origina en el hecho de que, bajo el temor de obviar 

algún requisito indispensable, al no considerarlo en el TUPA no podrían 

exigirlo, los funcionarios han aplicado una fórmula de precaución 

excesiva incorporando todos los procedimientos y requisitos imaginables 

sin ningún respeto de la legislación vigente. 

 

La afirmación que antecede se ve corroborada con los primeros 

resultados obtenidos con el proceso de identificación y simplificación de 

procedimientos administrativos impulsado por el gobierno en agosto de 

1998, en virtud del cual se detectaron 286 procedimientos que, en 

principio, no justificaban su existencia por lo que debían eliminarse, y 

693 en los cuales debía efectuarse una simplificación de los requisitos 

innecesarios. 

 

El preocupante resultado obtenido en el ámbito del gobierno central 

puede verse incrementado a nivel municipal por el sólo hecho de que a 

ese nivel las organizaciones autónomas son mucho más numerosas y la 

posibilidad de acceder a información y medios, técnicos y profesionales, 

presentan seria dificultades por la escasa preparación de  los funcionarios 

responsables y la dificultad  de obtener los recursos necesarios para su 

elaboración. 

 

El cumplimento de las normas de simplificación administrativa requiere 

prontitud y cercanía. Ello, es una consecuencia de la sensibilidad especial 

a la que está sujeta la relación del Estado con el ciudadano y a la 

necesidad de que los incentivos para que el ciudadano haga valer sus 

derechos frente al mismo, estén provistos de mecanismos de motivación 

y no de desaliento frente a lo costoso y lento que podría resultar 

enfrentarse al Estado. 
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        5.1. Espacio  geográfico: Distrito de “La Molina” 

        5.2. Tiempo de los investigadores: 08 horas por semana 

5.3. Sociales: Los participantes de la investigación no colaboran por 

cuanto creen que van a ser despidos 

         5.4. Bibliográficas: No se cuenta con suficiente material para realizar la    

           Investigación, no existe mucha información, sobre esta realidad. 

         5.5. Financieras: Por el alto costo que significa hacer una investigación 

 

   6.  Objetivos de la investigación 

 

     Definición de objetivos de la investigación:  

Tamayo y Tamayo (2012: 141-145) dice que “El objetivo de la 

investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los 

cuales se lleva a cabo la investigación.  

El objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y a desarrollar una 

teoría  que le permita  generalizar y resolver en la misma forma problemas 

semejantes en el futuro. Todo trabajo de investigación es evaluado por 

el logro de los objetivos de la investigación. 

Los objetivos deben haber sido previamente formulados y seleccionados al 

comienzo de la investigación. 

 

  6.1. Objetivo general 

 

                Definición: Consiste  en enunciar lo que se desea conocer, lo que se 

desea buscar y lo que se pretende realizar en la investigación; es decir, 

el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen en la 

investigación a realizar. Para el logro  del objetivo general nos 

apoyamos en la formulación de objetivos específicos. 
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               Nuestro objetivo general queda de la siguiente manera:  

 

              Determinar el nivel  de la calidad de la gestión en la atención,     

Municipalidad del Distrito de “La Molina”  -Lima, 2012. 

 

          6.2.  Objetivos específicos 

 

 

                       Definición de objetivos específicos: Según Tamayo y Tamayo 

(2012: 143- 146), los objetivos generales dan origen a los 

objetivos específicos, éstos son los que identifican las acciones 

que el investigador  va a realizar para ir logrando dichos 

objetivos. Los objetivos específicos se van realizando en cada 

una de las etapas de la  investigación  ser evaluados  en cada 

paso para conocer los distintos niveles de resultados. 

                        La suma de los objetivos específicos es igual al objetivo general 

y, por tanto, a los resultados esperados de la investigación. 

Conviene recordar que son los objetivos específicos los que se 

investigan y no el objetivo general, ya que este se logra como 

resultado. 

      Los objetivos específicos de nuestra investigación quedan de  

la siguiente manera: 

         6.2.1. Comprobar si es adecuada la atención al ciudadano en el 

Distrito de “La Molina” 

 

                                  6.2.3. Determinar si es adecuado el grado de preparación de los 

empleados que atienden a los ciudadanos en la Municipal 

del Distrito  de  “La Molina. 
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II. MARCO TEÓRICO 
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Definición de Marco Teórico:  

 

Toro/Parra (2010:2006-2007) dice que: Toda investigación para ejecutarse  

requiere una fundamentación teórica que le sirva de base para orientar  y 

concebir el problema que se va a investigar. 

Si una investigación no tiene  la debida fundamentación teórica puede decirse 

que no es rigurosa, que es un trabajo que tiene un conocimiento cotidiano o 

mecánico, común vulgar…todas la investigaciones, tanto cualitativas  como 

las cuantitativas, deben desarrollar suficientes marcos teóricos. 

El Marco Teórico le sirve al investigador para orientar el trabajo, alimentar el 

proceso investigativo y situarse dentro de un conjunto de conocimientos lo 

más sólido y coherentemente posible. 

1. Antecedentes de la investigación 

 

1.1.   Tesis internacionales 

1.1.1. CUBA 

 Universidad de La Habana 

 Título : La gestión del potencial humano en las organizaciones , 

una propuesta metodológica desde la psicología 

 Escuela de Psicología 

 Posgrado : Doctorado 

 Autora : Maiky Díaz Pérez 

 Año  : 2004 

 

La investigación  “persigue el objetivo de elaborar una propuesta 

metodológica para la gestión del potencial humano de la organización 

que se plantea como objeto de atención la relación individuo, 

organización; para identificar y estimular posibilidades de desarrollo 

tanto de la organización como de sus miembros, dentro de los límites del 

proyecto de la empresa”.  

Elabora así una propuesta metodológica en el ámbito económico-social 

como herramienta de gestión del potencial humano de la organización 

por una empresa eficaz, humanamente satisfactoria. 
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La investigación se circunscribe al estudio de la Gestión de Recursos 

Humanos en las organizaciones, las funciones que cumple en el 

comportamiento de las personas en el trabajo, hacia el cumplimiento de 

los objetivos de la organización. Busca realizar un análisis crítico sobre 

el Asseessment Center como herramienta de gestión de Recursos 

Humanos, siendo que estos Centros de Evaluación, reuniones de 

evaluación, ofrecen promesas de identificar personas con potencial de 

éxito en su trabajo. 

 

Los objetivos de las investigaciones aplicadas tienen relación con la 

selección de personal, evaluación del rendimiento para la identificación 

del potencial, evaluación de la reserva de cuadros y detección de 

necesidades de desarrollo para determinar si la utilización del AC es 

posible en la gestión de potencial humano en la organización de las 

empresas cubanas 

 

Conclusiones:  

- Se prueba la efectividad del uso de la metodología de Assessment 

Center para la gestión de potencial humano en las organizaciones de las 

empresas cubanas. 

- Se demuestra la utilidad del modelo de validación por triangulación 

elaborado: individuo-trabajo-organización para garantizar la efectividad 

del diseño a medida de los programas de intervención. 

 

Principales recomendaciones: 

- Enriquecer la propuesta metodológica sobre la Gestión del Potencial 

Humano de la organización a partir del desarrollo de la teoría y de la 

práctica. 

- Desarrollar la propuesta metodológica profundizando en el trabajo en 

equipo como una dimensión importante de la relación individuo-trabajo-

organización. 
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- Desarrollar la propuesta de Gestión de Potencial Humano de la 

organización desde la perspectiva gerencial para la formación y 

superación de cuadros. 

- Aportar a la creación de nuevos conceptos e instrumentos 

interdisciplinarios que permitan el abordaje sistémico de la problemática 

organizacional. 

 

1.1.2. ARGENTINA 

 

 Universidad Tecnológica Nacional  

 Facultad Nacional Buenos Aires 

 Tesista : Adrián Broggi 

 Título: Metodología para la mejor administración de los recursos 

humanos en la gestión de empresas de servicio en etapa de 

maduración. 

 Escuela de posgrado 

 Especialidad: Maestría en administración de negocios. 

 Año : 2010 

 

Esta investigación Plantea  la necesidad de utilizar una 

metodología que permita mejorar la administración de los 

Recursos Humanos, identificando todos los subsistemas que 

posee el área de RRHH, ya que esta ayudará a definir indicadores 

cuantificables y reportes complementarios que tengan un enfoque 

cualitativo y de esta manera se planifiquen objetivos  que integren 

todas las herramientas que posee el área, alineándolos con los 

objetivos generales de la empresa. 

 

Objetivo General 

Diseñar una metodología aplicable a la gestión de los Recursos 

Humanos, con el fin de brindar una alternativa eficaz aplicable a la 

generación de un tablero de comando. 
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Objetivos Específicos 

1. Describir las características necesarias para que las empresas 

determinen si se encuentran en la Fase de ciclo de vida de 

maduración y, determinar |que indicadores y monitoreos pueden 

llegar a ser utilizados por éstos. 

2. Determinar las diferencias entre un cuadro de mando integral y 

un tablero de comando orientado exclusivamente a los Recursos 

Humanos. 

 

Tablero de Comando 

El Tablero de Comando, también llamado Balance Scorecard 

(BSC), se encarga de ser soporte de decisión para la definición de 

estrategias definidas por una empresa, y así poderla transmitir de 

una manera más clara y eficaz a todos los integrantes de la misma, 

traduciendo dichas estrategias en acción. El BSC le permite 

gestionar los objetivos de su organización de forma gráfica. 

El Tablero de Comando, fue propuesto por Robert Kaplan y 

David Norton como un sistema de medición de desempeño, 

desarrollado con la intención de proporcionar a la organización 

una herramienta que permita trasladar objetivos estratégicos, en 

un grupo de medidas que permitan alinear la conducta del 

personal con la estrategia. 

“El Tablero de Comando proporciona a los directivos (de una 

empresa) el equipo de instrumentos que necesitan para navegar 

hacia un éxito competitivo futuro. 

 

Conclusiones 

Se comprueba que el tablero de comando es una herramienta útil 

para evaluar el desempeño organizacional, integrando a los 

diferentes subsistemas del área de Recursos Humanos 

permitiendo analizar y visualizar la influencia que tienen las 

acciones que se tomen en la empresa en el rendimiento de los 

empleados. 
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El principal objetivo de una empresa es optimizar la rentabilidad, 

pero lo más importante, es encontrar la manera de lograrlo.  

Los empleados harán la diferencia en las empresas, influyendo en 

la satisfacción de los clientes, optimizando los procesos internos, 

tomando las decisiones correctas de inversión, lo cual es 

fundamental para que la empresa crezca. 

 

En conclusión, para las empresas de servicios que se encuentra en 

etapa de maduración, la decisión de optar por analizar y gestionar 

a los Recursos Humanos ayudará a comprender la situación de 

estos, a tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento 

y aumentar la fidelización de los talentos, preparándolos para 

cubrir puestos claves, ya sea por necesidad de reemplazos o por 

ampliación de estructura.  

 

ARGENTINA 

 

 Universidad de Buenos Aires 

 Programa de doctorado en administración 

 Facultad  de ciencias económicas 

 Tesista : María Gabriela Rutty 

 Título: Evaluación de impacto en la capacitación de recursos 

humanos. 

 Año : 2007 

 

El problema que ocupa el interés de este estudio se vincula con las 

dificultades que hallan los capacitadores para evaluar los beneficios 

de la capacitación en las organizaciones. Indica en su presentación 

que existen pocos centros de capacitación, tanto en la administración 

pública como en la gestión privada, que apliquen este tipo de 

técnicas. 

Se habla de la necesidad de institucionalizar una cultura de la 

evaluación en las organizaciones y encontrar mecanismos y criterios 
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que permitan dar cuenta de las mejorías en el desempeño del personal 

y la productividad de la organización causados por la capacitación. 

 

Objetivos 

1. Realizar un análisis comparativo de experiencias de evaluación de 

impacto de programas de capacitación de recursos humanos de larga 

duración  en los sectores público y privado. 

2. Elaborar una metodología de evaluación de impacto de la 

capacitación de larga duración a partir del análisis y reformulación de 

datos primarios recabados, no procesados. 

 

Conclusiones 

Con la aplicación de la metodología comparativa, se extrajeron tres 

tipos de evaluación de impacto a partir de la descripción y análisis de 

9 organizaciones que evalúan el impacto de la capacitación de larga 

duración obtenidas en el rastreo realizado en organizaciones públicas 

y privadas.: Los modelos son: 

a.- medición no específica del impacto a partir de mediciones 

globales del desempeño de los trabajadores, 

b.- medición específica del impacto de la capacitación en vinculación 

con el management, 

c. evaluación específica de la capacitación desde el enfoque de la 

ciencia. 

 

A su vez y, como otra contribución de este trabajo dentro del marco 

de este panorama general, se describieron también las modalidades de 

capacitación de larga duración que se encontraron en las 

organizaciones consultadas. Las distintas modalidades registradas se 

han agrupado en capacitación en posgrados en universidades 

(especializaciones, maestrías y doctorados), desarrollo de carrera, 

cursos internos, y otras experiencias menos formalizadas como 

pasantías en otras organizaciones. 
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En relación con el segundo objetivo, se elaboró un nuevo modelo de 

evaluación de impacto. Este modelo es el resultado de la 

reformulación conceptual y metodológica del instrumento a partir de 

la aplicación de la técnica de arqueología de datos de Hofstede sobre 

datos primarios no recabados por la autora. 

 

Esta nueva “lectura” de la evaluación de impacto se precisa como 

una mejora en las prácticas y una mejora en los productos que son 

resultado de esas prácticas. Se entiende desde esta perspectiva que la 

capacitación se orienta a generar una serie de transformaciones 

positivas en los sujetos que se capacitan. La medida en que se han 

generado transformaciones positivas se observa en la mejoría que 

realizan los sujetos en sus comportamientos y productos. 

 

Como cierre se presentan una serie de reflexiones que son producto 

de este largo proceso de estudio y trabajo en terreno, así como de la 

revisión teórica realizada y que se consideran centrales a la hora de 

discutir sobre metodologías de evaluación de impacto. Estos son: los 

marcos teóricos disponibles para evaluar el impacto, la distancia 

comprobada entre teoría y práctica, la institucionalización de la 

evaluación como elemento facilitador de la evaluación de impacto, 

las formas operantes en la práctica de evaluar el impacto, y 

finalmente los supuestos de la evaluación de impacto. 

 

   

1.2.   Tesis nacionales  

 

1.2.1. LIMA 

 

 Universidad : Pontificia Universidad Católica del Perú 

 Título: Satisfacción laboral y su relación con algunas variables 

ocupacionales en tres municipalidades. 

 Escuela de Posgrado 

 Especialidad  : Administración estratégica de empresas 
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 Autores: Ronald Alfaro Salazar, Sara Leytón Girón, Antonio 

Meza Solano, Ivonne Sáenz Torres. 

 Año: 2012. 

 Maestría. 

         

                  Preguntas de investigación  

 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción  laboral en cada una de las tres 

municipalidades? ¿Son los mismos niveles? 

 

 ¿Cuál es el impacto de cada uno de los factores de la satisfacción 

laboral  (Significación de la tarea, condiciones de trabajo, 

reconocimiento personal  y/o personal y beneficios económicos) en 

cada una de las tres municipalidades en estudio? 

 

                   ¿Cuál de los factores considerados es el más importante para la 

satisfacción laboral, según el trabajador, en la muestra de cada de las 

tres municipalidades? 

 

Hipótesis de la investigación  

H1. No existen diferencias significativas en el nivel de satisfacción 

laboral medio de los trabajadores de cada una de las tres 

municipalidades  analizadas. 

H2. No existen diferencias significativas por condición laboral  

respecto al nivel   de satisfacción laboral en sus factores  en cada una 

de las tres municipalidades. 

H3. No existen diferencias significativas por género respecto al nivel 

de satisfacción en sus factores en cada una de las tres 

municipalidades. 

H4. No existen diferencias significativas por tiempo  de servicio 

respecto al nivel de satisfacción laboral en sus factores en cada una 

de las tres municipalidades. 
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Asimismo, en la presente investigación se consideran como variables 

independientes a las variables ocupacionales: (a) Condición laboral, 

(b) Género y, (c) Tiempo de servicio. 

 

Y como variable  dependiente al nivel de satisfacción laboral, que es 

mediante la suma de puntajes de cuatro factores: (a) Significación de 

la tarea, (b) Condiciones de trabajo, (c) Reconocimiento personal y/o 

social, y (d) Beneficios económicos. 

 

Diseño de la investigación y su conveniencia  

Se eligió el diseño no experimental transeccional descriptivo y 

correlaciona porque no se aplicará un estímulo a la muestra ni se 

manipulará deliberadamente las variables, sólo se observará los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

 

Además, se recolectarán las observaciones en un momento único en 

el tiempo para la descripción de las variables y sus relaciones. 

 

Recolección de datos. 

Para la aplicación del instrumento en las municipalidades se 

estableció contacto con el personal de los departamentos de Recursos 

Humanos o de personal en cada una de las municipalidades, 

solicitando reuniones previas para la explicación del estudio a 

realizar y los beneficios a obtener. 

 

Luego de dichas reuniones, y de acuerdo al interés en participar en el 

estudio, se solicitaron las autorizaciones oficiales mediante las cartas 

respectivas. 

Una vez  obtenidas las autorizaciones de las gerencias respectivas, se 

coordinó con los departamentos de Recursos Humanos o de Personal  

para que faciliten las listas de los trabajadores por condición laboral 

y género,  fin de proceder con la selección aleatoria de la muestra. 
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Luego se envió   a cada municipalidad la lista de los trabajadores 

sorteados para que procedan a la convocatoria a través de 

memorandos o invitaciones. 

 

La ficha para la recolección de los datos se determinó de acuerdo a la 

disponibilidad de personal y de ambientes de cada municipalidad. 

 

En la recolección de datos la participación de los trabajadores 

sorteados fue voluntaria. A los asistentes se les recalcaba que la 

encuesta era completamente anónima, por lo que  se entregaron de 

manera separada los formatos de consentimiento informado y 

encuestas.  

Luego de completar la encuesta, el entrevistado entregaba la 

encuesta al investigador, quien verificaba que se encuentre completa, 

para luego devolverla al entrevistado, quien  la depositaba en un 

ánfora preparada para tal fin. 

 

CONCLUSIONES  

 

 Los niveles de satisfacción laboral medio reportados por los 

trabajadores de las tres municipalidades analizadas se pueden 

considerar Promedio, lo que indicaría que  hay posibilidad de 

mejoría. 

 No existen diferencias significativas en el reporte de nivel de 

satisfacción laboral medio de los trabajadores de cada una de 

las tres municipalidades. Esto podría deberse  a que, en 

general, ellas tienen marcos comunes como son: (a) la 

municipalidad distrital tiene estructuras organizaciones bien 

definidas y semejantes por ley, (b) la normativa que las rige y 

que impacta en las relaciones laborales es la misma, y (c) 

tienen una cercana ubicación geográfica y proximidad (Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Respecto al impacto de cada uno de los factores en la 

satisfacción laboral en cada municipalidad estudiada, los 

trabajadores de las tres municipalidades reportaron el mayor 
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porcentaje para los factores  significación de la tarea y 

beneficios económicos (de Promedio a Satisfecho), lo que 

indicaría que los trabajadores tienen una buena disposición a 

su trabajo y están conformes con el sueldo recibido. 

 

    RECOMENDACIONES  

 

 Si bien el nivel de satisfacción laboral medio es el mismo 

para las tres municipalidades, una de ellas tiene un mayor 

porcentaje y mejores resultados, lo que sugiere que a pesar 

de la estructura rígida del régimen municipal es posible 

logar climas laborales diferenciados. Por ello sería 

recomendable realizar trabajos coordinados a nivel de 

municipalidades, directamente o a través de organizaciones 

que la agrupen, de tal forma que puedan  compartir las 

mejores prácticas en la gestión de personas. 

 Para mejorar el nivel de satisfacción en el factor 

rendimiento personal y/o social, se sugiere desarrollar 

dinámicas con el fin de sensibilizar a los trabajadores acerca 

de las formas positivas de relación y desarrollar estrategias 

diferenciadas para cada grupo de trabajadores de acuerdo a 

la condición laboral, género y tiempo de servicio.                   

    

1.2.2. AYACUCHO  

 

 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

 Facultad de Ciencias Económicas , Administrativas y 

Contables 

 Autor : Hilda Cobali de la Cruz Sulca 

 Título: La nueva gestión del potencial humano y su 

evaluación de desempeño en las instituciones financieras 

de Huamanga. 

 Año: 2009. 

 Especialidad : Administración 
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Formulación del Problema  

 

¿Existe influencia positiva de las acciones de motivación y 

programas de incentivos en los desempeños laborales en la 

nueva gestión del potencial humano en las instituciones 

financieras de Huamanga? 

 

¿Será posible que el establecimiento y puesta en prácticas de 

estrategias de motivación en la gestión de desempeño de los 

empleados contribuya en el trabajo eficiente y logro de 

resultados en las instituciones financieras en Huamanga? 

 

 ¿Incidirá de manera favorable los estímulos y programas de 

incentivo laboral  en los rendimientos laborales de los 

empleados de las instituciones financieras de Huamanga? 

 

Objetivos de la investigación  

 

                          Objetivo general 

 

Analizar que las acciones de motivación y programas de 

incentivos influyen de manera positiva en los desempeños 

laborales en la nueva gestión del potencial humano en las 

instituciones financieras de Huamanga. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Demostrar que el establecimiento y puesta en práctica de 

estrategias de motivación en la gestión de desempeño de los 

empleados contribuye en el trabajo eficiente y logro de 

resultados en las instituciones financieras en Huamanga. 

2. Determinar la incidencia favorable de los estímulos y 

programas  de incentivo laboral en los rendimientos 

laborales de los empleados en las instituciones financieras de  

Huamanga. 
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Hipótesis 

 

Hipótesis principal 

 

Las acciones de motivación y los programas de incentivos 

influyen de manera positiva  en los desempeños laborales en la 

nueva gestión del potencial humano en las instituciones 

financiera de Huamanga. 

 

Hipótesis específicas 

 

1. El establecimiento y puesta en práctica  de estrategias de 

motivación  en la gestión de desempeño de los empleados  

contribuye en el trabajo eficiente y logro de los resultados en 

las instituciones financieras en Huamanga. 

2. Los estímulos y programas de incentivo laboral inciden 

favorablemente en los rendimientos laborales de los 

empleados en las instituciones financieras de Huamanga. 

 

                          Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos. 

 

                          Técnica 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos en el 

desarrollo de la investigación ha sido a través de la encuesta. 

Técnica de recolección de datos más usada. 

 

La encuesta se fundamentó en un cuestionario de preguntas que 

se preparó para los empleados (ejecutivos, directivos y personal 

de planta), con el propósito de recolectar  los datos que luego 

han sido procesados, cuya información ha sido sometida a los 

análisis que corresponde. 
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Entrevista 

Técnica orientada a establecer contacto directo con los 

ejecutivos y personal de planta, fuente de información que ha 

permitido reforzar los resultados de las encuestas.  

 

Instrumentos  

Encuesta 

Entrevista 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se ha demostrado con evidencias significativas 

estadísticamente que los desempeños laborales en las 

instituciones financieras de Huamanga definitivamente son 

influidos  por acciones de motivación y los diferentes 

programas de incentivos; por ejemplo los reconocimientos 

individuales, la imparcialidad  y transparencia  en los 

ascensos y las promociones de los empleados y 

fundamentalmente los incentivos por productividad, 

demostrándose de esta manera la validez de la hipótesis 

principal. 

 Asimismo es posible afirmar que, el dominio de destrezas,      

habilidades, el buen nivel de conocimientos actualizados, los 

comportamientos y conductas adecuadas que generan un 

clima organizacional para el óptimo rendimiento laboral 

tienen una importante y decisiva  influencia de un conjunto 

de acciones de motivación, de estímulos, incentivos, de 

reconocimiento, todas estas características de la nueva 

gestión de personas, con lo cual se refuerza la validez de la 

hipótesis principal. 

 Igualmente la puesta en práctica de estrategias de motivación, 

entre otros, la asignación a los empleados de los recursos 

necesarios e indispensables, la implementación de áreas de 
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trabajo con equipos y tecnología, ambientes y condiciones 

saludables de trabajo que propicien un clima organizacional  

adecuado, de armonía e integración de equipos 

multidisciplinarios, contribuye decisivamente en el trabajo 

eficiente y en logro de resultados ; aseveración que se ha 

demostrado con el análisis cuantitativo de las variables de 

estudio. 
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2. Bases Teóricas 

 

 

 

TÍTULO I 

 

 

Capítulo I 

 

                                             RECURSOS HUMANOS  

 

 

1. LA MOTIVACION DEL SERVICIO PÙBLICO
3
.  

 

Entre los tópicos con que se trata de describir al personal que trabaja en las 

organizaciones públicas, uno de ellos es el de la apatía. Los empleados 

públicos están desmotivados, son vagos..., constituyen afirmaciones que 

escuchamos frecuentemente. La importancia de la motivación en las 

organizaciones públicas es, si cabe, mayor que en otras organizaciones. Como 

en cualquier tipo de empresa, el personal debe estar motivado porque esto 

repercute en la eficacia y la eficiencia. No obstante, en las organizaciones 

públicas las recompensas extrínsecas (dinero, fama, crecimiento competitivo...) 

son difíciles de implantar. Las organizaciones públicas garantizan y responden 

a valores colectivos, por lo que es necesario que en ellas se fomente una 

motivación intrínseca a la propia naturaleza de lo público, pues sin ello la 

Administración pierde el sentido de su trabajo.  

 

Los motivos propios del Servicio Público, Las investigaciones sobre la 

motivación en el ámbito público se han preocupado por encontrar motivos 

intrínsecos entre los trabajadores del sector que, adecuadamente tratados, 

puedan servir de base para mejorar y conseguir un trabajo eficaz y eficiente. 

Los factores se agrupan en las siguientes categorías (Perry y Wise, 1990):  

 

1.-Motivos racionales, desde una perspectiva utilitarista.  

2- Participación en el proceso de formulación de políticas.  

  3- Entrega a un programa público por identificación personal con el mismo.  

                                                 
3
 Gestión Pública y Privada-Calidad en los Servicios Públicos: Google www.elprisma.com 
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  4- Lucha o defensa de un interés personal o privado, a través de la acción        

      gubernamental.  

  5- Motivos normativos, basados en el deber ser 

  6- El deseo de servir al interés público (profesionalismo).  

7- Lealtad y sentido del deber a la nación o a la administración pública como 

un todo. 

8- Búsqueda de la equidad social.  

   9- Motivos afectivos, basados en los sentimientos altruistas 

      10- Entrega a un programa por la convicción de su importancia social. 

      11- Patriotismo de la benevolencia o búsqueda del bienestar general.  

 

Implicaciones de conducta, Cuanto mayor es la motivación propia de lo 

público en un individuo, mayor sentido tendrá éste para ingresar en una 

organización pública, porque sólo en este entorno podrá cubrir sus 

expectativas. Por ello, si comprueba que puede trabajar realmente para la 

sociedad estará motivado por su propio trabajo. No obstante, para Hirshman 

existen factores sociales, educacionales, culturales que impulsan o denigran los 

valores públicos; la imagen que en cada momento tenga el sector público afecta 

a las personas que potencialmente podrían emplearse en lo público. Si existe la 

creencia de que lo público es ineficaz o está contaminado de corrupción, esta 

creencia se hace extensiva a todas las personas que trabajan allí y a quienes 

desearían ingresar en la administración.  

 

De ahí que personas con motivación por lo público rechacen entrar en la 

administración, en un contexto de denigración de ésta, y, por el contrario, 

personas que no deberían entrar por ser sus valores contradictorios con el 

servicio a los demás, entren, pues ven en la administración campo abonado 

para servir a sus intereses. Se ha demostrado que en las organizaciones 

públicas la motivación por lo público está relacionado positivamente con el 

rendimiento individual. 

 

 Sin embargo, son necesarios unos puestos de trabajo que proporcionen 

oportunidades de autonomía, identidad de tareas, responsabilidad, sentido del 

trabajo, capacidad para poder luchar por la equidad social, etc. Las 



50 

 

organizaciones que atraen personas con alto nivel de motivación por lo público 

es más probable que sean menos dependientes de incentivos económicos para 

conseguir un rendimiento eficaz.  

 

Mediante la investigación de este problema, se pretende conocer en 

profundidad las causas que originan esta seria deficiencia de los servidores 

públicos municipales que trae como consecuencia originar un generalizado 

cuestionamiento a la función administrativa y como consecuencia a la Gestión 

Municipal. 

 

Analizaremos las conductas de los funcionarios, y personal encargado de la 

atención directa a los ciudadanos (contribuyentes) que al acudir en demanda de 

un trámite o servicio se sienten maltratados, mal atendido y hasta agredidos en 

sus derechos. 

 

Se tratara de identificar el grado de instrucción y capacitación del personal para 

determinar la incidencia de esta condición de los trabajadores en la calidad de 

la atención a los ciudadanos, se analizan los conceptos de idoneidad, 

instrucción, motivación y todos los aspectos que tienen influencia directa en 

una buena actitud y predisposición para el desempeño del cargo encomendado. 

 

De igual manera se analizara las disposiciones legales vigentes y su incidencia 

en la atención al ciudadano, los trámites engorrosos, repetitivos o reiterativos, 

en muchos casos onerosos y su directa incidencia en la percepción negativa y 

crítica de los ciudadanos que se ven afectados por estas deficiencias 

administrativas de los municipios 

 

Al  demostrar que las deficiencias en la atención de los ciudadanos por parte de 

las entidades públicas, en este caso las municipalidades se pretende  demostrar 

que la falta de conocimiento, deficiente preparación individual de los 

servidores públicos, la ausencia de capacitación, variables que deberán ser 

estudiadas , nos determinaran el grado de incidencia en las conductas, origen 

del problema. 
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Debemos considerar también otros aspectos de la conducta humana, tales como 

la  comunicación, la motivación, el reconocimiento de parte de los superiores, 

una remuneración adecuada, en fin, condiciones de trabajo acorde con la 

función desempeñada que sean motivadoras y no desalentadoras para quienes 

tienen que bregar día a día con los problemas ajenos que les hacen llegar los 

ciudadanos con sus requerimientos e inquietudes. 

 

Una vez determinado este conocimiento, estaremos en condiciones de plantear 

las medidas correctivas y soluciones a este serio problema que deteriora la 

relación que debe existir entre los órganos administrativos del Estado y los 

ciudadanos, a través de un proyecto de viable aplicación para de una vez por 

todas resolver los diversos inconvenientes que tienen que afrontar los 

ciudadanos cada vez que requieren de un tramite ante las municipalidades. 

 

Siendo la capacitación un verdadero signo de los tiempos tanto las instituciones 

públicas como privadas deben considerarlas como un punto inherente en sus 

políticas de desarrollo para proporcionar al personal de todos los niveles 

conocimientos nuevos y de actualidad, perfeccionar habilidades modificar 

actitudes logrando así un buen desempeño laboral siendo necesario para ello 

hacer un estudio previo de las necesidades de los empleados. 

 

Hay que considerar que el recurso humano es el elemento esencial y el factor 

principal para potenciar la capacidad operativa, en tal sentido es necesario 

establecer un programa de capacitación permanente del personal para mejorar 

las técnicas de atención y lograr la calidad en el servicio y satisfacción del 

usuario, quienes califican de regular y mala la atención que se le brinda. 

 

 Debemos hacer una reflexión en voz alta y debemos considerar al ciudadano         

contribuyente como: 

- La persona más importante de cualquier negocio 

- No depende de nosotros, nosotros dependemos de el 
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- Nos hace un favor cuando nos visita, nosotros no le hacemos ningún 

favor en servirlo. 

- Es una parte de nuestro negocio, no es un extraño 

- No es estadística fría, es un ser humano 

- No es alguien con quien discutir o pelear 

- Merece el tratamiento más cortes que podemos proporcionarle 

- Es quien hace posible que obtengamos nuestro salario 

- Es la sangre de las venas de todo negocio 

 

              Debemos entender los principios básicos de la calidad de servicios. 

 

- El usuario es el único juez de la calidad de servicio 

- El usuario es quien determina el nivel de excelencia del servicio 

- Se debe formular estrategias para satisfacer el usuario y buscar siempre 

superar sus expectativas 

- Por subjetivo que sea el servicio, nada se opone el establecimiento de 

normas de calidad 

- Para eliminar errores se debe imponer una disciplina férrea y constante 

esfuerzo 

- En servicio no existe término medio, hay que aspirar a la excelencia al 

cero defectos 

- El esfuerzo por alcanzar la excelencia exige la participación de todos  

      Debemos saber cómo atender las quejas de los usuarios 

- Recibirlos cortésmente 

- Establecer un ambiente amistoso 

- Escuchar con interés 

- Conocer el caso a fondo 

- Evitar tomar decisiones precipitadas 

- Obtener toda la información adicional acerca del problema  

- No tratar de imponer autoridad. 

 

Para concluir resulta preciso conocer en primer lugar el deseo del ciudadano y 

una vez descubierto satisfacer esa necesidad, dar confianza, entablar un dialogo 
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gratis y con respeto basándose en servir mejor a esa persona para que se sienta 

a gusto y realice su transacción. 

 

     Se debe tener en cuenta que según la manera como es tratado el ciudadano se 

torna fiel o no vuelve nunca más, por eso es conveniente prepararse, 

capacitarse para crear un ambiente agradable en el cual el usuario se sienta 

cómodo y con ganas de regresar. 

 

     De esa manera se logra optimizar la calidad del servicio al ciudadano y mejorar 

el nivel de la Gestión Municipal. 

 

      El Estado es una forma de organización social soberana, formada por un 

conjunto de instituciones, que tiene el poder de regular la vida sobre un 

territorio determinado. La institución "Es la consolidación permanente, 

uniforme y sistemática de usos, conductas e ideas con medios e instrumentos 

que aseguran su control y el cumplimiento de su función social"
4
. El aspecto 

más importante y lo que permite que una institución exista, es el fin para el 

cual se ha creado. El fin que persigue, es la Función Social que está llamada a 

realizar. Esta función social se da a través del servicio público. 

 

Un servicio público es un servicio brindado por determinada entidad  (por lo 

general el estado), destinado primordialmente a satisfacer las necesidades de la  

sociedad donde estos se llevan a  cabo.  

 

Es la prestación específica que tiende a satisfacer las necesidades de la 

colectividad y que es realizada  directamente por la Administración Pública  o 

los particulares mediante concesión,  o una simple reglamentación legal en la 

que se Determinen las condiciones técnicas y económicas en que debe 

prestarse, a fin de asegurar su menor costo, eficiencia, continuidad y eficacia
5
. 

 

                                                 
4
 LUCAS VERDÚ, Pablo: Principios de Ciencias Políticas, Tomo II, página 125; 

es.wikipedia.org/wiki/Institución. 
5
 WWW.definicion.org 
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La administración pública, interviene en la planeación, ejecución y control de 

las actividades de los fines del Estado, en la obtención de los insumos que 

permiten la toma de decisiones y en la organización y operación de los 

instrumentos para que tales decisiones se ejecuten. 

La administración de un municipio, debe partir del entendimiento de este como 

una organización o una empresa, las cuales son entendidas como “medios” 

destinados a alcanzar determinados “fines”. Para esto, toda organización fija 

unas políticas, define programas y metas y establece procesos y funciones 

mediante los cuales administra sus recursos, todo ello bajo ciertas condiciones 

del entorno y en el marco de la normatividad vigente. LEY ORGANICA DE 

MUNICIPALIDADES 

 

El concepto que reúne los procesos que encadenan todas las actividades así 

como los bienes que intervienen en la prestación de los servicios públicos, es el 

de Gestión. La gestión pública orientada a resultados es la articulación 

permanente y continua de los procesos de planeación, ejecución y evaluación 

de las acciones que los municipios ejecutan, tendientes a cumplir con los 

compromisos asumidos por los gobernantes electos para atender de forma 

integral, oportuna, transparente y eficiente las necesidades de la ciudadanía. 

 

El concepto de gestión está asociado a la realización de una serie de acciones 

orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población en un determinado 

territorio. Generalmente, se vincula la responsabilidad de la gestión sólo en la 

administración 

 

El concepto de gestión pública está directamente asociado a los resultados que 

logre una administración y se ha definido como un proceso integral, 

sistemático y participativo, que se articula en tres grandes momentos: la 

planificación, la ejecución y el seguimiento y evaluación de las estrategias de 

desarrollo económico, social, ambiental, físico, institucional, político y 

financiero sobre la base de unas metas acordadas de manera democrática. 

 

 La gestión pública debe buscar de manera eficaz y eficiente resultados frente a 

la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
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habitantes, y en consecuencia avanzar hacia un desarrollo integral sostenible. 

En el siguiente esquema se exponen los elementos fundamentales de la gestión: 

 

 

 

La planeación, es la primera etapa de la gestión en el cual se identifican, 

ordenan y armonizan –de manera participativa y concertada– el conjunto de 

estrategias seleccionadas para alcanzar determinadas metas, según sea los 

recursos disponibles. 

 

El Plan de Desarrollo es el instrumento básico del proceso de planeación, en el 

que se identifican los objetivos, estrategias y metas de corto, mediano y largo 

plazo que permitirán solucionar total o parcialmente la problemática planteada  

 

La ejecución, segundo momento de la gestión, es el proceso en el cual se 

realizan las estrategias de desarrollo identificadas y aprobadas en el Plan de 

Desarrollo, a través del presupuesto de rentas y gastos, de la contratación y de 

la realización de los programas y proyectos. 
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La evaluación, es el tercer momento de la gestión, que consiste en hacer un 

seguimiento periódico, sistemático y continuo a las acciones de la 

administración, de acuerdo con las estrategias y metas del Plan de Desarrollo, 

con el fin de realizar ajustes a los planes, permitir procesos de rendición de 

cuentas, y lo que es más importante, contar con argumentos para la toma de 

decisiones. 

 

Los municipios no son otra cosa que una empresa cuyo objetivo final es 

garantizar el bienestar de los ciudadanos que residen en su jurisdicción. El 

carácter empresarial del municipio implica que a través de su gestión, este 

produce ciertos bienes y servicios, representados en coberturas en materia de 

salud y educación y provisión de los servicios públicos sociales, entre otros. 

 

Para obtener dicha producción, el municipio fija unas políticas, define 

programas y metas y establece procesos, bajo la restricción de los recursos 

disponibles, todo esto enmarcado en las competencias y funciones atribuidas 

por la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

Los recursos están asociados a la capacidad financiera, técnica administrativa y 

humana que tiene la administración para realizar las actividades necesarias para 

lograr los objetivos planteados en la fase de áreas con que cuenta la 

administración – estructura administrativa u organizacional-, la capacidad 

técnica de los funcionarios, el presupuesto con que cuenta para su 

funcionamiento e inversión, el aporte de los vecinos (contribuyentes). 

 

Los procesos, están relacionados con la organización interna y la forma como 

la administración lleva a cabo su gestión, la cual debe contar con la 

participación de la comunidad, la dirigencia política y todos los actores que 

intervienen en el desarrollo del municipio y en la prestación de los servicios 

públicos. 
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Como ejemplo de procesos encontramos la elaboración del Plan de Desarrollo, 

el presupuesto, control interno, organización y presentación de resultados de la 

gestión y la contratación, entre otras. 

 

Las herramientas que facilitan la misión de la administración municipal  para 

cumplir con sus responsabilidades frente a sus vecinos son los instrumentos, 

por ejemplo, el Plan de Desarrollo, el Banco de Proyectos de Inversión 

Municipal, Plan Anual de Inversiones, Planes de Acción, Presupuesto y 

sistemas de información, entre otros. 

 

Los resultados de la gestión de un municipio dependen de la calidad de los 

procesos, instrumentos y recursos con que cuenta la administración local para 

realizar la planeación, la ejecución y la evaluación de las estrategias de 

desarrollo. 

 

El municipio debe concebirse como una empresa donde los socios son todos 

los habitantes de su jurisdicción quienes eligen a sus directivos (alcaldes – 

regidores), aportan los recursos a través de impuestos y tasas para recibir los 

beneficios y servicios producto de la eficiencia o ineficiencia con que se 

maneja esta. 

 

De acuerdo con esto, la participación activa de los vecinos en los procesos de 

gestión es fundamental y por ello se debe avanzar en su concientización de que 

el Estado no es el generador por sí mismo de los recursos  financieros, sino que 

estos provienen de los contribuyentes (vecinos) a través del pago de impuestos 

y tasas (arbitrios). Los únicos recursos que provienen del mismo Estado 

corresponden a aquellos derivados de la explotación de los recursos naturales, 

o recursos de crédito externo o interno. 

 

Así mismo, es importante que los vecinos conozcan cuál es el origen y el 

destino de los recursos del municipio, ya que de esta manera es más fácil 

comprender las decisiones tomadas en torno a la priorización de inversiones en 

la fase de planeación, la racionalización de gastos o el establecimiento de tasas. 
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Si una comunidad no se interesa en las decisiones que toma su municipio, si no 

elige responsablemente a sus representantes.... ¿Cómo puede exigir que esta 

empresa ofrezca los bienes y servicios sociales que permitirán mejorar sus 

condiciones de vida? 

 

La responsabilidad de la administración local es ejercer la gerencia del 

municipio; por su parte, la dirigencia política  representada en el Concejo 

Municipal debe ejercer el control político y participar activamente en la toma 

de decisiones sobre temas estratégicos; así mismo, la población civil participa 

ejerciendo control social. 

  

En el marco de la democracia participativa el éxito de la gestión, en gran 

medida depende de la calidad de la participación. La Constitución Política 

establece una serie de mecanismos que permiten que las comunidades tengan 

un papel activo frente a las decisiones públicas. 

 

Con la descentralización se pretende que las necesidades y preferencias locales, 

sean expresadas, escuchadas y resueltas desde el nivel de gobierno que se 

encuentre más cerca de las personas, donde la administración sea capaz de 

hacer los diagnósticos correctos y responder a las necesidades de los habitantes 

de una manera eficiente y eficaz; de allí, la importancia del municipio. 

 

Dada la importancia del nivel local, resulta indispensable señalar las funciones 

que le corresponden a los municipios como entidades fundamentales del 

Estado.  

    A continuación se presentan algunas de ellas: 

• Prestar los servicios públicos que determina la ley: tiene que ver con asegurar 

la prestación de los servicios públicos de limpieza pública, seguridad 

ciudadana, salud, educación, entre otros, a sus habitantes y, promover la 

participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de los mismos 

 

• Construir las obras públicas que demande el progreso local: esta competencia   

tiene que ver con la planificación de los usos y ocupación del territorio. 
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   • Ordenar el desarrollo de su territorio: está relacionada con dirigir, coordinar, 

gestionar y hacer seguimiento de la promoción del desarrollo económico, 

social y ambiental municipal, haciendo uso de los instrumentos de 

planificación y concertación interinstitucional, como: el Plan de Desarrollo, el 

Plan de Ordenamiento Territorial y los Planes de Acción, en armonía con las 

directrices departamentales, la política de ordenamiento territorial, y las demás 

políticas y planes nacionales y regionales. 

 

    • Promover la participación comunitaria y el mejoramiento cultural y social de 

sus habitantes: está relacionada con el desarrollo de los mecanismos e 

instrumentos para la misma; el acceso a la información; el control ciudadano de 

la gestión pública y el desarrollo de la democracia. 

 

Existen otras funciones que son de su competencia como son las de dirigir, 

planear, gestionar y hacer seguimiento de los recursos físicos, humanos y 

financieros.  

 

Además, debe procurar proteger el medio ambiente y el uso de los recursos 

naturales renovables; conservar las zonas y áreas protegidas y las reservas 

naturales   de  la  sociedad  civil  del   ámbito   municipal, en     cooperación    y  

Coordinación con la región y las autoridades ambientales de los niveles 

nacional y regional 

 

2. LA GESTIÓN POR OBJETIVOS.  

 

La administración como ciencia, a través de la historia, ha estado sujeta a una 

serie de estudios y teorías las que han tomado en cuenta, en mayor o menor 

medida una serie de variables básicas: TAREAS trata del nivel operacional o 

trabajo de los servidores. ESTRUCTURA trata del nivel de organización 

operativa (secciones, áreas, departamentos) y las  relaciones entre ellos. 

PERSONAS estudia el comportamiento humano en el trabajo AMBIENTE 

trata de la relación con el entorno, el concepto de empresa como sistema 

abierto TECNOLOGÍA trata de la informática, que se ha incorporado en los 
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últimos años a las tareas de administración y que han permitido  un avance 

muy importante. 

 

La teoría de administración comenzó a través de las escuelas de administración 

científica de Taylor, quien se ocupó principalmente de  las tareas, luego con la 

incorporación a esta rama de la ciencia, de la escuela clásica de Fayol, se puso 

énfasis en la estructura, teoría estructuralista, y la teoría de la burocracia, luego 

continuó poniendo énfasis en las personas a través de la teoría del 

comportamiento y del desarrollo organizacional. Seguidamente se fijó en el 

ambiente concediendo importancia a la relación de la empresa con el entorno 

externo y la principal teoría representante es la teoría de sistemas, finalmente 

se dio énfasis a la tecnología siendo representada por la teoría contingencial. 

En un principio el objeto de la administración fue la actividad industrial y 

después se extendió a todo tipo de organizaciones humanas.  

 

3. ESCUELA CIENTÍFICA   

 

La administración debe estudiarse de forma científica, es decir, la planificación 

debe sustituir a la improvisación. Taylor fue el impulsor de esta teoría, su 

conocimiento y comprensión de la problemática administrativa, parte    de     su  

Condición o trayectoria laboral: Primero fue obrero, después capataz, y jefe de 

taller, y finalmente ingeniero. (1856-1915). Hay países donde los profesionales 

y/o jefes, primero deben trabajar o hacer sus prácticas en los niveles inferiores.  

El objetivo era el de aumentar la eficiencia de la empresa a través de la 

organización del trabajo, además de plantear el trabajo a nivel operacional.  

 

Contempla dos aspectos: - Estudio de movimientos necesarios para realizar una 

tarea - Determinación de un tiempo estándar por tarea       A esto se le 

denomina ORT (Organización Racional del Trabajo) que permite la 

especialización del operario. La dirección planifica las tareas y los operarios se 

limitan a ejecutarlas y a ser supervisados, además se crean los sistemas de 

primas, es decir, se paga más al que produce más, por tanto el obrero es tratado 

como “hombre económico”.  
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Surgió en EEUU. PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA - Conseguir una 

respuesta automática a los objetivos previstos - Ampliación del mercado 

trabajo-operarios con escasa formación - Búsqueda de medios de motivación, 

aumentar la productividad RESPUESTA ESCUELA CIENTIFICA - Estricto 

control disciplinario - Alta subdivisión de las tareas-especialización -Búsqueda 

en el dinero (hombre económico)  

 

4. TEORÍA CLÁSICA 

 

Opuesto a la administración científica, la mirada se dirige desde arriba hasta 

abajo. Representante Fayol, nacido en Francia a comienzos del siglo XX. 

Desarrollo su trabajo en el sector metalúrgico y carbonífero, su objetivo es 

aumentar  la eficiencia de la empresa, basándose en la estructuración por 

departamentos y de las relaciones estructurales.  

 

5. FUNCIONES BÁSICAS DE LA EMPRESA. 

 

 Técnicas, relacionadas con la producción de bienes y servicios. Comerciales, 

relacionadas con compra y venta. Financieras, relacionadas con la búsqueda y 

gestión de capitales. Seguridad, relacionadas con la protección y preservación 

de los bienes y de las personas. Contables, relacionadas con los balances, 

costes, y estadísticas. Administrativas, proporcionan labores de dirección y que 

comprenden otras cuatro funciones: planificar, organizar, mandar y controlar.  

 

         6. ENFOQUE HUMANÍSTICO  

 

Se centra en las personas. Representante Elton Mayo, en 1923 dirigió una 

investigación en una fábrica textil que se encontraba en dificultades. Estableció 

una relación flexible con los trabajadores escuchando y permitiendo opiniones 

y sugerencias de los obreros, se observó que la productividad aumentaba, e 

incluso se percató de la existencia de cierto espíritu de grupo. La preocupación 

básica de esta teoría son las personas, no consideradas aisladamente sino 

formando grupos, aparece el concepto de “hombre social” que representa una 

auténtica revolución en los temas de administración. Se determina que la 
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productividad es el resultado de la integración social, se considera que la 

persona es más productiva cuando está integrada en un grupo.  El 

comportamiento social de los trabajadores está influido por los valores de los 

grupos sociales en los que participa. El trabajador tiene otras metas a parte de 

las económicas, le preocupa que la empresa le reconozca y tenga en cuenta sus 

opiniones. Esta teoría pone énfasis en las relaciones y en los aspectos 

emocionales, esto puede dar lugar a conflictos entre los trabajadores en la 

organización, los cuales van a influir en el comportamiento del mismo y por 

tanto en la eficiencia de la empresa. Como conclusión de este enfoque, primero 

hay que rechazar la concepción mecanicista del trabajador que defiende la 

escuela científica, el comportamiento del trabajador sólo puede programarse de 

forma limitada. 

  

         7. ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS. 

 

Se centra en tres variables básicas: estructura, personas y ambiente. Peter 

Drucker es el  que plantea esta teoría en 1954 al escribir su obra más 

importante “New Management” uno de los manuales de administración que 

más se utilizan; la finalidad de la empresa está fuera de ella (enfoque actual de 

la empresa) su objetivo es crear clientela y satisfacerla, atender a sus 

necesidades. Sus principales aportes son: Descentralización, conlleva la 

delegación del poder y la responsabilidad. La centralización supone 

concentración del poder y la responsabilidad en un solo punto, su principal 

desventaja es que exige muchos recursos para su control. Entre las ventajas de 

la descentralización tenemos: fomenta la motivación de los empleados al 

concederles cierto nivel de autonomía, multiplica la eficacia de las funciones 

directivas descargando a los directivos las tareas de control, al fomentar la 

responsabilidad y la iniciativa de las personas. 

 

La dirección por objetivos, son las estrategias comerciales centradas en las 

necesidades del cliente, enlaza con las técnicas de marketing considera que en 

una empresa el conocimiento es el recurso más importante. Se identifican siete 

cometidos del directivo:  
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1.  Dirigir por objetivos. Se basa en la definición de objetivos en 

coordinación   con la persona responsable de conseguirlos, por tanto 

implica la    participación y el compromiso individual, cada jefe se reúne 

con sus    subordinados y entre ambos acuerdan objetivos para este 

último.  

 

2.  Asumir más riesgos. Según él, donde hay una empresa con éxito es 

porque    alguien alguna vez ha tomado una decisión valiente (si vamos 

a lo seguro no     nos diferenciaremos de los competidores). 

 

3.  Capacidad para tomar decisiones estratégicas (a largo plazo), 

planificación a    largo plazo. 

 

4.  Saber formar un equipo integrado que dirija sus esfuerzos hacia un 

objetivo     común. Lo hereda del enfoque humanístico.  

 

5.  Saber comunicar y saber motivar más que dar órdenes de forma 

aristocrática porque esto permitirá un aprovechamiento óptimo de las 

capacidades de los    empleados, concepto moderno de la dirección que 

se comunica con sus      empleados.  

 

6.  Contemplar la empresa como un todo integrado en ella, la propia función   

debe complementar a la descentralización para que la empresa funcione     

correctamente, este punto es crítico, sino cada uno iría por su lado.  

 

7.  Ser capaz de ver la relación entre el producto, el sector y el medio 

global, y     conocer las tendencias económicas, políticas y sociales a 

escala mundial.  

 

Una forma de asumir riesgos pero sin tanto “riesgo” es tener más        

información. 
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8. FUNCIONAMIENTO DE LA APO (Administración por objetivos) 

 

Proceso cíclico en fases que se sigue en la administración por objetivos: 

1.  A partir del estudio del entorno interno y externo de la empresa la 

dirección fijará los objetivos a alcanzar durante un período de tiempo 

determinado. 

 

2.  A partir de los objetivos generales y siguiendo la línea jerárquica, cada 

trabajador fijará con su jefe inmediato sus propios objetivos, la fijación de 

tales objetivos será el resultado de una negociación entre ambas partes.  

 

3.  La acción individual hacia los objetivos consiste en realizar el trabajo 

propiamente dicho, es la fase más fácil de alcanzar ya que está 

comprobado que las personas se comprometen más en su trabajo cuando 

cuentan con objetivos precisos en la fijación de los cuales han participado.  

 

4.  Control de resultados Fase capital que consiste en medir los progresos 

realizados, lo que sea cuantificable se controlará fácilmente mientras que 

lo que no lo sea exigirá una supervisión más estrecha a través de 

entrevistas o reuniones periódicas.  

 

5.  Si al controlar los resultados se detectan desviaciones, se procederá a 

lanzar acciones correctivas para eliminar las diferencias. 

 

6. Evaluación del rendimiento El propio método al proponer objetivos a cada 

empleado, sienta las bases para evaluar su rendimiento. 

 

    VENTAJAS:  

 

    Se fomenta la creatividad y el compromiso de los empleados con la empresa. Se 

le da oportunidad para opinar. Cuando se negocian objetivos él se va a 

comprometer.  
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    DESVENTAJAS:  

 

Fomenta el individualismo ya que cada cual trata de conseguir sus propios 

objetivos, lo cual puede conducir a actuaciones poco éticas, a estropear el 

ambiente de trabajo. - Privilegia el corto plazo sobre el largo plazo. Los 

objetivos individuales no van más allá de  un año. Debe haber compatibilidad 

entre el largo y el corto plazo. 

 

La administración por objetivos –APO-- pone énfasis en la cuantificación, la 

medición y el control. Es necesario medir los resultados alcanzados y 

compararlos con los resultados planeados. Si un objetivo no puede medirse, sus 

resultados no pueden conocerse, de igual manera, si un objetivo no puede ser 

controlado, al alcanzarlo no podrá ser evaluado. La medida y el control son los 

dos factores que causan mayores dificultades en la implantación de la APO, 

pues si no se puede medir el resultado es mejor olvidar su aplicación.  

 

9. FUNCION DE CONTROL  

 

Es la medición de los resultados actuales y pasados en relación con los 

esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y 

formular nuevos planes. Su importancia radica en la injerencia que tiene en 

todas las actividades de la organización, con el fin de vigilar el estricto 

cumplimiento de los planes formulados, y así contribuir al logro de los 

objetivos de la empresa. Por medio del control se establecen medidas 

correctivas encaminadas al logro de los objetivos, se da en todas las actividades 

administrativas, se determinan y analizan las causas que  pueden originar 

desviaciones, reducimos costos y tiempos al subsanar los errores presentados.   

 

     Los elementos de la función de control son los siguientes: 

 

  Relación con lo planificado: El control siempre existe para verificar el 

logro de los objetivos que se establecen en la planeación.  

 Medición: Para controlar es imprescindible medir y cuantificar los 

resultados Detectar desviaciones: Una de las funciones inherentes al 
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control, es descubrir las diferencias que se presentan entre lo ejecutado y 

lo planificado. 

  Establecer medidas correctivas: El objeto del control es prever y corregir 

errores. 

 

     La administración por objetivos se basa en principios: 

 

  Equilibrio.- Se refiere a la importancia que tiene el hecho de delegar 

autoridad y verificar que la responsabilidad conferida se cumpla, y por lo 

tanto la autoridad se esté ejerciendo debidamente.  

 

 Objetivos.- El control es imposible si no existen Estándares de alguna 

manera prefijados y será tanto mejor cuanto más precisos y cuantitativos 

sean dichos estándares. Para llevar a cabo el control debemos comparar lo 

realizado con lo esperado de acuerdo con los objetivos establecidos, el 

control no es un fin, sino un medio para alcanzarlos.  

 

 Oportunidad.- No tiene sentido aplicar los controles en cualquier 

momento, se debe tratar de aplicar antes de que se produzca el error, para 

tomar medidas correctivas adelantándonos a los hechos, caso contrario 

disminuye el logro de los objetivos de la organización.  

 

 Desviaciones.- Cualquier anormalidad que se presente en la ejecución de 

los planes, debe ser investigada para conocer las causas que la generan,  y 

así poder establecer las medidas necesarias para evitarlas en un futuro, 

eliminando los obstáculos en el logro de los objetivos previstos.  

 

 Costo beneficio.- La implantación de controles representa un costo para la 

organización, es importante que los beneficios que se obtengan con la 

implantación de éstos, sea mucho mayor que los del costo de operación de 

los controles.  
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 De excepción.- Es necesario aplicar el control en las áreas o actividades 

que representan mayores beneficios a la organización, con el fin de reducir 

costos y tiempos sin descuidar las áreas donde no se lograron los planes 

establecidos, ya que precisamente esa es una de las funciones del control. 

 

 Función controladora.- Este principio se refiere a la determinación de   

quienes han de realizar las funciones de controlar. Quienes realizan 

determinada función, no pueden encargarse del control posterior 

 

10. ETAPAS DE CONTROL  

 

1.  Establecimiento de Estándares, un estándar es una unidad de medida que 

sirve como modelo o patrón sobre el cual se efectúa el control. Los 

estándares son el parámetro sobre el que fijamos los objetivos de la 

organización.  

 

Tipos   de   Estándares, estos   se   dan   en    función   de   las necesidades 

específicas del área donde se implementen, pueden ser:  

 Estándares estadísticos.- Para su elaboración se requiere de 

información de hechos históricos, ya sean de la propia 

organización o de la competencia. No inspira mucha confiabilidad 

debido a que la información pasada puede variar  en gran escala en 

comparación con la actual, por lo que, al obtener la información 

ésta debe ser valorada con el criterio del ejecutivo. 

 

 Estándares fijados por apreciación.- Se derivan principalmente 

basándose en las experiencias del administrador. Se concreta a 

situaciones intangibles, tales como la conducta del personal. 

 

  Estándares técnicamente elaborados.- Estos se concentran en el 

estudio tangible o cuantitativo, y están encaminados a desarrollar el 

análisis sobre la productividad tanto del equipo, maquinaria como 
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de los trabajadores. Son los estándares de producción y de tiempos 

y movimientos.    

 

2.  Medición de Resultados, en ésta etapa se van a medir los resultados contra 

lo ejecutado, aplicando las unidades de medida, las cuales, deben ser 

definidas acorde a los estándares. Para llevar a cabo lo anterior, es 

necesario apoyarnos en los sistemas de información de la organización, y 

para que el proceso de control resulte efectivo la información que 

obtengamos debe ser totalmente confiable, oportuna, y que fluya por los 

canales idóneos de la comunicación. Al realizar la medición y obtención 

de la información, es conveniente comparar los resultados medidos con los 

estándares previamente fijados, obteniendo así las posibles desviaciones, 

las  que deben reportarse inmediatamente. Las unidades de medida 

normalmente aplicables son: tiempo por pieza producida, porcentaje de 

material rechazado, horas-máquina utilizada. 

 

3. Corrección,  los controles tienden a conducir a la acción correctiva, cuando 

se detectan fallos, se debe  verificar donde está el mal, cómo sucedió, 

quien es el responsable y así tomar las medidas de corrección pertinentes. 

Cuando en la medición de resultados se encuentran desviaciones en 

relación con los estándares, es conveniente hacer la corrección 

correspondiente. Normalmente las tendencias correctivas a los controles 

las asume el ejecutivo de la organización, sin embargo, antes de llevar a 

cabo el proceso conviene conocer si la desviación es un síntoma o una 

causa.  

 

4.  Retroalimentación, es el proceso mediante el cual, la información que se 

obtiene en el control se ajusta al sistema administrativo con el paso del 

tiempo. Depende mucho de la calidad de la información que se obtenga 

para que la retroalimentación fluya de manera rápida. Es necesario para el 

logro de los objetivos de la organización:  
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 Reflejar la estructura de organización.- Los sistemas de control 

deberán adecuarse a las necesidades de la organización y al tipo de 

área que se vaya a aplicar. Es diferente el control de una empresa 

grande que el de una chica además, no deben ser  los mismos 

controles para el departamento de logística y el de tesorería.  

 

 Oportunidad.- El control debe detectar oportunamente las 

desviaciones, preferentemente antes de que se originen. Los 

controles deben estar permanentemente actualizados, se les debe 

dar preferencia a los controles que tengan preestablecido su 

estándar por ejemplo presupuestos.  

 

 Accesibles.- Es importante que la información que se obtenga de 

los controles sea accesible para las personas que han de 

interpretarlos, evitar al máximo los tecnicismos, ya que éstos 

provocan confusiones a quienes intervienen en su operación. 

 

 Ubicación estratégica.- Debemos detectar las áreas estratégicas 

para implementar los controles en la organización, de nada sirve 

pagar altos costos en su implementación si no reportan beneficio, 

hay áreas importantes donde los controles son imprescindibles. 

 

 

 

11. TIPOS DE CONTROL  

      Existen diversos tipos de control:  

 

 Control de producción: calidad, inventarios, compras. 

 Control de mercadotecnia: ventas 

 Control de finanzas: presupuesto, contable, costos, auditoria 

 Control de recurso humanos: auditoria de recursos humanos, evaluación de 

la selección, de capacitación y desarrollo, de sueldos y salarios, evaluación 

sobre higiene y seguridad.  
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Siendo que este trabajo sobre la gestión municipal y la atención al ciudadano, 

está directamente relacionada a la función de los Recursos Humanos, 

pondremos especial atención a lo referido a este tipo de control. 

 

Control de Recursos Humanos, es la evaluación de la efectividad en la 

implantación y ejecución de todos los programas de personal, y del 

cumplimiento de los objetivos de éste departamento. 

 

 Auditoria de Recursos Humanos,  mediante la auditoria de recursos humanos 

se revisan y analizan las deficiencias que se presentan en las diversas 

actividades que se desarrollan en una organización, para obtener ésta 

información es necesario realizar entrevistas y cuestionarios.  También se 

realiza el inventario de recursos humanos, del que se obtiene  la cuantificación 

y registro de habilidades, experiencias, características y conocimientos de cada 

uno de los integrantes de la organización.  

 

Evaluación de la actuación, se evaluará la efectividad de los trabajadores de la 

organización, se lleva a cabo mediante estándares de evaluación en los que 

intervienen factores como rotación, ausentismo, quejas de consumidores, 

reclamos de clientes, entre otros. Los factores antes mencionados sirven para 

llevar a cabo acciones correctivas y de reconocimiento.  

 

Evaluación de reclutamiento y selección, es la evaluación de lo efectivo y 

adecuados que son los programas y procedimientos concernientes al proceso de 

selección, eficiencia del personal contratado, así como su rápida integración e 

identificación con los objetivos de la organización, las causas que provocan sus 

renuncias como los despidos de los trabajadores.  

 

Evaluación de capacitación y desarrollo, para llevar a cabo dicha evaluación es 

conveniente apoyarnos en el estudio de ciertos índices como productividad y 

desarrollo del personal.   
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Evaluación de la motivación, este es uno de los aspectos más difíciles de 

evaluar, pues, la motivación no es posible de ser medida, sin embrago, existen 

algunas técnicas para obtener resultados que nos permiten analizar la conducta 

del trabajador en la organización: Encuestas de actitud, Estudios sobre 

ausentismo, tardanzas, Frecuencia de conflictos, buzón de quejas y 

sugerencias, productividad.   

 

Evaluación de sueldos y salarios, esta, es una situación un tanto delicada y con 

riesgo, debido a que el personal de la organización siempre está inconforme 

con su remuneración. Algunas medidas que se adoptan para efectuar éste tipo 

de control son las siguientes: - Investigación de salarios con organizaciones 

similares. - Estudios de incentivos en relación con la productividad. - 

Presupuestos de salarios. - Evaluación de puestos. - servicios y prestaciones. 

 

 Para medir la efectividad de estos programas, se efectúan análisis y registros: - 

Índices de accidentes.  - Participación del personal en los programas de 

recreación. - Estudios de ausentismo, de fatiga. - Sugerencias y quejas.  

 

Existen otros tipos de controles llamados generales, que pueden ejercerse en 

todos los campos y con toda clase de fines aplicables a cualquier área de la 

organización, de los cuales podemos mencionar los reportes, gráficas, 

estadísticas. Técnicas de control que tienen por objeto garantizar que los 

funcionarios reciban oportunamente los informes, reportes, concentraciones, 

estadísticas, gráficas, etc., que necesitaran, y son las herramientas auxiliares 

para llevar a cabo el proceso de control.  

 

12. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Son los medios a través de los cuales se procuran y recopilan los datos e 

informes concernientes al funcionamiento general de la organización, éstos  

deben ajustarse a las características particulares de cada organización. Los 

sistemas de información normalmente usados son técnicos, como: contabilidad, 

auditoria, presupuesto, sistemas computarizados, archivos, reportes e informes.  
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Los informes constituyen un efectivo medio de control siempre y cuando estén 

bien formulados, para lo cual, es necesario considerar algunas observaciones:  

Deben ser sencillo y claros, que su contenido sea analizado a fin de determinar 

su grado de confiabilidad, de ser posible estar acompañado de gráficos, 

presentaciones audiovisuales y explicación verbal, ser presentado con 

oportunidad, que contenga información estratégica, no dando importancia a la 

cantidad sino a la calidad, incluir conclusiones o interpretaciones y 

sugerencias. El control nos puede servir para la corrección de los defectos ni 

para motivación del personal.  

 

         13. DIFERENCIA ENTRE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EMPRESAS 

PRIVADAS.  

 

La palabra Administración se aplicaba exclusivamente a la administración 

pública, hasta la aparición de la obra de Henri Fayol, en la segunda década del 

siglo XX, que se comienza a aplicar a la administración de las empresas 

privadas. En los Estados Unidos, se empleaba el término "dirección" 

(Management) para referirse a ella. Siendo palabras diversas, administración y 

dirección ambas se refieren al trabajo de dirección y vigilancia que se ejercita 

sobre los trabajadores de una empresa, ya sea productiva o de servicios. Dicho 

trabajo explica nítidamente la esencia del concepto de "administración" en la 

esfera privada. Los estudios sobre Administrativa privada, han estudiado el 

trabajo de dirección y vigilancia tal como lo propuso Fayol, las cinco 

actividades de una empresa: técnica, comercial, financiera, de seguridad y 

contable, son coordinadas por una sexta: la "administración".  Fayol no la 

confunde con la gerencia, “administrar, es prever, organizar, mandar, coordinar 

y controlar ejercer la gerencia es conducir la empresa hacia su objetivo tratando 

de sacar el mejor beneficio de los recursos con que se dispone; es asegurar la 

marcha de las seis funciones esenciales (...) la administración no es más que 

una de las seis funciones cuya marcha debe asegurar la gerencia". La gerencia 

se encarga, a través de la administración, de conducir y armonizar la operación 

de la empresa privada.  
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La administración no es una exclusividad, ni una misión especial del jefe o de 

los directivos de la empresa; es una función que se reparte, como las demás 

funciones, entre la cabeza y los miembros del cuerpo social" (...) Ninguna de 

las cinco funciones precedentes está encargada de articular el programa general 

de la empresa, de constituir el cuerpo social, de coordinar esfuerzos, de 

armonizar actos (...) constituyen otra función distinta que se designa 

habitualmente con el nombre de administración"
6
. El concepto de 

“administración" en la administración privada se refiere a la dirección y 

constituye una función dentro de la empresa, no es una actividad hacia el 

cliente  o el mercado. La "administración" en administración privada es igual a 

"dirección". La organización gerencial del trabajo de dirección, tal y como la 

estudia la Ciencia Administrativa privada, corresponde a la organización en la 

gerencia cuyo trabajo consiste en planificar, organizar, conducir y controlar, el 

trabajo realizado por los obreros y los empleados en general.  

 

El estudio de la administración pública como la actividad del Estado, permite 

comparar  las  visiones  introspectivas  y  gerenciales   del Poder Ejecutivo, con 

el proceso administrativo de la empresa privada. En vez de buscar la identidad 

de principios y prácticas en el gobierno y la empresa privada, la Ciencia de la 

Administración Pública observa las condiciones materiales y sociales en las 

cuales se desarrolla la empresa privada. 

 

 El gobierno procura condiciones materiales adecuadas y estimulantes a la 

empresa privada, a la vez que contribuye a reproducir las relaciones entre el 

capital y el trabajo en el interior de la empresa. En segundo lugar, la distinción 

de campos permite encontrar un fenómeno equivalente en la administración 

pública y la administración privada: la unidad de la política y la 

administración.  

 

Aunque la política-administración es un enfoque de la administración pública, 

en cierto grado se ha inspirado en la ausencia política en la gerencia de la 

                                                 
6
 Fayol, Henri. Administración Industrial y General. México, Edit. Herrero Hermanos. 1969. p. 

138-139. 
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empresa privada. Los estudiosos de la administración industrial, por su 

naturaleza no estatal, la concibieron como apolítica. 

 

 La administración privada es el producto no sólo de la necesidad de dirección 

del trabajo asociado, sino de la necesidad del dominio de ese mismo trabajo. 

En la misma forma como en la acción gubernamental se plasman en unidad la 

política y la administración, en la administración privada se concretan en 

unidad la dirección y el dominio.  

 

Hay varias administraciones, no una sola.  Dentro de este abanico de 

administraciones, la administración privada es considerada como un deber de 

la familia, de la asociación o de una religión, pero nunca como un deber hacia 

el Estado. De la administración pública se encargan funcionarios, de la privada 

los gerentes.   Por consiguiente, debe "oponerse la administración privada a la 

pública (...) "la administración pública se basa en el derecho y el deber 

públicos; la administración privada tiene su base en el derecho privado y se 

deja al arbitrio de los particulares"
7
. La administración privada es aquella que 

es desempeñada por quienes se ocupan de las personas y del patrimonio de los 

particulares. La administración pública ejerce la autoridad del Estado, actúa y 

restringe en cualquier lugar donde la necesidad y la seguridad lo reclaman. La 

administración pública aplica la coerción y se apoya en el uso de la fuerza 

física. 

 

 La clave de la distinción de naturaleza entre la administración pública y la 

administración privada, se encuentra en la relación entre los intereses generales 

y los intereses particulares. Si consideramos que la nación es un organismo 

político, y la sociedad el conjunto de las clases y las personas, entonces la 

diferencia de los intereses de ambos es muy importante porque la nación y la 

sociedad tienen relaciones estrechas: "el Estado goza del bienestar de la 

sociedad y padece sus males, y la sociedad necesita con frecuencia del auxilio 

del Estado".  

 

                                                 
7
 Blunstchli, Gaspar. Derecho Público Universal. Madrid, J. Góngora Impresor. Sin año (1876). Dos tomos. 

Tomo I, pp. 149 
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El gobernante debe poner especial atención en los intereses generales y los 

intereses individuales, atendiendo igualmente a estas importantes y diversas 

cuestiones que mencionamos, y que se encuentran en ambos. 

 

 Este campo intermedio reclama a la administración privada si predomina el 

interés privado, y las fuerzas que suministra la sociedad son suficientes. Pero 

cuando los intereses públicos están comprometidos, o los intereses sociales -

que se suman a los privados- reclaman su intervención, entonces la 

administración pública ocupa aquel espacio. Hay un campo intermedio 

incompartible por la administración pública y la privada, una tierra de nadie 

que sólo puede invadir una de tales administraciones, según el predominio del 

interés público o del interés privado. 

 

 El peso de una u otra administración para ocupar este espacio intermedio es 

diferente. Los ingleses y los norteamericanos lo han entregado a la 

administración privada, en tanto que los franceses lo han confiado a la 

administración pública.   "La administración pública y la administración 

privada no producen los mismos efectos ni tienen las mismas cualidades.  

 

La primera es esencialmente general, extendiéndose uniformemente sobre 

todas las clases de la sociedad y el territorio, sobre sus divisiones orgánicas: 

provincias, distritos, municipios, que tienen su propia normatividad  legal. 

 

 La otra  es particular,  está ligada a una localidad, al domicilio de las personas 

que de ellas se ocupan, y sólo excepcionalmente extiende su participación fuera 

de esta, por la cual es muy variada. Cada cual puede elegir el método que 

mejor le cuadre, sin que haya generalmente decisiones autoritarias que la 

sujeten, dejándose todo a la previsión y a la voluntad del interesado"
8
.  

 

Las diferencias entre la administración pública y la administración privada 

están en que la primera exige capacidad, y educación técnica y práctica de los 

                                                 
8
 Blunstchli, Gaspar. Derecho Público Universal. Madrid, J. Góngora Impresor. Sin año (1876). Dos tomos. 

Tomo I, pp. 150. 
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funcionarios, a los que vigila y controla. Mientras que  la administración 

privada, basa su desempeño en la libertad.  

 

Una vez que la administración pública  se ha establecido y consolidado, nace 

en ella la negligencia que es el "vicio ordinario de la burocracia". Incluso llega 

a ser arbitraria, negligente e ineficaz para darse cuenta de la existencia de 

intereses privados. 

 

 A favor de la administración privada se puede decir, que al estar basada en la 

libertad individual, potencia el talento de los servidores, exige la 

responsabilidad de la autogestión, y actúa por su cuenta y riesgo. El campo de 

acción de la administración pública depende de la política, pero sin embargo 

por esta misma política, algunas actividades o servicios se deja en manos de la 

actividad privada. La administración pública se caracteriza esencialmente por 

ser difusa, en tanto que la administración privada por ser concentrada. 

 

 Un Ministerio opera en todo el  territorio, sobre diversas ciudades y 

simultáneamente, en tanto que una empresa particular radica en un lugar y en 

ella ejerce su actividad.  
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TÍTULO I 

CAPÍTULO II 

CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

1.  ANTECEDENTES 

 

      A NIVEL INTERNACIONAL  

Se puede definir la calidad como “Hacer  cada uno su trabajo siempre bien, a 

la primera, a su debido tiempo y mejorando constantemente”. 

 

La calidad empezó en los años 40, como un concepto de ingeniería que se 

refería, principalmente a la calidad del producto, pero su evolución ha llevado 

a incorporar su función a todas las áreas de las empresas y organizaciones.  

 

La calidad según W.E. DEMING es “aplicación de métodos estadísticos en 

todas las etapas de la fabricación de los productos más útiles, los más 

conformes al mercado y los más baratos”, siendo su objetivo mejorar la 

calidad de los productos haciéndola coincidir con las necesidades de los 

consumidores.  

 

 Consejero en técnicas estadísticas cerca del gobierno militar americano 

establecido en Japón desde el año 1950 al año 1957. Fue uno de los 

promotores de la gestión de la calidad que surge en Japón siendo su principal 

obra  “Theory of sampling”.  

 

Según A.V. FEIGEMBAUM, creador del concepto “Total Quality Control”, 

la gestión de la calidad total es un sistema eficaz y reúne todos los esfuerzos 

de desarrollo, de mantenimiento y de mejora de la calidad ofrecida por todos 

los departamentos en una organización, para satisfacer completamente a los 

usuarios y tener una producción lo más económica posible. Sus principales                                                         

obras son “Total Quality Control” de 1961 y “Management Programming” en    

el año 1979. Su objetivo: Mejorar y alcanzar la calidad total por el control.  



78 

 

 

“JM JURAN, menciona en sus trabajos: “EL 80 % DE LOS ERRORES 

PROVIENEN DE LA DIRECCIÓN. EL 20% DE LOS ERRORES 

PROVIENEN DE LOS OPERADORES”. 

 

PB Crosby. Crea a principios de los años sesenta el concepto de “cero 

defectos”. Plantea que la calidad es un componente vital de la gestión de una 

empresa y que prevención es básica para su obtención, siendo los mandos 

intermedios los responsables de la calidad. 

 

Por último K. Ishikawa, enseñó los métodos de la programación de pruebas 

por el método estadístico, desde el año 1947, en la Universidad de Tokio. Es 

uno de los fundadores de los Círculos de Calidad, asume la iniciativa de su 

desarrollo dentro de las empresas japonesas. Plantea un ciclo de gestión de la 

calidad en seis etapas integrado en la gestión de la empresa:  

 

1. PLANIFICAR, definir los objetivos: Misión de la Dirección General. 

 

2. DEFINIR LOS MÉTODOS, encontrar la técnica y los métodos de trabajo 

adaptados al personal y admitidos por la base.  

 

3. PREPARAR, instruir y entrenar: Papel del mando intermedio: Formar y 

dar confianza. 

 

4. EJECUTAR, ejecutar la tarea. 

 

5. SEGUIMIENTO, controlar los resultados: Medidas de las desviaciones e 

Investigación de las causas. 

6. ACCIONES CORRECTIVAS, tomar medidas: Evitar toda reproducción 

de la desviación.  

 

 

 

 



79 

 

2. El SECTOR SERVICIOS 

 

Se puede definir al servicio como el resultado de un acto o sucesión de actos, 

de duración y localización definidas, conseguido gracias a medios materiales 

y humanos, puestos a disposición del cliente individual o colectivo, según 

unos procesos o procedimientos previamente establecidos. 

 

   Los servicios tienen tres características que los diferencian de los bienes 

físicos que son: 

 

1.  Su intangibilidad. No se pueden almacenar, carecen de representación 

visual y no pueden, en la mayoría de los casos, ser sometidos a 

controles previos a su realización.  

 

2. Su heterogeneidad. La prestación del servicio varía de un productor a 

otro, de un usuario a otro, e incluso de un día a otro. Es casi imposible 

establecer unos parámetros concretos para estandarizar su realización.   

 

3. La simultaneidad entre la producción y el consumo. En la mayoría de 

los servicios, la producción (prestación del servicio) y el consumo se 

realizan en el mismo acto, lo cual genera relación simultánea entre el 

productor del servicio y el cliente destinatario de dicho servicio, así 

como la evaluación en ese mismo momento, por el cliente, del servicio 

prestado.      

 

Esta última característica hace por lo general al cliente o usuario que participe 

activamente en el cumplimiento del servicio que solicita, valorará todas las 

experiencias que perciba del conjunto del sistema de prestación.  

 

El concepto de servicio, hace referencia a las ventajas que se ofrecen a los 

clientes, estando formado por un conjunto de valores muy complejos, que 

resultan difíciles de analizar. Algunas ventajas son tangibles, mientras otras 

son psicológicas o emocionales.  
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3. LOS SERVICIOS PÚBLICOS.  

 

 “Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos 

públicos o privados con personalidad jurídica creados por Constitución o por 

ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de 

necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante concesionario o 

a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen de Derecho 

Público o Privado, según corresponda”
9
. 

 

Son todas aquellas actividades, demandadas por los ciudadanos-clientes, 

capaces de ser prestadas por el Estado a través de la Administración Pública, en 

términos de igualdad, y mediante una gestión eficaz de los recursos públicos.  

 

Según la doctrina y el ordenamiento jurídico que los rige, los rasgos más 

resaltantes de los servicios públicos pueden compendiarse así: 

 

A.  Todo servicio público debe suministrarse con un criterio técnico 

gerencial y con cuidadosa consideración a las funciones del proceso 

administrativo científico: planificación, coordinación, dirección, control 

y evaluación, tanto en su concepción orgánica como en el sentido 

material y operativo. 

 

B.  Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y 

continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por 

sobre los intereses de quienes los prestan. 

 

C.  La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente 

fines de lucro; se antepone el interés de la comunidad a los fines del 

beneficio económico de personas, organismos o entidades públicas o 

privadas que los proporcionan
10

. 

 

                                                 
9
 CAICEDO C., Luís A. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales - IVSS. Derecho Administrativo. 

Tema 10 y 18.11ª Edición. Caracas, Venezuela.; pág. 494. 
10

 Ibídem. 497 
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La Administración Publica produce servicios que, exceptuando aquellos a 

los que se accede mediante el pago de una tasa, no tienen precio de 

adquisición, sino un costo, el cual es deseable minimizar mediante una 

gestión eficaz de los recursos. 

 

Generalmente les sirve un organismo público, pero su prestación puede ser 

hecha por particulares bajo la autorización, control, vigilancia, y 

fiscalización del Estado, con estricto apego al ordenamiento jurídico 

pertinente. (Arts. 113, 184 de la CRBV.) La actividad administrativa está 

regulada por una serie de normas, de derecho público, que han sido dictadas 

por otros entes distintos (Parlamento, Gobierno). Esta actividad 

administrativa influye de forma muy directa, sobre la vida cotidiana y 

profesional de las personas a las que va dirigida, que son, en principio, todos 

los ciudadanos. En la prestación de servicios públicos, el cliente es cautivo, 

no tiene libertad de elección. Esto origina que su actitud sea bastante más 

crítica con el servicio que recibe, además siente que se trata de un servicio 

ya pagado, se utilice o no, por lo que cuando lo demanda, exige una 

respuesta rápida y eficaz.  

 

 Según esta perspectiva, una Administración moderna debe considerar los       

siguientes aspectos:  

1. Eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. 

 

2. Gestión adecuada de los recursos humanos, sin una gestión eficaz de 

los recursos humanos, cualquier intento de cambio y modernización 

estará condenada al fracaso. Esto hace necesaria la optimización de 

la relación que debe existir: persona-puesto, la motivación, la 

retribución y el estímulo oportuno para que el factor humano sea 

conductor eficaz del proceso de cambio.  

 

3.  Innovación y adaptación constante a los requerimientos de los 

ciudadanos. Debe innovarse a través de la búsqueda de nuevos 

modos de gestión, de una adaptación constante a los requerimientos 

de la sociedad. Todo ello debe ser realizado por los funcionarios que 



82 

 

son los principales actores de las nuevas orientaciones y factor 

primordial del éxito de estas: UNA MEJORA GENERALIZADA 

DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.   

 

         4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO CALIDAD 

 

Con anterioridad a la Revolución Industrial, la calidad del producto era 

responsabilidad individual del artesano que lo elaboraba. 

 

Con la revolución industrial, el control de la calidad pasó de la persona que 

hacía el trabajo (obrero, operario) a la persona que controlaba el proceso 

(gerente o capataz). Este cambio conlleva una ruptura entre la persona que hace 

el trabajo y la que lo controla. La calidad nace vinculada principalmente al 

concepto de control de calidad
11

. 

 

El cambio de concepto de control de calidad del producto tiene sus raíces en el 

Japón. La situación de precariedad económica en que este país se encuentra 

después de la segunda guerra mundial y la falta de materias primas, como 

hándicap para su desarrollo y la necesidad de evitar el despilfarro, les lleva a 

un esfuerzo enorme en la mejora del diseño de sus productos, antes aún de 

comenzar su fabricación. Así mientras el énfasis de calidad en Occidente se 

aplica a posteriori, los japoneses lo ponen a lo largo de los procesos de 

fabricación, e incluso antes, en el diseño previo. 

 

Una de las personas más influyentes en este momento histórico y posiblemente 

unos de los padres de la calidad, fue W. Edwards Deming. Consultor experto 

americano que colabora con la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e 

Ingenieros). Él va animar a los japoneses a adoptar un método sistemático para 

la mejora de la calidad conocido como el ciclo PDCA (PLAN– planificar, DO 

– hacer, CHECK – evaluar, ACT – actuar) Este ciclo es esencial para la mejora 

continua, ya que primero: planifican la actividad, segundo: la lleva a cabo, 

                                                 
11

 Badia G, Albert. Calidad Enfoque ISO 9000.Barcelona Deusto. 1998. en GARCÍA AZORIN 

Perico… Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña) “V Encuentros de Desarrollo Local y Empleo” p 8 
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tercero: evalúan los resultados e identifican las oportunidades de mejora, 

cuarto: actúan a fin de corregir los problemas y mejorar la calidad y vuelven a 

empezar
12

.  

 

En el año 1954, la JUSE invita también al Dr. Juran, también reconocido 

experto en temas de calidad. Su aportación doctrinal fue su conocida trilogía: 

La gestión de la calidad se hace por medio del uso de tres procesos básicos y 

sus respectivos y sucesivos pasos
13

:  

 

1. Planificación de la calidad: 

a. Determinar quiénes son los clientes. 

 

b.  Determinar las necesidades de los clientes 

 

c.  Desarrollar las características del producto que responde a las 

necesidades de los clientes. 

 

d.  Desarrollar los procesos que sean capaces de producir aquellas 

características del producto. 

 

e. Transferir los planes resultantes a las fuerzas operativas. 

 

2. Control de calidad 

a.  Evaluar el comportamiento real de la calidad 

 

b. Comparar el comportamiento real con los objetivos de calidad 

 

c.  Actuar sobre las diferencias 

 

3. Mejora de la calidad 

a.  Establecer la infraestructura 

                                                 
12

 Costa J.M.  Gestión de la Qualitat en un mon de servei. Barcelona Gestión 2000. 1998. En 
Ibiden p 8 
13

 Juran J.M., Juran y el liderazgo para la Calidad. Madrid. Ediciones Díaz de Santos, SA. 1990. 
en Ibiden p 8 
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b. Identificar los proyectos de mejora 

 

c. Establecer equipos para los proyectos 

 

d.  Proporcionar recursos a los equipos, formación y motivación para: 

                  - Diagnosticar las causas 

                   - Fomentar los remedios 

                   - Establecer controles para conservar beneficios 

 

El impacto de las tesis de Deming y Juran en el Japón, fueron desarrollados por 

algunos profesores. Entre los que se destacan: 

 

Genini Taguchi: creador de la metodología del diseño de experimentos, 

ampliamente utilizado en el mundo de la industria, que facilita una rutina de 

optimización del producto y del proceso antes de fabricarlo. 

 

Shigeo Shingo: Es el creador de una metodología llamada Poka – Yoke que 

tiene como objetivo conseguir cero defectos. El mensaje se basa en identificar 

los errores antes de que se puedan convertir en defectos del producto y también 

poder parar el proceso productivo cuando aparezca uno, analizar las causas y 

evitar que se vuelva a producir. 

 

Karou Ishikawa, uno de los más conocidos. Es el creador de los círculos de 

calidad. 

 

Al final de los setenta, los efectos de la calidad sobre la industria japonesa 

llegan a occidente en forma de una fuerte competencia, y de repente se enfrenta 

a una nueva situación. Ya no es suficiente con producir con más o menos 

calidad: se ha de disponer de un producto de alta calidad y a costos / precios 

competitivos. En éste contexto aparece Crosby. 

 

En el año 1979 Crosby publica su libro “La calidad es gratuita”, donde 

manifiesta que el 20 % de la facturación de las empresas se gasta corrigiendo 

los errores, lo cual da como resultado que el 35 % de los costos y los gastos de 
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las empresas son costos de no – calidad. Su aproximación a la gestión de la 

calidad se basa en cuatro principios: 

 

1. La calidad se define como conformidad a los requerimientos del cliente. 

 

2. El sistema para trabajar con calidad es la prevención, no la evaluación. 

 

3. El estándar de actuación ha de ser cero defectos. 

 

4. La medida de la calidad es el costo de la no calidad. 

 

En el año 1982 Tom Peters publica el libro “En busca de la excelencia” y  

 

1985 “Pasión por la excelencia”, libros en los que se prescribe la necesidad de 

llevar a cabo la revolución de la gestión, substituyendo la palabra dirección por 

Liderage, y considera el liderage como núcleo de la gestión en general. 

 

En 1987 en Europa aparecen las Normas ISO. Las normas UNE EN ISO serie 

9000 (en adelante ISO 9000) son un conjunto de reglas de naturaleza 

internacional adoptadas, entre otras, por la International Organization for 

Standarditzation que, a su vez, son adoptadas por la CEN de ámbito europeo 

(EN) –Comité Europeo de Normalización– que pretende clarificar los 

principales conceptos relativos a la calidad y las diferencias e interrelaciones 

entre ellas. En el ámbito estatal, la traslación de las normas ISO/EN se 

formaliza a través de la Asociación Española de Normalización y Certificación 

(UNE). 

 

La certificación ISO (9001, 9002 y 9003) da fe de que una empresa, producto o 

servicio cumple con los requisitos de una norma o especificación técnica 

concreta. 

 

La norma ISO 9000 dice que la calidad es el conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que le confiere una aptitud para 

satisfacer las necesidades implícitas o expresadas por el cliente.  
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En el año 1988, bajo los auspicios de 14 empresas, se constituyó la Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality 

Management: EFQM) con la colaboración de la Comisión Europea y la 

Organización Europea para Calidad (EOQ). 

 

Desde la fundación se instituyó el Premio Europeo de la Calidad (European 

Quality Award), que es una réplica de los premios Deming y Baldridge, 

instaurados en Japón y en los Estados Unidos, respectivamente. Este galardón 

se atribuyó por primera vez el año 1991 y, desde 1996, incluyeron una 

categoría separada para el sector público. 

 

El modelo europeo instaura la excelencia empresarial, que persigue la 

satisfacción del cliente y del personal, así como la integración de la empresa en 

la sociedad. Este modelo es basa en la autoevaluación, el benchmarking, donde 

se analizan diferentes aspectos de la empresa y se les asigna una puntuación 

(hasta mil en total) que se asocia a un porcentaje. 

 

La autoevaluación permite a las organizaciones distinguir claramente sus 

puntos fuertes de las áreas de mejora y culmina en acciones de mejora 

planificadas y en el seguimiento del progreso realizado
14

.  

 

    Las ventajas que reporta la adopción del modelo EFQM son las siguientes: 

 

1. Un enfoque riguroso y estructurado para la mejora de la empresa. 

 

2. Una evaluación basada en hechos y no en opiniones personales. 

 

3. Al compartir todos los miembros de la organización una misma base 

conceptual, se dispone de un instrumento para conseguir coherencia en la 

                                                 
14 European Foundation For Quality Management. Autoevaluación: Directrices para el sector público. 

Madrid. Club de Gestión de la Calidad. 1996. 2ª edición, en Ibiden p11 
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dirección que se va a seguir y consenso sobre les acciones que haya que 

llevar a cabo. 

 

4. Un instrumento para formar al personal de la organización en la manera de 

aplicar –de modo que tenga sentido–, los principios de la gestión de la 

calidad total. 

 

5. Una forma de integrar diferentes iniciativas de calidad en las operaciones   

habituales. 

 

6. Una potente herramienta de diagnóstico 

   

7. Una evaluación objetiva respecto del conjunto de criterios ampliamente 

aceptados en Europa. 

 

8. Un método para medir el progreso en el tiempo a través de la 

autoevaluación periódica. 

 

9. Una actividad de mejora para procesos y enfocada a dónde más se necesita. 

 

10. Una metodología aplicable a todos los niveles, desde las unidades de 

negocio consideradas individualmente hasta la organización en su conjunto. 

 

11. Un medio para promover el entusiasmo del personal de la organización, 

involucrarlo en el proceso de mejora y dar un nuevo impulso a la búsqueda 

de la excelencia empresarial 

 

12. Oportunidades para promover y compartir los mejores enfoques con otras 

áreas de la organización o, a mayor escala, con otras organizaciones de la 

misma o de diferente naturaleza. 

 

13. Oportunidades para reconocer, mediante premios internos, el progreso 

realizado y los mejores resultados alcanzados. 
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14. Un vínculo entre lo que la organización necesita conseguir y la forma en la 

que pone en práctica las estrategias y procesos para conseguirlo. 

 

15. Una forma de establecer puntos de referencia internos y externos. El perfil 

de puntuación publicado por el EFQM al final del proceso anual del Premio 

Europeo ofrece datos con los que se pueden comparar las organizaciones
15

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Solanes S, Antonio M. Marketing y Servicio Público. Barcelona. Formación Continuadas les 

Heures. 1999. en Ibiden  p 12 
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TÍTULO II 

 

DEFENSA NACIONAL: 

 

 

EVOLUCIÒN DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA NACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

 

Rol de la Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional 

 

A. Definición de Doctrina :  

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (2002: 

570) Enseñanza que se da para instrucción de alguien.// 

Ciencia o sabiduría.// Conjunto de ideas u opiniones religiosas, 

filosóficas, políticas, etc.,  sustentadas por una persona o 

grupo. 

 

Para Castro Contreras (2006:13) doctrina es “el conjunto de 

principios rectores de carácter general  que sirve de orientación 

y soporte a las actividades de una organización  pública o 

privada para que ésta logre sus metas y objetivos. La doctrina 

se constituye en una herramienta orientadora del quehacer 

institucional. 

 

B. Origen de la Doctrina : 

 

La doctrina es una teoría particular, que surge de la aplicación 

de la Teoría General  a una situación concreta. Es el resultado 

de la concatenación de la teoría y la práctica. En consecuencia, 

significa contar con una teoría formulada a partir de las 

experiencias y lecciones obtenidas en la práctica, para 

aplicárselas en adelante. 
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C. Características de la Doctrina : 

 

1. La doctrina es un cuerpo de principios fundamentales que 

guían las acciones. Es mandatoria pero requiere juicio en su 

aplicación. También son todas las formas de guía y dirección 

de las fuerzas disponibles. 

 

2. La doctrina es la aplicación de la teoría a un sector de la 

realidad. 

 

3. La doctrina es el conjunto de principios y pautas sobre una 

materia, se articula mediante  conceptos. Los conceptos que 

usualmente 

 

4. influyen en la formulación de la doctrina de Seguridad y 

Defensa son: poder, políticas, estrategias, amenazas, 

crecimiento, desarrollo, seguridad, guerras, crisis, conflictos, 

marginación, subversión, terrorismo, entre otros. 

 

5. La doctrina norma el saber de acuerdo a principios para 

orientar su aplicación, conforme a las posibilidades y 

circunstancias y así alcanzar los objetivos deseados. 

 

6. La doctrina sirve de guía en todo momento, antes, durante y 

después de una concepción estratégica. Antes, porque forma la 

mentalidad del estratega; durante, porque por su influencia se 

usan métodos en el proceso de planeamiento y después, porque 

ilustra y dinamiza los elementos del poder. 

 

7. La eficacia de una doctrina depende de dos factores 

fundamentales:  

a. Que se apoye  en una teoría correcta. 

b. Que se base en el conocimiento concreto de la realidad. 
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8. Por su naturaleza, los conceptos y principios que la doctrina 

establece, deben ser revisados y evaluados periódicamente en 

función a los cambios del entorno, a fin de determinar las 

modificaciones y actualizaciones necesarias. 

 

Conclusión: la doctrina es el conjunto de principios y valores 

que servirán de guía y soporte para la ejecución de acciones de 

instituciones de diversa naturaleza, la misma que está basada 

en la teoría y en la realidad concreta nacional e internacional. 

 

D. Rol de la Doctrina de la Seguridad y Defensa Nacional. 

 

1. En toda sociedad racionalmente organizada, el Estado es 

responsable de la formulación de la Política de Seguridad y 

Defensa Nacional, dicha política pone en ejecución las 

disposiciones emanadas de la Constitución , las misma que 

responden a concepciones teóricas doctrinarias que hace suyo 

el Estado. 

 

 La doctrina en este caso, cumple el rol de argumento 

orientador para la formulación de la Política de Seguridad y 

Defensa del Estado. 

 

2. La Política de Seguridad y Defensa Nacional , deben incluir 

objetivos y políticas suficientemente claros y amplios, para que 

los órganos del Sistema de Defensa Nacional y la ciudadanía  

en general , puedan adoptar las acciones necesarias que dichas 

políticas requieren para su implementación. 

 

3. La doctrina orienta las actividades de Seguridad y Defensa 

Nacional dirigidos al logro de los Objetivos de Seguridad.  

 

En tal sentido, las tareas más importantes del planteamiento 

son: 
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-  Establecer objetivos realistas y determinar prioridades. 

                              - Adecuar la estructura del Estado para asegurar la existencia 

de mecanismos que permitan implementar en forma efectiva 

los planes de Seguridad y Defensa. 

                                       -   Adecuar el Presupuesto Nacional. 

                          -  La doctrina orienta también la Concepción Estratégica 

dirigida a enlazar la Política de Seguridad y Defensa Nacional. 

  

 

I. LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN LAS 

CONSTITUCIONES DEL PERÚ 

 

Un  análisis de las doce Constituciones  Políticas  que se han 

producido en el proceso histórico peruano, revela que los 

temas de Seguridad y Defensa Nacional siempre han estado 

presentes en el escenario político y social del país. 

 Lo que quiere decir  desde los inicios  de la vida republicana, 

el Perú   ha tenido que hacer frente a las amenazas de diversas 

naturaleza, para lo cual el Estado previó en la sucesivas 

constituciones un tipo de responsabilidad para las entidades del 

Estado y para la ciudadanía en general, que pasaremos a 

identificar, y, a destacar los alcances de su contenido y 

asignación de responsabilidades tanto institucional como 

ciudadana. 

A. Constitución Política de 1823. 

 

                          El artículo 15 indica que “La fidelidad de la Constitución, la 

observancia de las leyes, y el respeto a las autoridades, 

comprometen de tal manera la responsabilidad de todo 

peruano, que cualquiera violación  de estos  respectos lo 

hacen delincuente”.  
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                          Esta disposición significa que todo peruano está en la   

responsabilidad  de defender la Constitución en todos sus 

extremos, puesto que la referida norma define un modo de vida 

y determina la creación de una serie de instituciones que se 

deben defender, pero además especifica de modo  concreto que 

cualquier violación de la Constitución convierte al ciudadano 

en delincuente. 

                                  El artículo 16º de esta misma norma dispone “La defensa  y 

sostén de la República, sea por medio de las armas, sea por 

medio de las contribuciones, obligan a todo peruano en 

conformidad   fuerzas y de sus bienes”. La norma expresa dos 

alcances, uno de carácter militar y este será el concepto que 

predomine durante el Siglo XIX y gran parte del Siglo XX y  

                              otra de carácter económico, expresada en la contribución 

material que todo peruano debe realizar con la República. 

 

                              La visión militar de  la Defensa Nacional, está expresada de 

modo categórico en el Capítulo II denominado  Fuerza 

Armada, en cuyo artículo 164º indica que “La Defensa y la 

Seguridad de la República demanda una fuerza 

permanente”.  

                                 Añade  en el artículo 165º  “Constituyen la  fuerza armada de 

tierra: el Ejército de línea, la Milicia Cívica, y la Guardia de 

Policía”. 

 Complementa el artículo 166º que “El destino del Ejército de 

línea es defender la seguridad exterior de la República, y se 

empleará donde ésta pueda ser amenazada”. 

Hay pues, en este conjunto de normas con las cuales se inicia 

la República una clara connotación militar de la Defensa 

Nacional y la Seguridad. 
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La ciudadanía se limita a contribuir con su aporte económico 

vía los tributos y de ser el caso, con su presencia física cuando 

las amenazas de la República así lo  requieran.  

B. Constitución de 1826 

 

  La particularidad de esta segunda Constitución del Perú, radica 

en el hecho de que se trataba de poner en funcionamiento un  

instrumento jurídico en el que el Presidente de la naciente 

República tendría la característica de ser vitalicio.  

  Los constituyentes  de la época ponían en manos del libertador 

Simón Bolívar un poder eterno contra el cual habían luchado 

contra la monarquía  española.  

  Según el artículo 77º de esta Constitución de 1826 dice “El 

ejercicio del Poder Ejecutivo reside en el  Presidente 

Vitalicio”, el mismo que sería elegido por una sola vez y sólo 

la muerte del mismo pondría límites a su permanencia como lo 

señalaba el artículo 78º. 

Con relación a los temas de Seguridad y Defensa Nacional los 

cuatro artículos que integraban el Capítulo Único denominado 

De la Fuerza Armada indicaban  que dicha fuerza estaba 

integrada por el Ejército de Línea y de una Escuadra. 

 Se reconoció de otro modo (art. 137) que existiría un 

resguardo militar, cuya principal actividad será la de impedir 

todo comercio clandestino. Cabe señalar  que esta Constitución 

no pudo entrar en vigor por los acontecimientos políticos que 

siguieron y el retiro de Bolívar del Perú en 1826. 

C. Constitución de 1828  

 

   Según Castro Contreras (2006: 17), en la Constitución de 1828 

el Título Octavo habla de la Fuerza Pública y reitera como en 
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las Constituciones anteriores que éstas están conformadas por 

el Ejército, la Milicia Nacional y la Armada (art. 144º). 

 

    Con relación al objeto de la fuerza pública indica el artículo 

145º que “El objeto de la fuerza pública es defender al Estado 

contra los enemigos exteriores, asegurar el orden en el 

interior, y sostener la ejecución de las leyes”. En esta norma 

se aprecia que la Fuerza Armada no sólo debe ejecutar  la 

defensa militar del Estado sino que además debe “sostener la 

ejecución de las leyes”. 

 

    Esta frase que entrecomillamos ha servido en el tiempo para 

que las Fuerzas Armadas sean reconocidas en las siguientes 

Constituciones como fuerzas titulares.  

 

D. Constitución de 1834 

 

    El artículo 140º  de la Constitución especifica que “El objeto 

de la fuerza pública es defender el Estado contra los 

enemigos exteriores, asegurar el orden interior y sostener la 

ejecución de las leyes”. Al igual que la Constitución de 1828, 

este dispositivo extendía responsabilidades iguales tanto al 

Ejército, la Armada como a la Guardia Nacional.  

   Esta no precisión de las responsabilidades funcionales de las 

Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, es la que ha 

contribuido históricamente a éstas asumieran roles de control e 

interrupciones de los gobiernos democráticos. 

   Cabe también mencionar que en las Disposiciones Generales 

(art.173º) se indicaba que “Si alguno  usurpare el ejercicio del 

Poder Ejecutivo por medio de la fuerza pública o de alguna   
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  sedición popular, por el solo hecho pierde los derechos  

políticos, sin poder ser rehabilitado”. 

Este artículo  al igual que el artículo 23º de la referida 

Constitución que disponía declarar como traidor de la patria a 

quien afectare sus intereses y a la Constitución , sólo fue una 

norma figurativa que poca fuerza tuvo en el Siglo XIX, siglo 

caracterizado por cambios sucesivos de gobernantes a través de 

continuos golpes de Estado. 

E. Constitución Política de 1839 

 

En estos convulsionados años de los inicios de la República 

Peruana se llega a 1839 cinco años después de aprobada y en 

funcionamiento de la Constitución de 1834; lamentablemente 

se redacta una nueva Constitución que de modo escueto sigue 

sin diferenciar a la fuerza pública al reconocer como tal  tanto 

al Ejército, la Armada como a la Guardia Nacional. 

F. Constitución de 1856 

 

     En esta nueva Constitución que reemplazó a la anterior 

después de diecisiete años de vigencia  se vuelve a señalar en 

el artículo 118 que “El objeto de la fuerza pública es garantía 

(sic) de los derechos de la Nación en el exterior, y asegurar el 

orden y ejecución  de las leyes en el interior”. 

      Es importante indicar aquí la asignación de funciones a la 

fuerza pública en la que se incluye a lo que hoy se conoce 

como Fuerzas Armadas no tienen distingo ni límites con las 

responsabilidades de la Guardia Nacional. En ambos casos son 

también responsables de “asegurar el orden y ejecución de las 

leyes en el interior”. 
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G. Constitución de 1860 
 

   En cuanto al rol de la Fuerzas Públicas, la Constitución de 

1860 aprobada sólo cuatro años después de la de 1856 se 

ratifica en cuanto al rol de la Fuerza Pública, en el sentido de 

reconocerla como institución responsable de hacer cumplir las 

leyes del país. Así se indica en el artículo 119º de esta 

Constitución. 

H. Constitución de 1867 

 

    Esta nueva Constitución vuelve a señalar que “El objeto de la 

fuerza pública es asegurar los derechos  de la Nación en el 

exterior y la ejecución de las leyes y el orden en el interior”. 

 

No cabe duda que en el Siglo XIX se fijaron las bases de una 

normatividad que en el Siglo XX resultaría perjudicial para la 

democracia peruana, puesto que de modo reiterativo, la 

llamada fuerza pública asumía responsabilidades de tutelaje de 

la democracia. Esta Constitución tuvo una duración de 

cincuenta y tres años. 

 

                                   I. Constitución de 1920 

La primera Constitución del Siglo XX es la de 1920 y a pesar 

de iniciar  un nuevo siglo mantuvo las características de las 

Constituciones del Siglo XIX; en este caso el artículo 143 

reiteraba una vez más  la responsabilidad  funcional  de la 

fuerza pública como componentes que asumen  el rol de 

asegurar los derechos de la Nación en el exterior como en el 

interior y la ejecución de las leyes. 

Esta no delimitación entre roles válidos para lo que en el Siglo 

XIX e inicios del Siglo XX se asignó a la fuerza pública, le ha 

traído al país costos como su propia inestabilidad institucional 

ya que de modo permanente la fuerza pública se encontraba 
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presta a garantizar los derechos de la República como parte de 

un ejercicio de tutelaje permanente.  

                                    J. Constitución de 1933 

La segunda Constitución Política del Siglo XX, como es la de 

1933, representa  un cambio cualitativo en la denominación y 

distingo entre la llamada  fuerza pública del siglo XIX que 

involucraba al Ejército, la Armada y la Guardia Nacional, para 

en esta ocasión , asignar la denominación  Fuerza Armada y 

circunscribirla al Ejército, la Armada y la Aviación Militar. 

El artículo 213º señalaba que “La finalidad de la fuerza armada 

es asegurar los derechos de la República, el cumplimiento de la 

Constitución, de las leyes y la conservación del orden 

público”. 

Es necesario mencionar que este alcance asignado a las 

Fuerzas Armadas es de una connotación eminentemente 

política que va más allá de una responsabilidad militar  en los 

temas de seguridad militar.  

Esta dimensión de la finalidad sobrepasa los límites militares 

que debió asignarse a las fuerzas armadas y no la de 

constituirse en garante político, como fue entendido, de los 

derechos políticos de la República. 

A este artículo por demás polémico se añadía el artículo 214º 

que de modo específico y autoritario indicaba “Todo peruano 

está obligado a contribuir a la Defensa Nacional y a 

someterse a las obligaciones militares”.        

Este sometimiento en el tiempo facilitó la práctica de excesos 

militares como fue la figura de las  levas y el abuso con el 

personal de tropa, los que fueron configurando abusos contra 

los derechos humanos, porque se protegía los derechos del 

Estado y los de la persona quedaban de lado.          
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                                   K .Constitución de 1979. 

 La Constitución de 1979, aun cuando fue elaborada por una 

Asamblea Constituyente que fuera elegida por voto popular, 

siguió siendo un instrumento tutelado por el aparato militar 

que después de doce años de gobierno  y agotado políticamente 

por presiones internas y externas, decide irse pero poniendo 

como condición a los políticos que en la Constitución a ser 

elaborada aparecerían registrados los logros de la Revolución 

Militar y no se producirían juicios políticos de ningún tipo a 

los militares que dejaban el poder. 

El Capítulo XIII titulado de la Defensa Nacional y el Orden 

Interno, está constituido por diecisiete artículos, según Ruiz-

Eldredge 1980: 320, del art. 269º al art. 285º. 

En diecisiete numerales se han convertido los arts. 213º al 219º 

del Título XII sobre la Fuerza Armada, de la Constitución 

anterior de 1933.  

En realidad, no se puede cerrar  los ojos ante la importancia 

que han tomado  de las Fuerzas Armadas (ante llamada Fuerza 

Armada) y las Fuerzas Policiales, así como el sistema de 

Defensa Nacional. 

Ha quedado establecido el campo de acción de las Fuerzas 

Armadas en los dispositivos 275º  y 276º. 

 El campo de acción de las Fuerzas Policiales  está en el 

artículo 277º. 

Las acciones conjuntas en los arts. 278º, 279º,280º, 281º, 282º 

y 285º. 

Las limitaciones en los arts.  272º, 274º, 283º. 

Honores y beneficios art. 284º. 
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Se establece que el Presidente de la República es el Jefe 

Supremo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y dirige 

el Sistema de Defensa Nacional.          

L.  Constitución de 1993 

 

Esta Constitución    tiene como antecedente político el “ 

autogolpe de Estado” del 5 de abril de 1992, en el que 

gobierno del presidente  Alberto Fujimori logra instalar un 

Congreso Constituyente Democrático elegido por el pueblo el 

mismo que tiene como tarea redactar una nueva Constitución, 

la misma que se caracteriza por su contenido liberal ; sin 

embargo , con relación  a los asuntos de seguridad , mantiene 

una visión militar  de la Defensa nacional en las misma 

características de la Constitución de 1979. 

 

II.     Cambios cualitativos  en la Constitución Política de 1979 y 

mantenidos  en la Constitución actual de 1993 relacionados 

a la Defensa Nacional. 

 

De las doce Constituciones Políticas que ha tenido nuestro 

país, inclusive la vigente de 1993, ninguna de ellas ha 

prescindido el tema de la DEFENSA NACIONAL, sin 

embargo cabe señalar que hasta la Constitución Política de 

1933 que tuvo 46 años de duración antes de ser reemplazada 

por la de 1979, el criterio que predominó fue esencialmente 

militar, dado  que la población civil se mantenía casi al margen 

del problema, ya que desde el título denominado “ Fuerza 

Armada ” , se concebía la Defensa Nacional como una 

responsabilidad sólo de militares, a quienes incluso se les 

asignaba  la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la 

Constitución Política . 

En este sentido expresaba el art. 213º “La finalidad de la 

Fuerza Armada es asegurar  los derechos de la República, el 
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cumplimiento de la Constitución, de las leyes y la 

conservación del orden público”. 

Por otro lado, el ciudadano civil “contribuía y se sometía a las 

obligaciones militares”  en la atención a dichos problemas; así 

lo expresaba el art. 214º al señalar que “Todo peruano está 

obligado a contribuir a la Defensa Nacional y a someterse a 

las obligaciones militares”. 

El gran cambio  cualitativo de esta visión militar de la Defensa 

Nacional se produjo 46 años después cuando la Asamblea 

Constituyente elegida por voto popular , entrega al país la 

Constitución Política de 1979, instrumento jurídico también 

denominada Carta Magna, que por primera vez establecía en 

el Capítulo XIII titulado De la Defensa Nacional y el Orden 

Interno, lo siguiente: 

 Reconoce que es el Estado el que garantiza la seguridad 

de la Nación mediante la Defensa Nacional, (art.269º). 

 

 Admite que la Defensa Nacional es permanente e 

integral. Y añade que toda persona natural o jurídica 

está obligada a participar en ella (art. 270º). 

 

 Establece que la dirección, preparación  y ejercicio de 

la Defensa Nacional se realizan a través de un sistema. 

Y especifica que el Presidente de la República no sólo 

es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía  

 

 Nacional, sino que además dirige el Sistema de 

Defensa Nacional, (arts. 271º y 273º). 

 

 Precisa asimismo que las Fuerzas Armadas y Fuerzas 

Policiales participan en el desarrollo económico  y 

social del país, y en la defensa civil. 
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  La Constitución de 1979 traía aparejados importantes 

cambios cualitativos, en los que por primera vez  se 

señalaban  que esta  actividad no era exclusiva de los 

militares sino que toda persona natural o jurídica estaba 

en la obligación de involucrarse, amén de estructurarse 

un sistema de Defensa Nacional que planifique y 

viabilice  su accionar con la participación  de civiles y 

militares. Con esta Constitución se había dado el paso 

normativo para que la Defensa Nacional no sea un 

campo privativo y especializado de los militares. 

 

 En 1979, también por Decreto Ley Nº 22653 

denominado Ley del Sistema de Defensa Nacional se 

crea el mencionado sistema y con ello: 

 

 Se institucionaliza el Sistema de Defensa Nacional. 

 Se delimita cuatro campos de acción en el que se 

desarrolla  la Defensa Nacional: Político, económico, 

sicosocial y militar. 

 

 Integra y racionaliza el funcionamiento  de los 

diferentes  organismos del Estado, y Orienta la 

participación de la población en la Defensa Nacional. 

 

 En 1991, el gobierno de turno, que aún se conducía por 

cauces democráticos, y por delegación del Congreso de 

la República, que le otorgó facultades legislativas, da 

una nueva ley del Sistema de Defensa Nacional 

(Decreto Legislativo Nº 743), con el propósito de 

reestructurarlo y poder hacer frente al proceso 

subversivo que se encontraba en su punto más alto de 

desarrollo destructivo de la institucionalidad jurídico- 

política del país. Esta ley que tuvo una vigencia de 

catorce años se caracterizó por lo siguiente:  

 

 Define la Defensa Nacional como la adopción 

permanente e integral de las previsiones y acciones que 

garanticen la independencia, soberanía e integridad del 

país. 

 

 Es el Estado quien garantiza la seguridad de la Nación 

en sus ámbitos interno y externo. 
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 Determina la obligación de todo peruano de participar 

en ella. 

 

 Especifica que las personas e instituciones están 

obligadas a colaborar con la autoridad competente para 

los fines de la Defensa Nacional, y 

 

 Señala que la educación para la Defensa Nacional es 

obligatoria en todos los niveles y modalidades del 

Sistema Educativo. 

 

 En 1992 bajo la argumentación de la existencia de una 

guerra interna propiciada por grupos subversivos 

contrarios al sistema democrático y la solución 

constitucional de los problemas nacionales de 

desarrollo, seguridad y defensa, el gobierno del ex 

presidente Fujimori dio un auto golpe de estado para 

luego propiciar una nueva Constitución en 1993, la 

misma que rige hasta la fecha . Este instrumento 

normativo ratificó y concentró  en tres artículos los 

aspectos referidos a la Defensa Nacional dados en 

1979. 
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CAPÍTULO II 

 

CONSTITUCIÓN DE 1993 

CAPÍTULO XX 

LA SEGURIDAD Y  LA DEFENSA NACIONAL 

 

                     La Constitución de 1993 trae una sugerente modificación  en 

este capítulo. Introduce el concepto de seguridad  manteniendo 

al mismo tiempo la  referencia a la Defensa Nacional. La Carta 

Magna de 1979 empleó para este capítulo el concepto de 

orden interno. 

 

                     ¿Existe alguna diferencia entre seguridad y orden interno? 

La pregunta es pertinente pues los especialistas vienen 

discutiendo sobre este asunto y también  sobre el significado 

de orden público, sin llegar a acuerdos que precisen y 

diferencien las funciones asignadas a las instituciones 

encargadas de asuntos vitales para el Estado y la Nación. 

 

Artículo 163º.- El Estado garantiza la seguridad de la 

Nación mediante el sistema de Defensa Nacional. La 

Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla 

en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o 

jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, 

de conformidad con la ley. 

 

 El  concepto de Defensa Nacional que emplea esta 

Constitución y su precedente proviene de una larga elaboración 

que surge de los años cincuenta cuando se crea  el Centro de 

Altos Estudios Militares (CAEM). La doctrina militar sobre 

Defensa Nacional desarrollada en el Perú por el CAEM, 

considera que el fin supremo del Estado es el Bien Común, al 
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cual deben añadirse dos finalidades complementarias e in 

interdependientes entre sí: la seguridad integral y el bienestar. 

El bienestar pertenece al ámbito de la política y de la 

economía. Tiene como política  propia la del desarrollo. La 

seguridad integral es definida como aquella como situación en 

la que el Estado garantiza su existencia y la integridad de su 

patrimonio, así como su facultad de actuar con plena 

autonomía en el campo interno y libre de toda subordinación 

en el campo externo. Se logra mediante la Defensa Nacional. 

 

El motivo de la Defensa Nacional es la Seguridad Nacional 

que, como anota Edgardo MERCADO JARRÍN “va más allá 

de  los que se conoce  corrientemente como Defensa Nacional 

porque no sólo aplica acciones militares, sino que se sustenta y 

expresa en medidas políticas, económicas y psicosociales”.  

La Seguridad y la Defensa Nacional, como lo sostiene Alfredo 

QUISPE CORREA, no se refieren sólo a instituciones 

netamente castrenses, por el contrario “la Carta extiende el 

sistema, como debe ser, a toda persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera”. 

 

La Defensa Nacional  es en esencia una política que conduce a 

la seguridad integral. Es una concepción predominantemente 

militar, aunque con contenidos políticos económicos y sociales 

que involucran a toda sociedad civil.  

 

Por otro lado, la seguridad, tal como ha sido definida en el 

ámbito castrense, tiene un alto componente de previsión del 

conflicto armado. 

 

No podía ser de otro modo, desde que la guerra y su 

prevención a través del poderío propio, es el objetivo de todas 

las Fuerzas Armadas del mundo moderno. En el pasado el 
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objetivo pudo ser distinto, porque no se  perseguía la paz 

mundial  como una política sostenida y deseable y, 

probablemente, también porque la guerra no podía causar tanto 

daño como el que causa en la actualidad. 

 

En la medida que la guerra es integral, la Defensa Nacional 

dentro de esta concepción tendrá que ser integral, es decir, 

abarcar a toda persona, todo tiempo y todo espacio, aunque la 

intensidad de la Defensa aplicada, depende de la gravedad de 

las amenazas que puedan  existir en un periodo determinado… 

 

Por ello la Defensa Nacional tiene que ser integral y 

permanente: compromete y moviliza a todas las personas, 

todos los bienes, todas las actividades y toda la capacitación y 

tecnología disponibles en un pueblo a lo largo del tiempo: 

nunca se ha dejado plenamente  la seguridad como para dejar 

de ejercitar una política de Defensa. 

 

El tiempo en que la humanidad pueda invertir todos sus 

recursos en desarrollo y al mismo tiempo se sienta segura de 

que no será atacada por quien si se preparó para el combate  

aún no ha llegado. 

 

Para garantizar que esta política se diseñe, apruebe y ejecute, 

existe en el Perú como en buena parte de  los demás países, un 

sistema de Defensa Nacional que es un conjunto de órganos, 

procedimientos, normas y políticas destinadas a lograr que 

todas las personas y recursos del país puedan estar disponibles 

para garantizar la seguridad, en las distintas fases de amenaza 

que pueda sufrir: desde las más pacíficas hasta la guerra de 

largo aliento. 
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Es importante precisar la idea que deriva del concepto: la 

Defensa Nacional es un sistema integral que requerirá una 

política de Estado que involucre a todos.  

 

No se reduce por tanto a una técnica, aunque tiene aspectos de 

ella. No es la función exclusiva de un cuerpo especializado, 

aunque las instituciones armadas tienen un rol importante en su 

implementación. 

 

Artículo 164º.- La dirección, la preparación y el ejercicio de 

la Defensa Nacional se realizan a través de un sistema  cuya 

organización y cuyas funciones determina la ley. El 

Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa 

Nacional. 

 

Al comentar este artículo (Bernales Ballesteros: 1999; 726-

728); dice  la Defensa Nacional es esencialmente una política 

del Estado, tiene que ver con todos sus recursos  humanos y 

materiales. Por consiguiente, es un tema de decisión política 

del más alto nivel.  

 

Requiere de leyes que le den un marco institucional y de 

procedimientos también de un conjunto de organismos que lo 

hagan viable. 

 

Un sistema administrativo es un conjunto de órganos, normas, 

procesos destinados a lograr una finalidad del Estado, en este 

caso la Defensa Nacional. Por la trascendencia que ella tiene, 

la presidencia del  Sistema corresponde al Presidente de la 

República, Jefe de Estado y de Gobierno según la 

Constitución, además de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas 

y de la Policía Nacional. La norma es a todas luces correcta. 

Los órganos del Sistema de Defensa Nacional, sus atribuciones 

y métodos de trabajo están fijados en las leyes de la materia. 
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 A la cabeza tiene al Consejo de Defensa Nacional, presidido 

por el Presidente de la República. También tiene otros órganos 

y dependencias que completan su actividad.  

 

En este Sistema de Defensa Nacional el que según la 

Constitución debe:  

 

- Dirigir la Defensa Nacional, es decir  conducirla con 

decisiones y supervisión que lleven a logro más cabal de la 

seguridad integral. 

 

- Preparar la Defensa Nacional, es decir, tomar las decisiones 

que conduzcan a que el país esté debidamente organizado, en 

posesión de los instrumentos y técnicas requeridas, así como 

apercibido de sus deberes y derechos, y de las acciones que se 

prevé tendrá que tomar,  en las diversa faces y circunstancias 

que enfrente la Defensa para lograr la seguridad.  En realidad, 

como la Defensa Nacional es un proceso permanente, su 

preparación también lo es. 

 

- Ejercitar la Defensa Nacional, es decir, ejecutar las decisiones 

que se tomen según se ha visto en los párrafos anteriores.  

La movilización a que alude el segundo párrafo del art. 164º es 

una situación declarada tal por el poder político, en la cual 

todos los recursos humanos y materiales pueden ser dispuestos 

para la Defensa Nacional.  

 

En el ámbito humano, por ejemplo, se puede hacer una leva 

que permita al Estado  contar con todos los ciudadanos, y en el 

ámbito de los recursos materiales, se pueden hacer 

incautaciones que reconocidas  por el Estado con una 

compensación, servirán para destinar dichos bienes a la 

Defensa; una y otra cosas no son habituales, pero son 

situaciones que pueden darse en casos calificados en que la  
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Defensa Nacional debe operar extremando su eficiencia. 

 

La movilización se hace de acuerdo con los mandatos de la 

Ley de Movilización Nacional, porque al afectar la libertad y 

la propiedad de las personas, tienen que quedar claramente 

establecidos los márgenes dentro de los cuales  puede actuar la 

autoridad pública. 

 

Marcial Rubio dice que  la movilización “es el esfuerzo 

máximo de la Defensa Nacional que hace un pueblo en 

circunstancias de grave amenaza. Por ello todos los recursos 

necesarios se disponen para la defensa nacional”. 

 

El mismo autor señala que pese a la importancia de la 

movilización para la Defensa Nacional “es absurdo que no 

exista una ley de movilización vigente en el país”. 

 

Artículo 171º.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

participan en el desarrollo económico y social del país y en la 

defensa civil de acuerdo a ley. 

Participan en la Defensa Civil estas instituciones tutelares del 

Estado, ya que es un sistema destinado a prevenir y responder 

ante las emergencias civiles que se presenten en la sociedad, 

desde accidentes ocasionales, hasta grandes catástrofes 

producidas por fenómenos naturales. 
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                                 CAPÍTULO III 

 

POLÍTICA DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD Y 

DEFENSA NACIONAL 

 

LA DEFENSA NACIONAL 

 

1. Generalidades  

 

La Política Nacional, como proceso fundamental para el logro 

del Bienestar General en el marco de la Seguridad Integral, 

debe encarar y resolver una inconmensurable variedad de 

problemas de diferente naturaleza , significación y magnitud ; 

para ello , precisa realizar acciones igualmente variadas y 

múltiples encaminadas hacia esas finalidades esenciales que, 

en el caso  del Bienestar General se traducen en accione 

propias del Desarrollo y en el caso de la Seguridad en acciones 

ligadas  a la Defensa Nacional. 

 

Las medidas y previsiones que el Estado adopta para garantizar 

su propia existencia y al mismo tiempo  para proteger el 

Desarrollo del país constituyen el quehacer de la Defensa 

Nacional. 

 

Las acciones que forman parte de ese quehacer se llevan a 

cabo no sólo en el propio territorio (con respecto al orden 

social, político, económico y científico tecnológico 

establecido) sino también fuera de él, en lo que concierne a su 

relación con los demás países que coexisten en el concierto 

internacional. 

 

Además enfrenta las dificultades que surgen como producto de 

los desastres, catástrofes y otros fenómenos de la naturaleza. 
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El concepto de Defensa Nacional nace de las finalidades que 

orientan la Política Nacional y está ligado a la existencia 

misma del Estado y a su supervivencia como entidad social, 

política económica y  jurídica. 

 

Afronta un conjunto de problemas complejos y permanentes en 

cuya solución intervienen los altos órganos de conducción 

política del Estado, los dirigentes de las actividades 

económicas, sociales, culturales, públicas y privadas. 

 

No se identifica únicamente con problemas militares pudiendo 

presentarse en todos los campos de la actividad humana, 

ejemplo: la subversión; la extrema pobreza, el tráfico ilícito de 

drogas, narcotráfico, contaminación ambiental, migración, o 

disparidad tecnológica que afectan la Seguridad Nacional. 

 

2. Definición de Defensa  Nacional. 

 

 La Defensa Nacional es el conjunto de previsiones, decisiones 

y acciones que el  gobierno genera y ejecuta permanentemente 

para lograr la Seguridad Nacional y alcanzar sus objetivos, 

incluyendo  su integridad, unidad , bienestar y la facultad de 

actuar con autonomía en el ámbito interno, y libre de toda  

subordinación en el ámbito externo (CAEN: 2006). 

 

   Según el Libro Blanco de la Defensa Nacional dice “La 

Defensa Nacional  es el conjunto de medidas, previsiones y 

acciones que el Estado genera, adopta y ejecuta en forma 

integral y permanente, se desarrolla en los ámbitos externo e 

interno.  

    Toda persona natural o jurídica está obligada a participar en 

ella. 
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 El Estado garantiza la Seguridad de la Nación mediante el 

Sistema de Seguridad y Defensa  Nacional, que tiene por 

función preparar, ejercer, dirigir la Defensa Nacional en todos 

los campos de la actividad nacional.  

 

    La Política de Seguridad y Defensa Nacional es una política de 

Estado que tiene por finalidad orientar la selección, 

preparación y utilización de los medios para la obtención y 

mantenimiento de la Seguridad Nacional, tanto en el frente 

externo como en el interno. 

 

 Esta política está constituida por el conjunto de lineamientos 

generales  para estructurar, coordinar y armonizar los esfuerzos 

de los campos de acción del Estado: Defensa y Desarrollo, 

para hacer frente a los obstáculos, riesgos, amenazas o desafíos 

contra la seguridad y los intereses del Estado. 

 

3. Significado y Alcance de  Defensa Nacional 

 

Si se tiene en cuenta que los fines esenciales del estado son el 

Bienestar General y la Seguridad Integral, lo deseable  es que 

éste  Bienestar se logre fundamentalmente en un ambiente de 

paz; por consiguiente, la Defensa Nacional adopta medidas 

para alcanzar y preservar ese ambiente de paz necesario para 

que el país desarrolle sus actividades sin temor, con progreso y 

sin interferencias extrañas. 

 

Ubicada la Defensa Nacional, como la acción permanente del 

Estado para garantizar la Seguridad Nacional, su alcance no 

atiende de manera exclusiva  a las amenazas tradicionales 

como la guerra, sino que hace frente además a las nuevas 

amenazas, riesgos y otros desafíos provenientes del exterior o 

surgidos en el interior del Estado. 
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Consecuentemente, en la vida de los Estados surgen en el 

frente externo (así lo confirma la historia) oposición de 

intereses , disputas ideológicas , ambiciones de predominio, 

atentados a la soberanía , conflictos territoriales, etc., que en 

lugar de vincularlos armónicamente los desunen , llegando a 

veces hasta el extremo de enfrentarlos como armónicamente 

los desunen, llegando a veces hasta el extremo de enfrentarlos 

como adversarios , generándose así los diferendos y conflictos  

entre los Estados ; y en el frente interno, las nuevas amenazas 

como el terrorismo , el narcotráfico, la delincuencia común y 

organizada, entre otras, que ponen en riesgo la Seguridad 

Nacional y que obligan a hacerles  frente con la Defensa 

Nacional que es el instrumento que dispone el Estado para tal 

fin. 

 

La Defensa Nacional  tiene como fin primordial garantizar la 

Seguridad Integral y por consiguiente la paz para alcanzar el 

Bienestar General, es innegable que ella debe dar la garantía 

necesaria para que el Estado pueda estar en condiciones de 

oponerse a todo lo que signifique un atentado contra su propia 

seguridad, por ello contemplas tanto las posibilidades de crisis 

y amenazas internas y externas, así como la forma de 

solucionarlos. 

 

4. Finalidad de la Defensa Nacional. 

 

       La Defensa Nacional tiene por finalidad  garantizar la 

“Seguridad 

       Nacional” y comprende entre otras actividades  las siguientes: 

 

a. Mantener la inviolabilidad de la soberanía e 

independencia del Estado en el ejercicio absoluto de su 

libertad de acción, así como, la integración de su 
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patrimonio material y espiritual, en los ámbitos internos 

y externos. 

 

b. Vencer las resistencias que otros  Estados  opongan a la 

consecución de nuestros Objetivos Nacionales, 

impidiendo que dichos Estados logren objetivos que 

resulten perjudiciales para nuestro país. 

 

c. Hacer frente a todas las amenazas  internas contra la 

paz social, la seguridad y el desarrollo, que originan la 

subversión ( terrorismo) , el tráfico ilícito de drogas y 

otros fenómenos sociales(CAEN, 2010). 

 

d. Hacer frente a los desastres causados por fenómenos de 

la naturaleza, así  como, a los efectos de la 

conflagración bélica interna o externa y cualquier otra 

causa que afecte significativamente a la población 

nacional. 

 

e. Garantizar la independencia, soberanía  e integridad 

territorial y de su patrimonio material y espiritual 

actuando con autonomía en el frente interno y libre de 

toda subordinación  en el frente externo. 

 

f. Vencer la resistencia que otros estados opongan a la 

consecución de nuestros objetivos nacionales, 

impidiendo que ellos logren objetivos  que resulten 

perjudiciales para nuestro país. 

 

g. Mantener y robustecer lo esencial de los valores 

morales y espirituales de la patria, propiciando la 

identidad y cohesión nacional. 
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     La Defensa Nacional, como instrumento de acción de la 

Política Nacional encargada de garantizar la Seguridad del 

Estado, debe pues ser prevista, concebida, preparada y 

ejecutada con toda oportunidad. 

 

    Las medidas y previsiones de la Defensa Nacional, se 

materializan en planes destinados  a preparar y construir las 

acciones internas y externas de la Defensa; efectuar la     

movilización integral y la preparación del país en caso de 

amenazas a su Seguridad. 

 

    Situado el carácter de la Defensa Nacional, y precisado su 

significado como condición indispensable para que el Estado 

pueda mantener  su independencia política y autonomía para su 

desarrollo , y determinado su alcance que engloba todas las 

esferas y niveles nacionales, se requiere que el conocimiento 

de este problema  no sólo debe ser de los gobernantes sino 

también de todos los gobernados, debido a que su importancia 

es fundamental porque cada cual tiene en ella tareas que 

cumplir y responsabilidades que asumir y, por último, porque 

la solidez y el porvenir de una Nación, o sea su Desarrollo, 

reside en la garantía que proporciona la Defensa Nacional  que 

permitirá encauzar los esfuerzos hacia la obtención de su 

propio bienestar. 

 

5. Ámbito de aplicación de la Ley del Sistema de Seguridad y 

Defensa Nacional. 

 

                     El Sistema de Seguridad y Defensa Nacional comprende, 

además de sus órganos componentes, todos los organismos 

públicos, personas naturales y jurídicas de  nacionalidad 

peruana. 
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   Las personas naturales y jurídicas extranjeras domiciliadas en 

el país deberán cumplir con las disposiciones que de ella 

deriven (Ley Nº 28478:2005). 

 

a. Identificación de amenazas ( Libro Blanco de la Defensa 

Nacional) 

 

 5.1. Amenazas Interna (Defensa Interna) 

          Concepto:  

 Es el conjunto de actividades  que el Gobierno adopta en 

forma permanente, para hacer frente a los conflictos que se 

producen dentro del territorio nacional, ocasionados por 

agentes internos con o sin apoyo interno, así como a los 

desastres y calamidades causadas por los fenómenos naturales 

o la acción del hombre. La Defensa Interna comprende la 

Defensa Interna del  Territorio y la Defensa Civil y pueden ser: 

 

- Grupos terroristas y subversivos, contrarios al ordenamiento 

constitucional, que optan por la violencia. 

 

- Grupos radicales que promueven la violencia social y desborde 

populares. 

 

- Delincuencia común organizada 

 

-  Tráfico ilícito de drogas. 

 

- Corrupción. 

 

- Depredación del medio ambiente 
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                                     5.1.1. Componentes de la Defensa Interna  

 

La Defensa Interna se realiza a través de sus dos componentes: 

La Defensa Interna del Territorio y la Defensa Civil. 

 

A. La Defensa Interna del Territorio (DIT) 

 

     Es el conjunto de previsiones y medidas de carácter 

permanente en todos los campos de la actividad 

nacional destinadas a mantener el Orden Interno y a  

restablecer el Orden Público. Se materializa mediante 

el Planeamiento Estratégico de la Defensa Nacional 

para los conflictos (subversión y luchas). 

 

La DIT, comprende el Orden Interno y el Orden 

Público. El Orden Público es aspecto integrante  del 

Orden Interno. 

 

El Orden Interno es la situación en la cual están 

garantizados: la estabilidad y normal funcionamiento 

de la institucionalidad político-jurídica establecida en 

el Estado. Su mantenimiento y control demandan 

previsiones y acciones que el gobierno debe adoptar 

permanentemente. 

 

El Orden Público es la situación de paz, tranquilidad y 

disciplina social en la cual  se da plena observancia 

del Orden Jurídico como fundamento de la 

convivencia entre personas y grupos que integran la 

sociedad. 

 

1. Los principios que sustentan las medidas y 

acciones  de la Defensa Interna del territorio son : 
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                                                          - Unidad de Comando: La dirección que ejerce 

la autoridad en diferentes niveles, orienta el 

esfuerzo de todos los elementos que intervienen 

en la DIT y armoniza el empleo de los recursos 

disponibles, integrándolos en procura de un fin 

común. 

                                            - Previsión: Las medidas preventivas limitan 

los posibles efectos de la acción adversa y 

tienden a desalentar al oponente. La previsión 

implica un esfuerzo permanente que comprende 

la  búsqueda de información en todos los 

campos de la actividad nacional. 

 

        -Aptitud permanente: Este principio 

condiciona no sólo la existencia permanente de 

los órganos indispensables para la Defensa 

Interna, sino que ellos se encuentran en 

condiciones de actuar inmediatamente frente a 

los atentados contra el Orden Interno y el Orden 

Público. 

 

                             -Descentralización y coordinación: La 

necesidad, frente a la fragmentación y 

desarticulación geográfica, de estar en 

condiciones de afrontar  a una o más agresiones 

en forma simultánea, mediante acciones 

inmediatas con la relativa independencia entre 

ellas, impone que las autoridades civiles y 

militares se encuentren escalonadas en 

diferentes niveles y convenientemente 

distribuidas a nivel nacional de modo que 

aseguren el control permanente de todo el 

territorio y cuenten con la autonomía suficiente 
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que les  permita actuar , oportuna y 

eficientemente , en su área de responsabilidad. 

 

                                                                A1. Situaciones en que se presentan en la Defensa Interior  

del     Territorio. 

                                                                En la ejecución de la Defensa Interior del Territorio,  por 

la permanencia y finalidad de las medidas y previsiones 

que ella implica, se presentan dos situaciones:  

 -Situación normal (Estado de Derecho) 

 

                         Caracterizada principalmente por el hecho que las acciones 

que realiza el adversario externo y/o externo no amenazan 

seriamente la Seguridad Integral del Estado en el ámbito 

interno. Constituye la situación en la cual el país desarrolla 

normalmente sus actividades, y las acciones que la Defensa 

Interior del Territorio ejecuta de conformidad con planes que 

son de carácter pacífico y preventivo, es decir empleando la 

Vía Pacífica dentro del marco legal existente. 

 

                      - Situación anormal (Régimen de Excepción: artículo 137 de 

la Constitución Política de 1993). 

 

                         Es aquella en que las acciones del enemigo externo y/o 

adversario interno son de naturaleza y magnitud, que hacen 

peligrar la Seguridad Integral del Estado en el ámbito interno 

 

 Esta situación genera y justifica la declaración oficial del 

Estado del Estado de Emergencia y el Estado de Sitio, y obliga 

a la puesta en ejecución de los planes de intervención de la 

Defensa Interior del Territorio (Defensa Operativa) para tales 

situaciones, de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política y las normas vigente. 
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B. La Defensa Civil 

 

     Está constituida por las previsiones, acciones y medidas de 

carácter permanente que adopte el Gobierno para proteger y 

apoyar a la población nacional frente a daños causados por 

accidente, desastres o catástrofes de diversa índole prestando 

ayuda adecuada y oportuna ; así como previniendo , 

atendiendo y reduciendo dichos daños y rehabilitando los 

bienes y actividades afectadas . La Defensa Civil, cuyos 

organismos forman parte  del Sistema de Seguridad  Defensa 

Nacional. 

     La Defensa Civil es tarea de toda la población y está basada en 

una moderna concepción de servicio social, con criterios 

eminentemente preventivos y técnico, para hacer frente a los 

daños que causan los desastres, cualquiera que sea su origen, 

naturaleza y magnitud. 

      Las normas que regulan la regulan se encuentran contenidas 

en la Ley del Sistema de Defensa Civil. El Instituto Nacional 

de Defensa Civil (INDECI), es el organismo de más alto nivel 

del Sistema, y está encargado de la dirección, asesoramiento 

planeamiento, coordinación y control de las actividades de  

Defensa Civil. 

 

    Para los efectos de la Defensa Civil, el territorio se divide en 

regiones, cuyos límites coinciden con la división territorial de 

las fuerzas terrestres en la Regiones Militares. Cada región 

comprende departamentos, provincias y distritos. 

 

     En una situación de guerra o subversión, la Defensa Civil de 

conformidad con las misiones y responsabilidades asignadas 

en la correspondiente Directiva de Planeamiento Estratégico. 
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Amenazas  Externas (Defensa Externa) 

 

Es el conjunto de actividades que el gobierno adopta para 

garantizar en forma permanente los intereses nacionales, la 

soberanía e independencia del país y su integridad patrimonial 

e independencia del país y su integridad patrimonial, frente a 

cualquier forma de amenaza, intervención o agresión 

proveniente del ámbito externo. 

 

- Las que podrían generarse si se intentaran aplicar en la 

subregión Sudamericana doctrina de seguridad incompatibles 

con la vigencia del Derecho Internacional. 

 

- Las que podrían surgir de crisis en función de escasez de 

recursos naturales de valor estratégico, tales como recursos 

vitales. 

 

- El terrorismo el narcotráfico y la delincuencia internacional. 

 

                                    2. Vía de Acción de la Defensa Nacional. 

 

   Las previsiones y acciones que el Estado emplea en l campo 

de la Defensa Nacional para garantizar la Seguridad Nacional 

y así cautelar los intereses nacionales y mantener sus derechos 

no son todos de la misma naturaleza. 

 

  La Vía Pacífica, utiliza medios y procedimientos de carácter no 

bélico, constituyendo así donde las acciones que se identifican 

como” Luchas”. Las Luchas se materializan en acciones 

políticas, económicas, sico sociales, científicas-tecnológicas y 

militares, internas y externas, para encarar conflictos que 

atenten contra la Seguridad Nacional sin recurrir a la acción 

armada. 
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   El Estado para garantizar la Seguridad nacional mediante la 

Defensa  Nacional, emplea en forma separada o combinada 

diferentes vías de acción. Estas son:  

 

a. Vía Pacífica. 

 

Comprende el conjunto de acciones y previsiones de 

carácter no bélico que emplea el Estado para resolver un 

conflicto.  

 

 La Vía Pacífica, utiliza medios y procedimientos de 

carácter no bélico, constituyendo así donde las acciones 

que se identifican como” Luchas”. Las Luchas se 

materializan en acciones políticas, económicas, sico-

social, científico-tecnológicas y militares, internas y 

externas, para encarar conflictos que atenten contra la 

Seguridad Nacional sin recurrir a la acción armada 

 

b. Vía Violenta. 

 

           Comprende el conjunto de acciones y previsiones de 

carácter bélico que emplea el Estado para resolver un 

conflicto. Esta vía de acción se identifica con la  Guerra 

Convencional y No Convencional. 

 

                Cuando las acciones en la Vía Pacífica se revelan 

ineficaces o insuficientes para impedir que el adversario 

externo o interno atente contra los intereses vitales de la 

Nación, o se opongan a la consecución de sus objetivos, se 

recurre a la Vía Violenta; es decir al enfrentamiento 

armado complementado con acciones políticas, 

económicas, sicosociales, y científicas tecnológicas 

propias de la situación que se afronta. 
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6. Campos de  la Defensa Nacional 

 Con la finalidad de facilitar el tratamiento de los diferentes 

problemas y el planteamiento  de la Defensa Nacional es necesario 

estructurar y separar apropiadamente  a sus diferentes componentes , 

así como coordinar y armonizar la acción de éstos, vale decir, 

disponer de una estructura funcional y oficial , o sea de un sistema. 

  En el campo de la actividad militar, existe el Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas que agrupa y coordina la acción de sus propios  

elementos operativos (Elementos de Maniobra del Teatro de Guerra y 

Zonas  de Seguridad Nacional) para la Defensa Externa y para la 

Defensa Interna, lo cual facilita la concepción de acciones de 

carácter militar en la fase Político Estratégica y en la Planteamiento 

Estratégico del Proceso de la Política Nacional. 

 

  Para agrupar a los sectores administrativos, que realizan acciones y 

medidas afines a nivel intermedio entre el nivel nacional y el nivel 

operativo, el Centro de Altos Estudios Nacionales concibe el 

concepto de Campo de actividad. 

 

  Estos campos de actividad constituyen el escalón inmediato inferior 

al Nivel Nacional para la concepción de la Defensa Nacional. 

Aunque ellos en si son solamente conceptuales y no conforman un 

organismo o entidad específica, su importancia radica en la 

sintetización del planeamiento estratégico. 

 

  Los Campos de la Defensa Nacional son áreas conceptualmente 

diferenciadas y delimitadas en forma convencional, de naturaleza  

política, económica, sicosocial y militar, en las que se adoptan 

decisiones y desarrollan acciones en forma permanente en los 

ámbitos interno y externo. 

 

 En el ámbito de cada campo, se agrupan aquellos elementos 

operativos encargados de ejecutar acciones específicas y afines, 
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sujetas a normas  técnicas particulares. Las acciones de estos 

elementos se relacionan e integran entre sí y reflejan la 

particularidad de cada campo. 

 

a. Campo Político. 

 

                                         Se desarrollan acciones de carácter político ( política interna y 

externa)  o preeminentemente políticos, administrativos y 

legales para prever, planear, conducir y coordinar las acciones 

de Desarrollo y Defensa Nacional en su campo, así como 

satisfacer los requerimientos de los otros campo de la Defensa 

Nacional. 

 

b. Campo Económico. 

 

   Comprende las previsiones y acciones de naturaleza 

económica o preeminentemente económica, financiera y 

productiva del país, que sustentan el Poder y Potencial 

Nacional, en beneficio del Desarrollo y Defensa Nacional en 

su campo de actividad, así como satisfacer los requerimientos 

de la Defensa Nacional en los otros campos. 

 

c. Campo Sicosocial.                               

 

                                    Está conformado por la colectividad nacional, sus 

organizaciones y los medios de comunicación  social, forma 

parte del Poder y Potencial Nacional; y en él se pueden 

originar conflictos, principalmente internos, que atenten contra 

la seguridad nacional, para lo cual debe preverse, planearse, 

prepararse y conducirse las acciones de Desarrollo y Defensa 

Nacional y apoyar a los otros campos. 
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d. Campo Científico Tecnológico. 

 

           Comprende el campo donde se desarrollan y conciben acciones, 

previsiones y medidas de carácter científico – tecnológico. 

 

e. Campo Militar. 

 

 Comprende las decisiones, previsiones y acciones de 

naturaleza militar. Está conformada por las Fuerzas Armadas, 

las cuales forman parte del Poder  Nacional  y participa en la 

Defensa Interna y en la Defensa Externa, cuando se decreta el 

Estado de Emergencia según la Constitución Política. También 

participa en apoyo al desarrollo socio-económico y a la 

Defensa Civil. 

 

                                    7. El Planeamiento Estratégico de la Defensa  

Nacional. 

 

                              El Planeamiento de la Defensa Nacional es un proceso integral 

mediante el cual se conciben acciones y se prevén los recursos  

para afrontar los conflictos y los desastres  naturales.  

Intervienen  en este proceso todos los campos de la Defensa 

Nacional  y participan los organismos del Estado en función de 

sus responsabilidades. 

 

                                     8. La Política de Seguridad  en el Acuerdo Nacional 

  

         El esfuerzo por interpretar los intereses y aspiraciones de la 

Nación han sido materializados en el Acuerdo Nacional   del 

año 2002, con la participación de representantes de 

organizaciones de la sociedad civil y el Estado, han señalado  y 

definido como Objetivos los siguientes: 
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 Democracia y Estado de Derecho. El estado de derecho 

y la democracia representativa son garantía del imperio 

de la justicia y de la vigencia de los derechos 

fundamentales, así como un aspecto esencial 

conducente a lograr  la paz y el desarrollo del país 

 

  Equidad y Justicia Social. 

                           El desarrollo humano integral, la superación de la 

pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades 

para todos los peruanos, sin ningún tipo de 

discriminación, constituyen el eje principal de la 

acción del Estado 

 

 Competitividad del País. Para lograr el desarrollo 

humano y solidario del país, el Estado adoptará una 

política económica sustentada en los principios de la 

economía social de mercado, reafirmando su rol 

promotor, regulador, solidario y subsidiario en la 

actividad empresarial. 

 

 Estado eficiente, transparente y descentralizado. 

             Consolidar un Estado eficiente, transparente y 

descentralizado al servicio de las personas como sujetos 

de desarrollo de derechos y de obligaciones. 

 

A partir de estos objetivos se desarrollaron 31 políticas de 

Estado, la novena corresponde a la de la Seguridad 

Nacional y establece:  

 

“Nos comprometemos a mantener una política de Seguridad 

Nacional que garantice la independencia, soberanía, integridad 

territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales. 
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Consideramos que esta es una tarea que involucra a la sociedad 

en su  conjunto, a    los organismos de conducción del Estado,  

en especial a las  Fuerzas Armadas, en el marco de la 

Constitución y las leyes. En tal sentido, nos comprometemos a 

prevenir y afrontar cualquier amenaza externa o interna que 

ponga en peligro la paz social, la seguridad integral y el 

bienestar general”. 

 

                                       Con este objeto el Estado: 

 

- Fomentará la participación  activa de la sociedad, en el logro 

de objetivos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional. 

 

- Garantizará la plena operatividad de las Fuerzas  Armadas 

orientadas a la disuasión, defensa y prevención de conflictos, 

así como el mantenimiento de la paz. 

 

- Impulsará la enseñanza  de los conceptos básicos de seguridad 

y defensa nacional en todos los niveles del sistema educativo 

nacional. 

 

- Fomentará la participación activa en la protección de la 

Antártida, el medio ambiente, el desarrollo de la Amazonía y la 

integración nacional. 

 

- Mantendrá una estrecha coordinación entre el Sistema de 

Seguridad y Defensa Nacional y la Política exterior para la 

definición y defensa de los intereses permanentes del Estado. 

 

Otras políticas que tienen relación con la Seguridad Nacional 

son:  

 

                            Primera: Fortalecimiento del régimen democrático y del 

Estado de Derecho. 



128 

 

 

                                        Tercera: Afirmación de la identidad nacional. 

 

                            Sexta: Política Exterior para la paz, la democracia, el 

desarrollo y la integración. 

 

            Sétima: Erradicación de la violencia y fortalecimiento del 

civismo y de la seguridad ciudadana. 

 

         Vigésimo quinta: Cautelar la institucionalidad de las Fuerzas 

Armadas y su   servicio a la democracia. 

 

              Vigésimo sétima: Erradicación de la producción, el tráfico y el 

consumo ilegal de drogas. 

 

            Vigésimo octava: Plena vigencia de la Constitución y de los 

Derechos Humanos. Acceso a la justicia, e independencia 

judicial. 

 

           Trigésima: Eliminación del terrorismo y afirmación de la 

Reconciliación Nacional. 

 

                                     9. Objetivo y  Políticas del Estado para la Seguridad  

Nacional (Libro Blanco de la Defensa Nacional). 

  

                                       Objetivo 

           Permanencia y continuidad de la Nación, del Estado en el que 

se  organiza y del territorio en el que se asienta, en un marco 

de paz y se seguridad. 

 

            Para alcanzar este único objetivo de seguridad se elaboran dos   

políticas:  
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                     a. Preservar la independencia, soberanía, integridad del 

territorio y los intereses nacionales. 

      b. Maximizar el poder nacional y proyectarlo, para mantener al 

país libre de amenazas o en condiciones de enfrentarlas 

exitosamente. 

 

a-Objetivos y Políticas del Estado para la Defensa 

Nacional. 

 

 Objetivo 1 

 

                                   Mantenimiento de la independencia, soberanía, integridad   

territorial y  defensa  de los intereses nacionales. 

 

                    Políticas  

 

a. Optimizar el funcionamiento del Sistema de Defensa 

Nacional. 

 

b. Reestructura el Sector Defensa para disponer de Fuerzas 

Armadas profesionales, moderna, flexibles, eficaces, 

eficientes, y de accionar conjunto. 

 

c. Mantener Fuerzas Armadas con capacidad de prevención y 

disuasión. 

 

d.   Disponer de Fuerzas Armadas en condiciones de 

contribuir al mantenimiento de la paz internacional. 

 

e. Mantener el control terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y 

lacustre 

 

f.   Garantizar la seguridad telemática del Estado. 
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g. Garantizar la presencia efectiva del Estado en el Territorio  

Nacional, principalmente en las zonas susceptibles  a la 

violencia terrorista, al narcotráfico o al narcoterrorismo 

 

h. Consolidar la Pacificación Nacional 

 

                                     Objetivo 2 

 

                                   Fortalecimiento del sistema político democrático. 

 

                                   Políticas  

a. Reestructurar el Sector Defensa bajo el principio de 

subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político 

legítimamente constituido. 

 

b. Eliminar las causas de la violencia organizada  

 

c. Mantener el orden interno y el orden público. 

 

d. Erradicación del tráfico ilícito  de drogas. 

 

e. Fortalecer las relaciones civiles-militares 

 

f. Eliminar la corrupción en todas sus manifestaciones. 

 

     h .Fomentar la participación activa de la sociedad en el logro de   

los objetivos de Seguridad y Defensa. 

 

i. Fomentar una cultura de respeto a la Constitución, Derechos 

Humanos, Derecho Internacional Humanitario y normas de 

convivencia social. 
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Objetivo 3 

 

       Condiciones Económicas- Estratégicas que aseguren la paz, la    

integración y la prosperidad. 

 

                                        Políticas 

 

a. Ocupar el territorio nacional siguiendo criterios 

estratégicos de desarrollo y seguridad 

 

b. Procurar el abastecimiento para satisfacer las necesidades 

básicas de la población en casos de conflictos o desastres. 

 

c. Impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico 

particularmente en las áreas de informática y 

comunicaciones. 

 

d. Promover el desarrollo científico tecnológico orientado a 

la satisfacción de los requerimientos militares. 

 

e. Promover el desarrollo científico tecnológico, con 

participación de la universidad peruana y empresa privada 

nacional. 

 

f. Desarrollar una Flota Mercante Nacional. 

 

g. Desarrollar la Reserva Aérea Nacional. 

 

h. Fomentar la inversión de capitales nacionales en el Perú y 

en el extranjero. 

 

 i. Generar la infraestructura necesaria para atraer el comercio 

de los países de interés hacia puertos peruanos. 
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   j. Preservar el ambiente en general y la biodiversidad en 

particular, en función  de los intereses nacionales. 

 

  k. Proteger a la población ante los desastres. 

 

                        l. Participar activamente en los procesos de integración en los 

ámbitos subregional y regional. 

 

   Objetivo 4 

 

Fortalecimiento de la conciencia e identidad nacional. 

 

     Políticas 

 

a.  Fortalecer el orgullo  y la identidad nacional. 

 

b.  Crear conciencia de Seguridad y Defensa, impulsando y 

difundiendo la enseñanza de estos conceptos. 

 

c.  Fomentar la educación cívico-patriótica en democracia, la 

cultura de paz y su oposición a la violencia organizada. 

 

 Objetivo 5 

 

          Protección y promoción de los intereses nacionales en el 

ámbito internacional. 

 

                                        Políticas 

 

a. Participar en la toma de decisiones que afecten el 

interés nacional, así como en foro de Seguridad y 

Defensa, a nivel mundial, hemisférico y regional. 

b. Participar en la lucha contra el terrorismo internacional  

y el crimen organizado transnacional. 
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c. Contribuir a la paz mundial, hemisférica y regional en 

concordancia con el Derecho Internacional y los 

intereses nacionales. 

 

d. Fortalecer y respaldar la diplomacia peruana, con un 

Poder Nacional que promueva y defienda los intereses 

nacionales. 

 

e.  Crear conciencia antártica y potenciar la presencia del 

Perú en ese continente. 

 

f. Contribuir a la creación de un sistema de seguridad  

 

g. Organizar a las colonias peruanas en los países de 

interés, afianzar su identidad y orientarlas en provecho 

de los intereses nacionales. 

 

h. Incrementar las medidas de fomento de confianza 

mutua con los países vecinos. 

 

                                    10. Características de la Defensa Nacional 

 

                               La Defensa Nacional, como instrumento del Estado para 

garantizar la seguridad de la Nación tiene las siguientes 

características: 

 

  -Es permanente: 

 

                                   La Defensa nacional debe ser organizada con carácter de 

permanencia cualquiera que sea la circunstancia, es decir, 

que sus previsiones y acciones se realizan tanto en época de 

paz como en tiempo de guerra 
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   -Es dinámica 

 

   Se adecúa a los cambios y a las circunstancias que se 

presenten, de acuerdo a la naturaleza de las amenazas de 

todo tipo. 

 

   -Es integral 

 

                              Compromete a todo el quehacer nacional, así como a todas 

las   personas naturales y jurídicas del país y hace frente a 

las crisis y amenazas que se producen en el ámbito interno y 

externo. 

 

   -Es sistemática 

 

                               Se prepara y ejecuta a través del Sistema de Seguridad y 

Defensa Nacional que comprende  a los más altos 

organismos responsables de la Defensa Nacional, bajo la 

dirección del Presidente  de la República. Este sistema 

funciona bajo una orientación común sustentada en la 

Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional. 

 

   -Es preventiva 

 

                              Frente a las amenazas externas o internas, es necesario 

adoptar con la suficiente anticipación las medidas y 

acciones dirigidas a garantizar la Seguridad Nacional. La 

Defensa Nacional debe sustentarse en la fuerza  militar 

capaz y moderna requerida por el país, y en lo político, en 

una dinámica acción política de proporción en todos los 

campos de actividad para evitar ser sorprendidos por los 

acontecimientos. 
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   -Es ejecutiva 

 

Se plasma en la materialización de acciones y medidas 

debidamente concebidas planeadas y preparadas a fin de 

encarar y superar oportunamente y en forma apropiada las 

oposiciones, antagonismos y presiones que atentan contra la 

Seguridad Integral y el Desarrollo del Estado 
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                       CAPÍTULO IV 

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL Nº  LEY  

Nº 28478 (Diario “El Peruano”). 

                TÍTULO I 

       CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

         Artículo 1º.- Objeto de la Ley. 

        La presente ley tiene por objeto regular la naturaleza, finalidad 

y funciones y estructura del Sistema de Seguridad y Defensa 

Nacional. 

 Artículo 2º.- Ámbito de aplicación 

 El Sistema de Seguridad y Defensa Nacional comprende, 

además de sus órganos componentes, todos los organismos 

público, personas naturales y jurídicas de nacionalidad 

peruana. 

 Las personas naturales y jurídicas extranjeras domiciliadas en 

el país deberán cumplir con las disposiciones que de ella 

deriven. 

 

                       TÍTULO II 

                     CAPÍTULO I 

                                     FINALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL SISTEMA 

Artículo 3º-Naturaleza y Finalidad 

El Sistema de Seguridad y Defensa Nacional es el conjunto 

interrelacionado de elementos del Estado cuyas funciones 

están orientadas a garantizar la Seguridad Nacional mediante la  
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concepción, planeamiento, dirección, preparación, ejecución y 

supervisión de la Defensa Nacional. 

 

    Artículo 4º- Componentes del Sistema 

 

 El Sistema de Seguridad y Defensa Nacional es presidido por 

el Presidente de la  República y está integrado por:  

a. El Consejo de Seguridad Nacional ; 

b. El Sistema de Inteligencia Nacional; 

c. El Sistema Nacional de Defensa Civil;  

d. Los Ministerios, Organismos Públicos y Gobiernos 

Regionales. 

 

 

                        CAPÍTULO II 

 

                       DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL 

              

                   Artículo 5º- Consejo de Seguridad Nacional. 

El Consejo de Seguridad Nacional es el órgano rector del 

Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. 

 

                   Artículo 6º- Composición 

 

El Consejo de Seguridad Nacional está conformado por: 

a. El Presidente de la República, quien lo preside; 

b. El Presidente del Consejo de Ministros; 

c. El Ministro de Relaciones Exteriores; 

d. El Ministro del Interior; 

e. El Ministro de Defensa; 

f. El Ministro de Economía y Finanzas; 

g. El Ministro de Justicia; 

h. El Jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas; 

i. El Presidente del Consejo Nacional de Inteligencia. 
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       El Presidente de la República en su calidad de Presidente de 

Seguridad Nacional, de acuerdo a la naturaleza de los asuntos a 

tratar y/o a petición de cualquiera de sus miembros, dispone la 

participación de cualquier otro funcionario del Estado, el cual 

tiene derecho a voz pero sin voto. 

       Los miembros que conforman el Consejo de Seguridad 

Nacional no podrán delegar su representación 

        Artículo 7º- Funciones 

                             Corresponde al Consejo de Seguridad Nacional aprobar: 

a. La Política de Seguridad y Defensa Nacional; 

b. Los requerimientos presupuestales originados como 

consecuencia del Planeamiento Estratégico para la 

Seguridad y Defensa Nacional; 

 

c. Las adquisiciones  de equipamiento militar de carácter 

estratégico destinado a la Defensa Nacional procurando 

dentro de la función asignada a cada institución 

castrense  la estandarización del equipamiento; 

 

d. Las directivas sobre Seguridad Nacional; 

 

e. Las demás aspectos relacionados con la Seguridad 

Nacional. 

 

                 Artículo 8º- Atribuciones de los miembros del Consejo 

Los miembros del Consejo de Seguridad Nacional actúan de 

acuerdo a las facultades conferidas por la Constitución Política, 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sus leyes organizativas y 

reglamentos. 
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                 Artículo 9º- Sesiones 

El Consejo de Seguridad Nacional se reunirá de manera 

ordinaria una vez cada tres meses y de manera extraordinaria 

cuando sea convocado por el Presidente de la República. 

                  Artículo 10º-Quórum 

El quórum para las sesiones del Consejo de es la mitad más 

uno del número legal de sus miembros, incluyendo al 

Presidente del Consejo, sin cuya presencia no se da inicio a las 

mismas. 

                   Artículo 11º- Acuerdos 

Los acuerdos del Consejo se adoptan por la mitad más uno del 

número legal de miembros del Consejo. El Presidente de la 

República tiene voto dirimente y ejerce la facultad del veto. 

                 Artículo 12º- Secretario 

El Director General de Política y Estrategia del Ministerio de 

Defensa es el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y 

como tal asiste a todas las reuniones del Consejo con derecho a 

voz pero no a voto. 

Artículo 13º-Acceso a la información 

Los acuerdos, actas, grabaciones y transcripciones que 

contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones del 

Consejo de Seguridad Nacional, dependiendo de su naturaleza, 

son de carácter secreto, reservado o confidencial, de acuerdo a 

la clasificación que le otorgue el propio Consejo, en 

concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
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                      CAPÍTULO III 

                           DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL 

Artículo 14º- Naturaleza y Finalidad 

El Sistema de Inteligencia Nacional forma parte del Sistema de 

Seguridad y Defensa Nacional y se estructura para producir 

inteligencia y realizar actividades de contrainteligencia 

necesarias para la Seguridad Nacional. Se rige por su propia 

ley  y su reglamento. 

                      CAPÍTULO IV 

                                     DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEFENSA CIVIL 

                 Artículo 15º- Naturaleza y Finalidad. 

El Sistema Nacional de Defensa Civil forma parte del Sistema 

de Seguridad y Defensa Nacional. Tiene por finalidad proteger 

a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda 

oportuna y adecuada asegurando su rehabilitación en casos de 

desastres, calamidades o conflictos. Se rige por su propia ley y 

su reglamento. 

 

                     CAPÍTULO V 

DE LOS MINISTERIOS, ORGANISMOS PÚBLICOS, 

GOBIERNOS REGIONALES Y SUS OFICINAS DE 

DEFENSA NACIONAL 

                  Artículo 16º- Naturaleza y Finalidad. 

Los ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales 

son los elementos de ejecución del Sistema de Seguridad y 

Defensa Nacional, encargados de planear, programar, ejecutar 

y supervisar las acciones de Defensa Nacional, en las áreas 

específicas de responsabilidad. 
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Para el cumplimiento de estas funciones cuentan con oficinas 

de Defensa Nacional, que dependen de la más alta autoridad de 

su institución. 

                  Artículo 17º- Oficinas de Defensa Nacional 

Las Oficinas de Defensa Nacional asesoran al Ministro, Jefe 

del Organismo o al Presidente del Gobierno Regional en el 

planeamiento, programación, ejecución y supervisión de las 

acciones de Seguridad y Defensa Nacional. 

Las Oficinas de Defensa Nacional mantienen relación técnica 

con la Dirección General de Política y Estrategia del 

Ministerio de Defensa.  

                  Artículo 18º- Del órgano  principal de ejecución 

El Ministerio de Defensa, como órgano principal de ejecución 

del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, es el encargado 

de formular, coordinar, implementar, ejecutar y supervisar la 

política de Defensa Nacional en el campo militar, así como de 

diseñar, planificar y coordinar dicha política en los campos no 

militares, de acuerdo a las leyes vigentes. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Educación en Seguridad y Defensa nacional 

La educación en materia de Seguridad y Defensa nacional es 

obligatoria en todos los niveles y modalidades  del Sistema 

Educativo del Perú. 

SEGUNDA.-Reglamento 

La presente ley será reglamentada en el plazo de noventa (90) 

días calendario, a partir de la fecha de entrada en vigencia, 

mediante decreto supremo refrendado por los Ministros que 

integran el Consejo de Seguridad Nacional. 
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TERCERA.-Compilación de legislación 

El Ministerio de Defensa elaborará y editará un texto único 

sobre normas legales referentes al Sistema de Seguridad y 

Defensa Nacional. 

CUARTA.- Norma derogatoria y modificación del nombre 

del Decreto Legislativo Nº 743. 

Deróguense todos los artículos del Decreto Legislativo Nº 743, 

salvo sus artículos 25º al 27º; 29º al 45º y la Primera 

Disposición Final. 

Modificase la denominación del Decreto Legislativo 743, 

denominándose en adelante Ley que modifica los Decretos 

Legislativos números 437, 438 y 43 

QUINTA.- Obligatoriedad de proporcionar información y 

guardar reserva 

Los funcionarios y las autoridades públicas nacionales, 

regionales o municipales, deben proporcionare la información 

que les sea requerida por el Ministerio de Defensa y sea 

pertinente para los fines de la Seguridad y Defensa Nacional. 

Toda persona que por su cargo o función tome conocimiento 

de información clasificad relacionada con la Seguridad  y 

Defensa Nacional, está obligada a guardar la reserva 

correspondiente ; así como, toda persona que tenga 

información de algún hecho atentatorio contra la Seguridad 

Nacional, está obligada a ponerlo en conocimiento de la 

autoridad competente. 

POR TANTO: 

… ordeno  que se publique y cumpla. 

En Lima, a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil 

cinco. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL Nº 28478 

DECRETO SUPREMO Nº  016-2006-DE/SG 

ARTÍCULOS PERTINENTES 

TÍTULO II 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

NACIONAL 

CAPÍTULO I 

COMPOSICIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA 

                 Artículo 5º.- Composición 

El Sistema de Seguridad y Defensa Nacional es presidido por 

el Presidente de la República y conformado por: 

a. El Consejo de Seguridad Nacional; 

b. El Sistema de Inteligencia Nacional; 

c. El Sistema Nacional de Defensa Civil; 

d. Los Ministerios, Organismos Públicos y Gobiernos 

Regionales. 

                  Artículo 6º.- Responsabilidades 

Las responsabilidades del Sistema de Seguridad y Defensa  

Nacional son las  siguientes: 

a. Establecer lineamientos que permitan la articulación  y 

optimice el accionar de los órganos componentes, 

privilegiando la relación funcional entre ellos. 

 

b.  Desarrollar el proceso de planeamiento estratégico de la 

Defensa Nacional, para prevenir las amenazas y escenarios 

conflictivos que afectarían la Seguridad Nacional. 

c.  Implementar el proceso de preparación del Poder 

Nacional y cooperar en el desarrollo del Potencial 

Nacional 
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d.   Optimizar la Defensa Nacional, como instrumento de la 

Seguridad nacional priorizando o combinando, medios 

en los diversos campos de la actividad nacional. 

 

e.   Coordinar con el Ministerio de Educación y la Asamblea 

Nacional de Rectores la educación obligatoria en materia 

de Seguridad y  Defensa Nacional  en todos los niveles y 

modalidades del Sistema Educativo del Perú. 

 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL 

                  Artículo 7º.- Consejo de Seguridad Nacional 

El Consejo de Seguridad Nacional es el más alto órgano de 

decisión del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, que 

bajo la presidencia del Presidente  de la República establece la 

Política que orienta la conducción de la Defensa Nacional. Los 

miembros tienen voz y voto en las sesiones del Consejo. La 

condición de miembro  sólo es ejercida por el titular. 

 

El Director General de Política y Estrategia del Ministerio de 

Defensa, por la naturaleza de sus funciones es el Secretario del 

Consejo. El Consejo de Seguridad Nacional mantiene 

relaciones permanentes con los organismos integrantes del 

Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. Poderes del Estado, 

y otros organismos competentes.  Cuando en el presente 

reglamento se mantiene la palabra Consejo, se entenderá como 

Consejo de Seguridad Nacional. 

 

                   Artículo 8º.- Composición 

El Consejo está conformado por: 

a. El Presidente de la República; 

b. El Presidente del Consejo de Ministros; 
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c. El Ministro de Relaciones Exteriores; 

d. El Ministro de Defensa; 

e. El Ministro de Economía y Finanzas; 

f. El Ministro de Interior; 

g. El Ministro de Justicia; 

h. El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; 

i. El Director Ejecutivo de la Dirección  Nacional de 

Inteligencia. 

                  Artículo 9º.- Funciones 

 

El Consejo tiene las facultades siguientes: 

a. Aprobar la Política de Estado para la Seguridad y Defensa 

Nacional; 

b. Aprobar las  Directivas sobre Seguridad Nacional; 

c. Aprobar los requerimientos presupuestales originados  

como consecuencia del Planeamiento Estratégico para la 

Seguridad y Defensa Nacional 

d. Aprobar las adquisiciones de equipamiento militar de 

carácter estratégico destinado a la Seguridad y Defensa 

Nacional procurando dentro de la función asignada a cada 

institución castrense la estandarización del equipamiento; 

e. Aprobar el Plan Anual de Inteligencia(PAI), remitido por 

el Consejo de Inteligencia Nacional, así como supervisar 

y evaluar su cumplimiento;  

f. Asegurar que los componentes del Sistema, cumplan los 

acuerdos aprobados por el Consejo. 

                 Artículo 10º.- Sesiones 

El Consejo se reunirá de manera ordinaria una vez cada tres 

meses y de manera extraordinaria cuando sea convocado por el 

Presidente del Consejo. Los miembros del Consejo podrán 
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solicitar a la Presidencia la convocatoria de manera 

extraordinaria. 

 

Los acuerdos, actas, grabaciones y transcripciones que 

contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones del 

Consejo, dependiendo de su naturaleza, son de carácter 

secreto, reservado o confidencial de acuerdo a la clasificación 

que le otorgue el propio Consejo en concordancia  con la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

                  Artículo11º.- Quórum y representación 

El quórum para las sesiones del Consejo será la mitad más uno 

del número legal de sus miembros. Ningún miembro podrá ser 

representado. Las sesiones no podrán iniciarse sin la presencia 

del Presidente del Consejo. 

 

Los acuerdo del Consejo se adoptarán por la mitad más uno del 

número legal de sus miembros, los acuerdos se adoptarán por 

unanimidad. El Presidente del Consejo tiene voto dirimente  y 

ejerce la facultad de veto. 

 

                  Artículo12º.- Secretario del Consejo 

El Director General de Política y Estrategia del Ministerio de 

Defensa es el Secretario del Consejo y como tal asiste a todas 

las sesiones con derecho a voz pero no a voto. En caso de 

ausencia justificada podrá ser reemplazado por el Director de 

Política y Estrategia de la Dirección General de Política y 

Estrategia del Ministerio de Defensa. 

 

                  Artículo 13º.- Responsabilidades del Secretario del Consejo 

 Son responsabilidades  del Secretario del Consejo: 

a. Asegurar el funcionamiento y aspectos administrativos 

inherente a las sesiones del Consejo; 
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b. Presentar al Presidente del Consejo de Ministros , los 

temas de la agenda a tratar en la sesiones del Consejo , 

quien a su vez lo presentará al Presidente del Consejo 

para su aprobación; 

 

c. Realizar la convocatoria de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias dispuestas por el Presidente del 

Consejo; 

 

d. Formular por escrito, sólo en original, las actas de las 

sesiones del Consejo; 

 

e. Efectuar el seguimiento del cumplimiento de los 

acuerdos adoptados en el Consejo en coordinación con 

el Presidente del Consejo de Ministros; 

 

f. Informar periódicamente al Presidente del Consejo 

sobre el avance y cumplimiento de los acuerdos; 

 

g. Llevar el archivo de las actas, control de las copias que 

pudieran existir, así como de los antecedentes, agendas 

y acuerdos de las sesiones del Consejo; 

 

h. Autorizar  la expedición de documentos del archivo 

para su explotación interna en concordancia con la Ley 

de Transparencia y Accesos a la información Pública. 

  

 CAPÍTULO III 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL 

CONSEJO DE  SEGURIDAD NACIONAL 

                  Artículo 14º.-Del Presidente de la República 

 El Presidente de la República preside el Consejo. 
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 Tiene las responsabilidades siguientes: 

a. Tomar decisiones en materia de Seguridad y Defensa 

Nacional en concordancia con los Intereses Nacionales; 

b. Desarrollar una apropiada dirección de los medios del 

Estado Peruano para el logro de los Objetivos 

Nacionales; 

c. Aprobar los temas  de la agenda del Consejo; 

d. Convocar y presidir todas las sesiones del Consejo; 

e. Hacer cumplir los acuerdos adoptados en las sesiones 

del Consejo; 

f. Autorizar la participación de otros funcionarios del 

Estado en las sesiones del Consejo, de acuerdo a la 

naturaleza de los asuntos a tratar y/o a petición de 

cualquiera de los miembros del Consejo; 

g. Autorizar la expedición de documentos del archivo 

para uso externo en concordancia con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

                 Artículo 15º.- Del Presidente del Consejo de Ministros 

El Presidente del Consejo de Ministros tiene las 

responsabilidades siguientes: 

a. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos aprobados 

por el Consejo; 

b. Supervisar el proceso de Planeamiento Estratégico de 

la Defensa nacional en coordinación con el Ministro de 

Defensa; 

 

c. Recomendar los temas a tratar en las sesiones del 

Consejo; 



149 

 

 

d. Cumplir los acuerdos del Consejo que son de su 

competencia. 

 

                 Artículo 16º.- Del Ministro de Relaciones Exteriores 

 El Ministro de Relaciones Exteriores tiene las 

responsabilidades siguientes: 

 

a. Proteger y promover ante la Comunidad Internacional , los 

Intereses  Nacionales  , a través del servicio exterior, en 

concordancia con los acuerdos aprobados en el Consejo, 

 

b. Gestionar y coordinar la ejecución de la estrategia 

nacional para el ámbito externo, aprobado por el Consejo; 

 

c. Recomendar los temas a tratar en las sesiones del Consejo; 

 

d. Asesorar al Consejo sobre los aspectos relacionados con 

su competencia; 

 

e. Cumplir los acuerdos del Consejo  que son de su 

competencia; 

 

f. Integrar comisiones por encargo del Consejo; 

 

g. Difundir la doctrina de Seguridad y Defensa Nacional en 

el servicio diplomático de la República 

 

                  Artículo 17º.- Del Ministro de Defensa 

 

  El Ministro de Defensa tiene las responsabilidades siguientes: 

a) Formular y proponer al Consejo la Política de 

Estado para la Seguridad y Defensa nacional para 

su aprobación; 
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b) Implementar y ejecutar los acuerdos aprobados por 

el Consejo , correspondiente al campo militar; 

 

c) Coordinar la ejecución de los acuerdos aprobados 

por el Consejo, correspondientes a los campos no 

militares; 

d) Desarrollar el proceso de planeamiento estratégico 

para la Defensa nacional; 

 

e) Apoyar la estrategia nacional para el ámbito 

externo; 

 

f) Impulsar en coordinación con el Ministerio de 

Educación y la Asamblea Nacional de Rectores la 

educación en Seguridad y Defensa Nacional; 

 

g) Recomendar los temas a tratar en las sesiones del 

Consejo; 

 

h) Asesorar al Consejo sobre los aspectos 

relacionados con su competencia; 

 

 

i) Cumplir los acuerdos del Consejo que son de su 

competencia; 

 

j) Integrar comisiones por encargo del Consejo. 

 

                  Artículo 18º.- Del Ministro de Economía y Finanzas 

El Ministro de Economía y Finanzas tiene las 

responsabilidades siguientes: 

a. Asignar oportunamente, de acuerdo  a la normatividad 

vigente en materia presupuestal, los recursos 
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económicos y financieros para ejecutar los acuerdos 

aprobados en el Consejo; 

 

b. Recomendar los temas a tratar en la sesiones del 

Consejo; 

 

c. Asesorar al Consejo sobre los aspectos relacionados 

con su competencia; 

 

d. Cumplir los acuerdos del Consejo que son de su 

competencia; 

 

e. Integrar comisiones por encargo del Consejo. 

 

                Artículo 19º.- Del Ministro del Interior 

 El Ministro del Interior tiene las responsabilidades siguientes: 

 

a. Establecer los mecanismos y procedimientos para 

proteger y apoyar a la población en caso de agresiones 

violentas en el ámbito interno; 

 

b. Contribuir a impulsar la educación en Seguridad y 

Defensa Nacional y la cohesión nacional , en 

coordinación con el Ministerio de Defensa; 

c. Recomendar los temas a tratar en la sesiones del 

Consejo; 

 

d. Asesorar al Consejo sobre los aspectos relacionados 

con su competencia; 

 

e. Cumplir los acuerdos del Consejo que son de su 

competencia; 

 

f. Integrar las comisiones por encargo del Consejo. 
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                 Artículo 20º.- Del Ministro de Justicia 

          El Ministro de Justicia tiene las responsabilidades siguientes: 

a. Asegurar que los acuerdos aprobados en el Consejo, 

estén enmarcados dentro del orden jurídico nacional e 

internacional; 

b. Proponer la formulación de los dispositivos legales, que 

sean necesarios para la ejecución de los acuerdos del 

Consejo; 

c. Recomendar los temas a tratar  en la sesiones del 

Consejo; 

d. Asesorar al Consejo sobre los aspectos relacionados 

con su competencia; 

e. Cumplir los acuerdos del Consejo que son de su 

competencia; 

f. Integrar comisiones por encargo del Consejo. 

              Artículo 21º.-Del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

 

El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene 

las responsabilidades siguientes:  

 

a. Conducir las operaciones militares conjuntas en 

cumplimiento a la Directiva de Planeamiento 

Estratégico de la Defensa Nacional aprobada por el 

Consejo; 

 

b. Recomendar los temas a tratar en las sesiones del 

Consejo; 
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c. Asesorar al Consejo sobre los aspectos relacionados 

con su competencia; 

 

d. Cumplir los acuerdos del Consejo que son de su 

competencia; 

 

e. Integrar comisiones por encargo del Consejo. 

 

                  Artículo 22º.-  Del Director Ejecutivo de la Dirección Nacional 

Inteligencia 

 El Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de 

Inteligencia tiene las responsabilidades  siguientes: 

 

a. Proveer la inteligencia necesaria  para el proceso de 

planeamiento estratégico de la Defensa Nacional; 

 

b. Orientar al Sistema de Inteligencia Nacional hacia el 

conocimiento de los actores directos e indirectos , que 

representan amenazas y riesgos a la Seguridad 

Nacional; 

 

c. Conducir el esfuerzo del Sistema de Inteligencia 

Nacional, desarrollando acciones que protejan las 

capacidades nacionales frente a los esfuerzos de 

Inteligencia y de otro tipo, que ejecutan adversarios 

evidente o potenciales, cuyos efectos perjudicarían la 

Seguridad Nacional; 

 

d. Recomendar los temas a tratar en las sesiones del 

Consejo; 

 

e. Asesorar al Consejo sobre los aspectos relacionados 

con su competencia; 
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f. Cumplir los acuerdos del Consejo que son de su 

competencia; 

g. Integrar comisiones por encargo del Consejo. 

        

                          CAPÍTULO IV 

                                   DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL 

                 Artículo 23º.- Del Sistema de Inteligencia Nacional 

          El Sistema de Inteligencia Nacional produce inteligencia y 

conduce la contrainteligencia nacional de acuerdo a su Ley y 

Reglamento. 

                 Artículo 24º.- Responsabilidades 

El Sistema de Inteligencia Nacional tiene las responsabilidades 

siguientes: 

a. Participar en el planeamiento estratégico de la Defensa 

Nacional ; 

b. Orientar el esfuerzo cooperativo e interoperativo de los 

componentes del Sistema de Inteligencia; 

c. Identificar las amenazas y prevenir  con oportunidad 

los conflictos internos y externos que podrían afectar la 

Seguridad Nacional. 

CAPÍTULO V 

 

DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 

                  Artículo 25º.- Del Sistema Nacional de Defensa Civil 

  El Sistema Nacional de Defensa Civil a la población contra la 

acción de armas e ingenios de destrucción, socorriendo por  

todos los medios a las víctimas  y disminuyendo rápidamente 

las consecuencias de acuerdo a su Ley y Reglamento. 
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                   Artículo 26º.- Responsabilidades 

El Sistema Nacional de Defensa Civil tiene las 

responsabilidades siguientes: 

a. Participar en el planeamiento estratégico de la Defensa 

Nacional; 

 

b. Minimizar o evitar la pérdida de vidas humanas y bienes 

materiales frente a la agresión militar externa o acciones 

violentas de enemigos internos. 

 

c. Ejecutar los procesos de movilización y desmovilización 

necesarios, para  afrontar emergencias ocasionadas por 

conflictos externos e internos. 

 

 

CAPÍTULO VI 

RESPONSABILIDADES DE LOS MINISTERIOS, 

GOBIERNOS  REGIONALES Y ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

               Artículo 27º.- Responsabilidades de los Ministerios 

Los Ministerios tienen las responsabilidades siguientes: 

a. Definir procesos orientados a compatibilizar  la Seguridad y 

Defensa Nacional con actividades propias de su competencia; 

b. Compatibilizar los planes estratégicos sectoriales con la 

políticas de Seguridad y Defensa Nacional; 

c. Planear, programar, ejecutar y supervisar las acciones de 

Defensa Nacional, en su ámbito de competencia; 

d. Optimizar el funcionamiento de las respectivas Oficinas de 

Defensa Nacional. 

                 Artículo 28º.- Responsabilidades de los Gobiernos Regionales 

  Los Gobiernos Regionales tienen las responsabilidades 

siguientes: 

a. Planear, programar, ejecutar y supervisar las acciones de 

Defensa Nacional, en el ámbito regional 
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b. Compatibilizar los planes estratégicos regionales con las 

política de Seguridad y Defensa Nacional; 

c. Coordinar y concertar acciones pertinentes a la Defensa 

Nacional , con las municipalidades, provinciales y distritales, 

así como con la población en los ámbitos regionales; 

d. Optimizar el funcionamiento de las respectivas Oficinas de 

Defensa Nación 

 

                  Artículo 29º.- Responsabilidades de los Organismos Públicos 

 

  Los organismos públicos tienen las responsabilidades 

siguientes: 

a. Definir procesos orientados a compatibilizar la Seguridad y 

Defensa Nacional con actividades propias de su competencia; 

b. Planear , programar, ejecutar y supervisar las acciones de 

Defensa Nacional en su ámbito de competencia; 

 

c. Optimizar el funcionamiento de las respectivas Oficinas de 

Defensa Nacional. 

 

                 Artículo 30º.- De las Oficinas de Defensa Nacional 

   Las Oficinas de Defensa Nacional asesoran a la Alta Dirección 

de sus correspondientes entidades, en asuntos de Seguridad y 

Defensa Nacional.  

  Desarrollarán las funciones generales de Defensa Nacional, 

Difusión de Doctrina, Movilización y Defensa Civil.        

  Las Oficinas de Defensa Nacional mantienen relación técnica  

con la Dirección General de Política y Estrategia (DIGEPE) 

del Ministerio de Defensa 

                   Artículo 31º.- Responsabilidades de las Oficinas de Defensa Nacional 

    Las Oficinas de Defensa Nacional tienen las 

responsabilidades siguientes: 
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a.   Asesorar en el planeamiento, programación, ejecución y 

supervisión  de las acciones de Defensa Nacional, en el 

ámbito de competencia de sus respectivas entidades; 

 

b.    Asesorar en la compatibilización de los planes 

estratégicos de sus respectivas  entidades con las 

políticas de Seguridad y Defensa Nacional; 

 

c.   Participar  en la difusión de la Doctrina de Seguridad y 

Defensa Nacional; 

 

d.    Apoyar la coordinación con las Municipalidades y la 

población en su ámbito de competencia para operativizar 

la movilización; 

e.     Desarrollar acciones para promover la educación cívico-

patriótica de la población en el ámbito de su 

competencia, 

 

f.    Viabilizar  la relación técnico funcional con la DIGIPE 

del Ministerio de Defensa. 

 

 

 

1.  PROPUESTA TEÓRICA- METODOLÓGICA SOBRE SEGURIDAD 

Y DEFENSA NACIONAL DEL CAEN 

Desde 1950, fecha del creación del CAEM luego convertida en CAEN, esta 

institución estuvo abocada a la creación de una propuesta teórico-

metodológica para abordar los temas de Seguridad y Defensa Nacional. 

Como es de  notar la creación del CAEM tiene como marco internacional 

general el fin  de la Segunda Guerra Mundial y su problemática así como el 

inicio de la Guerra Fría, que por definición  se trató de la confrontación 

ideológica y militar de las dos potencias triunfantes de la guerra, Estados 

Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
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La propuesta teórico- metodológica no es escapaba  a estas consideraciones 

en materia de Seguridad y Defensa Nacional, puesto que se concebía  que el 

Estado tenía que hacer frente a los siguientes tipos de conflictos: subversión 

luchas y guerras. Se reconocía que la subversión, ideológicamente estaba 

enmarcada dentro de  propuestas de la izquierda marxista, la misma que 

podía recurrir al empleo de la violencia en su propósito de capturar el poder, 

desechando cualquier proceso democrático que implicara el voto popular. 

Las luchas, se definían como aquellas confrontaciones que se libraban a 

través del juego político y diplomático, pero que en determinado momento 

podían derivar en una situación de guerra entre Estados. 

 

En consecuencia la guerra, se definía como la confrontación de intereses y 

objetivos opuestos entre Estados, los que se disputaban por bienes que 

resultaban escasos y que ambos competidores deseaban controlar o poseer. 

En definitiva los Estados configuraban una Política de Seguridad  de 

competencias que alentaron la desconfianza y el armamentismo.  

 

En esta precisión de las razones del conflicto no se identificaban otras 

posibilidades, todas estaban enmarcadas dentro de una confrontación 

ideológica: marxismo versus capitalismo y en otro extremo la posibilidad 

del conflicto se derivaba sobre aspectos de soberanía y hegemonía entre  

Estados, principalmente. 

 

 Dentro de estas consideraciones los textos producidos por el CAEM  en sus 

diversas versiones anuales siempre reforzaron  este punto de vista, en el que 

predominó el criterio  militar del problema y su solución. 

 Los textos del CAEM que con amplitud recogen estas ideas tienen el 

siguiente título: “Planeamientos Doctrinarios y Metodológicos de la 

Defensa Nacional”. Y como cierre de esta visión  militar propuesta 

metodológica formulada por el CAEM es aquella que se conoce con el 

nombre de Proceso de la Política Nacional; este proceso  tiene una propuesta 

de la forma como debe ser conducido el Estado y que el gobierno militar de 
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1968 no lo aplicó ni tampoco se aplicó en el periodo del fujimorismo donde 

la fuerza armada respaldó dicha gestión. 

            2. DOCTRINA SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 

             Como se ha dicho líneas arriba, mientras el Centro de Altos Estudios 

Militares producía la propuesta teórica-metodológica, la Secretaría de 

Defensa Nacional adscrita al Ministerio de Defensa, se constituyó en la 

organización especializada  del estado encargada de formular la doctrina 

oficial sobre Seguridad y Defensa Nacional, la misma que  impartía y 

difundía de manera obligatoria en las instituciones militares, más no así en 

el sistema universitario ni mucho menos en el Ministerio de Educación , en 

todo caso lo máximo que se logró , fue introducir concursos sobre temas de 

Defensa Nacional a través  de la Oficina de Defensa Nacional del Ministerio  

de Educación , este esfuerzo burocrático sólo se mantuvo en la década de los 

años noventa. 

 En cuanto a la Doctrina de Defensa Nacional, la Secretaría de Defensa 

Nacional llegó a formular una doctrina que está expresada en los siguientes 

documentos: 

a. Doctrina de la Defensa Nacional, sin fecha de edición; 

b. Defensa Nacional : Manual básico para el Sistema Educativo 

Peruano , edición de 1997; 

c. Doctrina de Defensa Nacional, edición año 2000. 

d. Desarrollo y Defensa Nacional: Manual Básico para el Sistema 

Educativo Peruano. Edición del año 2001. 

 

De estos cuatro documentos los más importantes para su análisis lo 

constituyen los indicados en el c) y d), puesto que se trata de los 

documentos doctrinarios  más. Actualizados y sobre todo porque mantienen  

su vigencia, la misma que ha sido aprobada por el Consejo de Defensa 

Nacional. 

La doctrina del año 2000, constituye un instrumento rígido que realmente no 

exprese lo que el país es; es decir, se parte de una definición de Nación   que 

no concuerda  con la realidad peruana.  
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El texto dice: “La Nación  es el conjunto de personas ligadas por una 

convivencia histórica que se traduce en la voluntad de continuar viviendo en 

comunidad, proyectándose al futuro, preservando sus valores y manteniendo 

sus intereses y aspiraciones comunes”      

Esta definición habla de una nación, como si todo el Perú fuera un territorio 

ocupado por personas que poseen una cualidad homogénea de identidad 

común. Lo cierto es que el Perú conforma una Nación  pluricultural y 

multilingüe, en el que su sola geografía condiciona sus  propios uso para los 

habitantes de la costa, la sierra y la selva. 

 Igualmente cuando se define el Estado , se repite un texto que puede ser 

aplicado a cualquier país : “ El Estado es la nación jurídica y políticamente  

organizada que, asentada sobre un territorio, tiene una autoridad que es el 

gobierno y posee un capacidad para mantener relaciones con otros Estados 

que lo reconocen como tal.  

La dinámica del Estado históricamente ha demostrado que existe en él  un 

nacimiento, desarrollo y las posibilidad de extinción” 

 En esta segunda definición doctrina, tampoco se indica que el Perú optó por 

una organización unitaria y que administrativamente  hoy ha adoptado una 

organización administrativa de carácter regional. 

Al definir la Defensa Nacional, se indica que : “ Se concibe la Defensa 

Nacional  como un instrumento  para alcanzar la Seguridad Nacional, por 

tanto es el conjunto de recursos que un Estado,  a través del gobierno puede 

utilizar para prevenir, neutralizar o eliminar las amenazas que pongan en 

riesgo la soberanía , independencia e integridad nacional ”. 

En esta definición clave y básica para la comprensión sobre la Seguridad y 

Defensa Nacional, no se indica de modo expreso qué es lo que cada peruano 

debe defender ni mucho menos se argumenta las razones por las cuales debe 

hacerlo. 

Se limita a reconocer  la existencia de amenazas a la soberanía, la 

independencia y la integridad nacional; por tanto la preocupación está 
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centrada en una visión territorial del país y en  consecuencia lo único que 

habría defender es el territorio y esa defensa se centra en destacar la 

presencia y respuesta militar, a la que se subordina la nación. 

 Sin embargo la Constitución en el artículo 66º señala que los recursos  

renovables y no renovables son patrimonio de la nación. La pregunta que 

surge es ¿Cómo se definen estos recursos?  

La Seguridad tiene un alcance muldimensional que no está circunscrito a lo 

militar sino que incluye aspectos  políticos, económicos, sociales y 

medioambientales. 

Una Defensa Nacional circunscrita a la Defensa de la soberanía y el 

territorio conlleva un enfoque unilateral y militar en su concepción, y ello en 

el Perú resulta comprensible porque desde su creación la Secretaría de 

Defensa Nacional que por ley era encargada de tratar los no militares de la 

Defensa, siempre estuvo conducida por militares; es decir nunca hubo un 

encargado economista, abogado o científico social en general  encargado de 

dirigir la Secretaría de Defensa Nacional. 

A esta dos fuentes  formuladoras de doctrina, hay que añadir una tercera, 

que provienes de los sistemas de inteligencia, que también producía doctrina 

para la formulación de inteligencia estratégica, la misma que está referida a 

los problemas de seguridad del país, según Castro Contreras: 2006; 55-59.   

     

 3. DEFENSA NACIONAL  

 

Las medidas y previsiones que el Estado adopta para garantizar su propia 

existencia y al mismo tiempo proteger el Desarrollo del país constituyen el 

quehacer de la Defensa Nacional. Las acciones que forman parte de ese 

quehacer se llevan a cabo no sólo en el propio territorio (con respecto al 

orden social, político, económico y científico tecnológico establecido) sino 

también fuera de él, en lo que concierne a su relación con los demás países 

que coexisten en el concierto internacional. Además enfrenta las dificultades 

que surgen como producto de los desastres, catástrofes y otros fenómenos 

de la naturaleza. 
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          El concepto de Defensa Nacional nace de las finalidades que orientan la 

Política Nacional y está ligado a la existencia misma del Estado y a su 

supervivencia como entidad social, política, económica y jurídica.  

 

 Afronta un conjunto de problemas complejos y permanentes en cuya 

solución intervienen los altos órganos de conducción política del Estado, los 

dirigentes de las actividades económicas, sociales, culturales, públicas y 

privadas. 

 

 No se identifica únicamente con problemas militares pudiendo presentarse 

en todos los campos de la actividad humana, ejemplo: la subversión; la 

extrema pobreza, el contrabando, narcotráfico, contaminación ambiental, 

migración, o disparidad tecnológica que afectan la seguridad nacional.  

 

 Participar en la Defensa Nacional es un deber común del ciudadano del 

Perú, sin distinción de raza, cultura, idioma, religión, partido político, edad 

ni sexo; es de carácter permanente y requiere el empleo de todo el Poder y 

Potencial Nacional, debiendo participar en forma obligatoria los organismos 

públicos y privados así como toda la población, individual y colectivamente. 

 

La Defensa Nacional “es el conjunto de previsiones, decisiones y acciones 

que el gobierno genera y ejecuta permanentemente para lograr la Seguridad 

Nacional y alcanzar sus objetivos, incluyendo su integridad, unidad, 

bienestar y la facultad de actuar con autonomía en el ámbito interno, y libre 

de toda subordinación en el ámbito externo”
16  

 

 

 Si se tiene en cuenta que los fines esenciales del Estado son el Bienestar 

General, y la Seguridad Integral, lo deseable es que éste Bienestar se logre 

fundamentalmente en un ambiente de paz; por consiguiente, la Defensa 

Nacional adopta medidas para alcanzar y preservar ese ambiente de paz 

                                                 
16

 CAEN… Planteamientos Doctrinarios y Metodológicos del Desarrollo, Seguridad y la Defensa 
Nacional. Edit. CAEN, Lima, Perú. 2010. p.49 
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necesario para que el país desarrolle sus actividades sin temor, con progreso 

y sin interferencias extrañas. 

 

Ubicada la Defensa Nacional, como la acción permanente del Estado para 

garantizar la Seguridad Nacional, su alcance no atiende de manera exclusiva 

a las amenazas tradicionales como la Guerra, sino que hace frente además a 

las nuevas amenazas, riesgos y otros desafíos provenientes del exterior o 

surgidos en el interior del estado. 

 

  “Esto se considera implícito ya que el Estado garantiza la seguridad de la 

Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional, este último es integral y 

permanente y se desarrolla en los ámbitos interno y externo; asimismo, las 

Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la 

Fuerza Aérea y tienen como finalidad primordial garantizar la 

independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República”.
17

 

 

Toda colectividad humana que ha llegado a conformar una organización 

social, política y jurídicamente constituida en Estado, tiene ineludibles fines 

que realizar. Los fines del Estado constituyen “el para que éste existe, su 

razón de ser, la misión que debe cumplir, su justificación histórica”. 
18

 

 

En una colectividad nacional se presentan problemas de todo orden y en 

todos los aspectos, que deben ser previstos y atendidos en su integridad por 

la política general del Estado. La importancia vital que los fines del Estado 

representan para la existencia, permanencia y desenvolvimiento del mismo, 

ha llevado a postular que los fines son la razón de ser del Estado.  

 

Los fines del Estado serán siempre inherentes, manteniendo su importancia 

en tanto representan la orientación de mayor jerarquía y las metas genéricas 

que permitan avizorar el destino de la colectividad nacional.  

           

 

                                                 
17

  CONSTITUCION  POLITICA  DEL PERU…artículos 163 y 165.  Editorial Cuzco. Lima, Perú. 2001. 

5ta ed. 45 pp. p. 10 
18

 BALUARTE J… Bienestar en el siglo XXI. Edit. Cuzco. 2007. Lima. p.14 
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               4. EL BIEN COMÚN Y DESARROLLO  

 

 La expresión “Bien Común” contiene un concepto de gran amplitud y 

generalidad, en cierto modo abstracto y con un cariz de relatividad, puesto 

que es susceptible de adaptarse a los cambios históricos y a las realidades 

prevalecientes en un Estado. En suma, el Bien Común puede ser 

conceptuado según el tiempo y el lugar en que se reflexione sobre su 

contenido.  

 

En determinado momento, los fisiócratas y los utilitaristas consideraron al 

“Bien Común” como el resultado de la suma de todos los bienes 

individuales, concepción errónea que no tuvo en cuenta que toda suma exige 

que los sumandos sean homogéneos en cuanto a sus naturalezas, mientras 

que los bienes individuales son de naturaleza notablemente heterogénea.  

 

Más tarde, se postuló que el “Bien Común” era el bien de las mayorías de 

una colectividad nacional, concepción ésta que no resiste el análisis a la luz 

de los legítimos derechos de las minorías, los que serían desconocidos o 

postergados, contradiciendo la idea central del “Bien Común”, entendido 

como el bien de todos y no de una parte de los integrantes de un cuerpo 

social.  

 

 El Centro de Altos Estudios Nacionales conceptualiza al Bien Común 

como: 

“El Fin Supremo del Estado, considerado como una situación ideal por 

alcanzar, que implica un alto índice de desarrollo y perfección de la 

sociedad, de manera que signifique el medio social propicio para la plena 

realización de la persona humana”. 
19

 

 

                   En esta Conceptualización:  

                                                 
19

 CAEN…Op.cit.p.17 
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a.  Se reconoce al Bien Común como el fin supremo del Estado. Se 

concibe el Bien Común como una situación ideal caracterizada por 

un alto grado de progreso y perfección de la sociedad, usándose este  

sentido dinámico en razón de que el progreso no tiene fin y que 

sería utópico referirse a una sociedad perfecta. 

 

b.  Se condiciona la plena realización de la persona humana a la 

existencia de un alto índice de desarrollo al que pueda arribar una 

sociedad en su evolución histórica, al lograr un estado de cosas que 

configuren el ambiente social propicio para la realización de la 

persona humana. De lo expuesto, es evidente que el componente 

fundamental del concepto del “Bien Común” es la realización plena 

de la persona humana, esto es, de todas las personas humanas que 

integran el pueblo; y que además, tal realización es el producto de la 

vigencia en el ambiente social, de condiciones óptimas que no solo 

lo posibiliten sino que lo promuevan, protejan y garanticen. 

Adicionalmente, podemos advertir que existe concordancia entre las 

elaboraciones teóricas realizadas por muchos años en el Centro de 

Altos Estudios Nacionales respecto al “Bien Común” y lo 

estipulado en el Artículo 1° de la Constitución Política (1993) que 

señala que “La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad constituyen el fin supremo de la Sociedad y del Estado” 

 

La gran amplitud y generalidad del concepto del Bien Común 

demanda la identificación de los principales aspectos que 

comprende.  

 

En relación a este propósito, el Centro de Altos Estudios Nacionales 

ha considerado dentro del “Bien Común” dos fines que lo 

componen, a los que se denomina “Fines Esenciales”: el Bienestar 

General y la Seguridad Integral.  

 

Ambos fines son absolutamente interdependientes y 

complementarios, al grado que resulta difícil sino imposible trazar 
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una línea divisoria en el contenido conceptual de ambos. Uno y 

otro  por su esencia, están vinculados ineludiblemente al concepto 

del Bien Común. Este esfuerzo de distinción de dos categorías 

implícitas en la idea del Bien Común, tiene la virtud de contribuir a 

su entendimiento y comprensión reduciendo su nivel de 

abstracción, haciéndolos más concretos y posibles de alcanzar, a 

través del Desarrollo y la Defensa Nacional. 

           

                3. Marco conceptual 

 

 LAS MUNICIPALIDADES 

 

Por su carácter promotor y de servicio en el ámbito de la comunidad y al 

mismo tiempo, del crecimiento económico la administración municipal y 

la gerencia pública en general está expuesta de modo significativo el 

impacto de estas fuerzas y tendencias que no están bajo su control., La 

insatisfacción de los vecinos en la prestación de los servicios recibidos 

como de la atención en sus trámites y/o reclamos, hacen imperativo un 

cambio de actitud frente a los desafíos  y demandas por resultados que 

van más allá de las convencionales necesidades de los vecinos. 

 

Uno de los más serios retos que los gobiernos locales deben vencer se 

encuentran en las fuerzas internas que restringen la buena marcha de la 

organización; no debiendo postergarse los cambios de ser necesarios o las 

adecuaciones tendientes a una gestión por resultados. 

 

La planificación es la herramienta elemental para una buena gestión, 

debiendo tenerse en cuenta que los objetivos y metas estén claramente 

definidos y de conocimiento de los integrantes del aparato municipal  

(gobernantes y trabajadores), la difusión juega un rol importante en la 

estrategia de resultados. En el ámbito laboral la capacitación, evaluación e 

identificación institucional son factores gravitantes en el cumplimiento de 

sus funciones y de éxito en la interrelación con los vecinos demandantes 

de los servicios  
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Ordenanzas, Normas de carácter general de mayor jerarquía en la 

estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 

organización interna, la regulación, administración y supervisión de los 

servicios públicos. 

 

Acuerdos, Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a 

asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que 

expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 

determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

 

Decreto de Alcaldía, Los decretos de alcaldía establecen normas 

reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 

procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración 

municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 

para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal. 

 

Sanciones.- Las normas municipales son de carácter obligatorio y su 

incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, 

Licencia de construcción, Toda obra de construcción, reconstrucción, 

conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o 

privada, requiere una la licencia de construcción, expedida por la 

municipalidad provincial, en el caso del cercado, y de la municipalidad 

distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo 

certificado de conformidad expedido por el Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios o del Comité de Defensa Civil. 

 

Licencia de Funcionamiento, Todo establecimiento de actividad 

comercial o profesional requiere de una autorización municipal, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración 

municipal. 
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Participación Vecinal, Los gobiernos locales promueven la participación 

vecinal en la formulación, debate y concertación de sus planes de 

desarrollo, presupuesto y gestión. 

 

Fiscalización, Es una facultad y competencia de la Administración 

Municipal que es: 

 

El conjunto de actos destinados a revisar, comprobar y controlar el 

correcto cumplimiento de las obligaciones emanadas de la administración 

municipal ya sean de carácter tributario o administrativo. 

 

La facultad de determinar la obligación tributaria, variando o 

modificando, cuando corresponda, la declaración realizada por el 

contribuyente. 

 

La facultad de emitir la respectiva Resolución de Determinación y 

Resolución de Multa. 

 

Texto único de Procedimientos administrativos TUPA, Documento de 

gestión que contiene los procedimientos administrativos que, por 

exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades para 

satisfacer o ejercer sus intereses o derechos. 

 

 CALIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

 

En diversos estudios sociológicos realizados se puede constatar que 

existe una quiebra de la confianza de los ciudadanos en el 

funcionamiento de la administración. 

 

 “La opinión pública, cuando ha sido consultada en relación con la 

imagen que tenía de la Administración Pública y de los funcionarios, ha 

sido muy contundente. La sensación que predomina es de continuidad. 

La gente percibe que ha mejorado el contenido de las prestaciones, pero 



169 

 

no el funcionamiento de las Administraciones responsables de las 

mismas. 

 

Los funcionarios continúan manteniendo una imagen poco acorde con 

los cambios ocurridos en el país en estos últimos 20 años. Elementos que 

podríamos considerar tópicos o que reflejan estereotipos que podrían 

parecer superados siguen incrustados en el imaginario colectivo. 

 

Los funcionarios públicos mantienen niveles más bien bajos en la 

percepción popular si se les compara con los trabajadores de grandes 

empresas. 

 

En el fondo la gente cree que quien quiere trabajar en la administración 

no es por prestigio o interés del trabajo; las razones básicas son la 

seguridad en el empleo, la comodidad de las condiciones de trabajo o el 

no encontrar empleo en el sector privado. 

 

Resulta asimismo significativa la opinión que tienen los ciudadanos 

sobre cómo les consideran los funcionarios. Predomina la sensación de 

que el trato que reciben de los funcionarios se acerca más al tradicional 

de “administrados” que al más actual de “clientes” 

 

Como se puede ver existe una quiebra de la confianza de los ciudadanos 

en la Administración   

 

Entre los tópicos con que se trata de describir al personal que trabaja en 

las organizaciones públicas, uno de ellos es el de la apatía. Los 

empleados públicos están desmotivados, son vagos..., constituyen 

afirmaciones que escuchamos frecuentemente. La importancia de la 

motivación en las organizaciones públicas es, si cabe, mayor que en otras 

organizaciones. Como en cualquier tipo de empresa, el personal debe 

estar motivado porque esto repercute en la eficacia y la eficiencia.  
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No obstante, en las organizaciones públicas las recompensas extrínsecas 

(dinero, fama, crecimiento competitivo...) son difíciles de implantar. Las 

organizaciones públicas garantizan y responden a valores colectivos, por 

lo que es necesario que en ellas se fomente una motivación intrínseca a la 

propia naturaleza de lo público, pues sin ello la Administración pierde el 

sentido de su trabajo. 

 

Implicaciones de conducta. Cuanto mayor es la motivación propia de lo 

público en un individuo, mayor sentido tendrá éste para ingresar en una 

organización pública, porque sólo en este entorno podrá cubrir sus 

expectativas. Por ello, si comprueba que puede trabajar realmente para la 

sociedad estará motivado por su propio trabajo.  

 

No obstante, para Hirshman existen factores sociales, educacionales, 

culturales que impulsan o denigran los valores públicos; la imagen que 

en cada momento tenga el sector público afecta a las personas que 

potencialmente podrían emplearse en lo público.  

 

Si existe la creencia de que lo público es ineficaz o está contaminado de 

corrupción, esta creencia se hace extensiva a todas las personas que 

trabajan allí y a quienes desearían ingresar en la administración. De ahí 

que personas con motivación por lo público rechacen entrar en la 

administración, en un contexto de denigración de ésta, y, por el contrario,  

personas que no deberían entrar por ser sus valores contradictorios con el 

servicio a los demás, entren, pues ven en la    administración  campo 

abonado para servir a sus intereses 

 

 GESTIÓN MUNICIPAL 

 

El concepto de gestión está asociado a la realización de una serie de 

acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población en 

un determinado territorio. Generalmente, se vincula la responsabilidad de 

la gestión sólo en la administración. 
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El concepto de gestión pública está directamente asociado a los 

resultados que logre una administración y se ha definido como un 

proceso integral, sistemático y participativo, que se articula en tres 

grandes momentos: la planificación, la ejecución y el seguimiento y 

evaluación de las estrategias de desarrollo económico, social, ambiental, 

físico, institucional, político y financiero sobre la base de unas metas 

acordadas de manera democrática. 

 

La gestión pública debe buscar de manera eficaz y eficiente resultados 

frente a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes, y en consecuencia avanzar hacia un desarrollo 

integral sostenible. 

 

Los municipios no son otra cosa que una empresa cuyo objetivo final es 

garantizar el bienestar de los ciudadanos que residen en su jurisdicción. 

El carácter empresarial del municipio implica que a través de su gestión, 

este produce ciertos bienes y servicios, representados en coberturas en 

materia de salud y educación y provisión de los servicios públicos 

sociales, entre otros. 

 

Para obtener dicha producción, el municipio fija unas políticas, define 

programas y metas y establece procesos, bajo la restricción de los 

recursos disponibles, todo esto enmarcado en las competencias y 

funciones atribuidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 

 

 La Planeación, es la primera etapa de la gestión en el cual se identifican, 

ordenan y armonizan –de manera participativa y concertada el conjunto 

de estrategias seleccionadas para alcanzar determinadas metas, según sea 

los recursos disponibles. 

 

El Plan de Desarrollo es el instrumento básico del proceso de planeación, 

en el que se identifican los objetivos, estrategias y metas de corto, 

mediano y largo plazo que permitirán solucionar total o parcialmente la 

problemática planteada  
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 La Ejecución, segundo momento de la gestión, es el proceso en el cual 

se realizan las estrategias de desarrollo identificadas y aprobadas en el 

Plan de Desarrollo, a través del presupuesto de rentas y gastos, de la 

contratación y de la realización de los programas y proyectos. 

 

 La evaluación, es el tercer momento de la gestión, que consiste en hacer 

un seguimiento periódico, sistemático y continuo a las acciones de la 

administración, de acuerdo con las estrategias y metas del Plan de 

Desarrollo, con el fin de realizar ajustes a los planes, permitir procesos 

de rendición de cuentas, y lo que es más importante, contar con 

argumentos para la toma de decisiones. 

 

Los municipios no son otra cosa que una empresa cuyo objetivo final es 

garantizar el bienestar de los ciudadanos que residen en su jurisdicción.  

El carácter empresarial del municipio implica que a través de su gestión, 

este produce ciertos bienes y servicios, representados en coberturas en 

materia de salud y educación y provisión de los servicios públicos 

sociales, entre otros. 

 

Para obtener dicha producción, el municipio fija unas políticas, define 

programas y metas y establece procesos, bajo la restricción de los 

recursos disponibles, todo esto enmarcado en las competencias y 

funciones atribuidas por la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

Los recursos están asociados a la capacidad financiera, técnica 

administrativa y humana que tiene la administración para realizar las 

actividades necesarias para lograr los objetivos planteados en la fase de 

áreas con que cuenta la administración – estructura administrativa u 

organizacional-, la capacidad técnica de los funcionarios, el presupuesto 

con que cuenta para su funcionamiento e inversión, el aporte de los 

vecinos (contribuyentes). 
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CAPACITACIÒN 

 

Siendo la capacitación un verdadero signo de los tiempos tanteo las 

instituciones públicas como privadas deben considerarlas como un punto 

inherente en sus políticas de desarrollo para proporcionar al personal de 

todos los niveles conocimientos nuevos y de actualidad, perfeccionar 

habilidades modificar actitudes logrando así un buen desempeño laboral, 

siendo necesario para ello hacer un estudio previo de las necesidades de 

los empleados. 

 

Hay que considerar que el recurso humano es el elemento esencial y el 

factor principal para potenciar la capacidad operativa, en tal sentido es 

necesario establecer un programa de capacitación permanente del 

personal para mejorar las técnicas de atención y lograr la calidad en el 

servicio y satisfacción del usuario. 

 

AMENAZA  

 

Situación o actitud generada a través de capacidades y acciones de 

opositores, adversarios, enemigos, evidenciados o potenciales que 

afectan el logro de los intereses y/u objetivos de la Seguridad Nacional. 

 

Hecho o situación que ponen en riesgo o peligro la integridad física y/o 

moral de una persona, grupo social o país, o de los recurso, patrimonio, 

etc. 

 

También es una forma de agresión, manifiesta o encubierta que atenta 

contra el desarrollo o la seguridad del Estado. 

 

CONTROL  

 

Constituye un proceso para conducir con orden el pensamiento  y la 

acción, siendo lo primero prever , establecer un pronóstico, sobre el cual 

fijar objetivos y definir un programa de acción; y lo segundo controlar, 

comparando las realizaciones con las previsiones , al mismo tiempo que 

se ponen todos los medios para compensar las diferencias constatadas. 
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CULTURA 

 

Es la configuración de una conducta aprendida, cuyos elementos son 

compartidos y transmitidos por los miembros de una comunidad. 

 

DEFENSA NACIONAL 

 

Constituye un conjunto de previsiones y acciones que el Estado ejecuta 

permanentemente  para lograr la seguridad integral de la Nación y 

alcanzar sus Objetivos Nacionales, estas no visan exclusivamente la 

guerra ya que la defensa no es solamente una situación eventual de crisis 

que puede presentar su devenir histórico sino que la desborda pues abarca 

todo tipo de conflicto interno y externo. 

 

Según el CAEN , es el conjunto de previsiones , decisiones y acciones 

que el gobierno genera y ejecuta permanentemente para lograr la 

seguridad nacional y alcanzar sus objetivos, incluyendo su integridad, 

unidad, bienestar y la facultad de actuar con autonomía en el ámbito 

interno, y libre de toda subordinación en el ámbito externo. 

 

DESEMPEÑO 

 

Según el diccionario de la RAL, se define desempeño como aquellas 

acciones o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser 

medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de 

contribución a la empresa. 

 

DIVISIONES DEL EJÉRCITO  

Organizaciones para tiempo de paz y de guerra que abarcan unidades 

militares y configuran un área geográfica específica. 

 

EFICIENCIA  

 

Logro de los objetivos con la menor cantidad de recursos, el logro de 

metas al menor costo u otras consecuencias no deseadas. 
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ESTRATEGIA 

 

Determinación del propósito (o la misión) y los objetivos básicos a largo 

plazo de una empresa y adopción de cursos de acción y asignación  de los 

recursos necesarios para lograr estos propósito 

 

GESTION 

 

Un sistema de gestión corresponde a procesos de decisiones que 

determinan, organizan y activan la acción colectiva de personas o grupos 

de personas que ejecutan las actividades que le son asignadas dentro de 

una entidad y están orientadas al logro de objetivos y metas previamente 

planificadas. 

 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 

 

Es el estudio permanente que se hace de los estados que interesan al Alto 

Mando, para el planeamiento de la Defensa Nacional, de sus capacidades, 

vulnerabilidades, factores geográficos, factores geopolíticos y establecen 

sus posibilidades estratégicas de carácter  conjunto o de rama en tiempo 

de guerra. 

 

Lo mismo que para deducir las medidas de contrainteligencia y definir 

los particulares esfuerzos coercitivos de la inteligencia y crear 

condiciones  favorables, para el buen éxito de nuestras propias fuerzas. 

 

INTELIGENCIA OPERACIONAL 

 

Es la tarea cumplida por lo general por unidades u organizaciones 

específicas de recoger información acerca del enemigo actual o potencial 

para permitir planear adecuadamente las operaciones respectivas. 
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MISIÓN 

 

Función o área básica de una empresa o dependencia o de alguno de sus 

departamentos 

 

NORMATIVIDAD 

 

Conjunto de normas o reglamentos que rigen la conducta  de los agentes 

sociales y económicos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

El fin o intento a que se dirige o encamina una acción u operación 

 

 

OBJETIVOS NACIONALES  

 

Ideales futuros que se desean alcanzar y que no tienen un tiempo 

específico para su cumplimiento. 

 

ORDEN INTERNO 

 

El Orden Interno  es una situación de paz y tranquilidad en el territorio, 

regulado por el derecho de las personas y el poder político, necesario 

para mantener el equilibrio en la estructura del Estado y contribuir al 

Desarrollo y la Seguridad Nacional. 

 

ORDEN PÚBLICO 

 

Situación de equilibrio social condicionado por el respeto a la orden 

jurídica y respaldada por la voluntad formal de una comunidad en 

función de sus costumbres, convicciones, tradiciones y sentimientos. 
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POLÍTICAS  

 

Declaraciones o interpretaciones generales que guían el pensamiento 

durante la toma de decisiones, la esencia de las políticas es la existencia 

de cierto grado de discrecionalidad para guiar la toma de decisiones. 

 

Líneas de acción determinadas por los niveles de decisión para el logro 

de objetivos previstos. 

 

        POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

Son las directrices y objetivos generales de los encargados de la defensa 

de un país orientada a salvaguardar la seguridad interna y externa. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Es una situación de protección a las personas y bienes, tendientes a 

eliminar riesgos y amenazas en busca de las condiciones adecuadas para 

el loro de una convivencia pacífica que les permita ejercer sus derechos y 

libertades dentro del ordenamiento jurídico nacional. 

 

SEGURIDAD INTERNA 

 

 Comprende el conjunto de medidas y acciones que son tomadas por el 

Poder Nacional para afrontar dentro del país, las agresiones o presiones 

por parte de los sujetos o grupos. 

 

 

SEGURIDAD NACIONAL 

 

Puede entenderse en un sentido objetivo como la ausencia de  amenazas 

o terror, la capacidad del estado para garantizar su supervivencia, 

manteniendo su soberanía e independencia material  y espiritual, 

preservando su forma de vida y posibilitando el logro de sus objetivos 
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fundamentales, adquiriendo el carácter de disciplina del orden social, de 

la paz, de la guerra o sea del derecho, de la política interna, de la política 

externa y de la estrategia militar. 

 

Según el CAEN, es la situación en la que el Estado tiene garantizada si 

existencia , presencia y vigencia así como su soberanía , independencia e 

integridad territorial y de su patrimonio, sus interés nacionales, su paz y 

estabilidad interna para actuar con plena autoridad y libre de toda 

subordinación frente a todo tipo de amenazas. 

 

VISIÓN  

 

Se refiere a lo que la entidad quiere crear como imagen futura de la 

organización. 

 

En esta etapa, se establece la visión del futuro de la organización, de la 

forma más precisa posible, intentando determinar los elementos que la 

ayudarán a controlar su propio destino. 

 

                     OBJETIVOS NACIONALES. 

 

Son situaciones por crear y alcanzar, que expresan los intereses y 

aspiraciones vitales que la Nación busca satisfacer en un determinado 

periodo de su existencia. Orientan la acción de sucesivos gobiernos y 

tienen vigencia mientras subsistan los intereses y aspiraciones nacionales 

que le dieron origen. 

 

                     PERFIL REAL 

 

Resultado que arroja la administración de instrumentos de medición 

psicológica construidos y/o adaptados para determinada población en un 

momento dado. 
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PERFIL IDEAL 

 

Es el grado óptimo de características psicológicas, requeridas en 

determinada población para el desempeño de una función. 

 

PERFIL PSICOLÓGICO 

 

Representación gráfica de las puntuaciones que arrojan los resultados de 

una prueba psicológica. 

 

PODER  NACIONAL. 

 

Es la capacidad actual que tiene el Estado, resultado de la integración de 

todos los recursos de disponibilidad  inmediata, tangible e intangible que 

pueden aplicar en un momento determinado para imponer su voluntad y 

lograr sus fines en el ámbito interno y externo, pese a los obstáculos de 

diversa índole que se interponga. 

 

POTENCIAL NACIONAL. 

 

Es la totalidad de recursos tangibles e intangibles  de disponibilidad  

mediata que en determinado momento existen en la realidad nacional, en 

situación latente y que son susceptibles de aprovechamiento por el 

Estado, para la consecución de sus fines, mediante su  incorporación al 

Poder Nacional. La transformación  de ese Potencial se convierte en 

Poder Nacional configura el Desarrollo Nacional. 
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        III.   METODOLOGIA  
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1. Enfoque : Cualitativo 

 

Definición de enfoque cualitativo 

 

 Según Strauss y Corbin citados por Toro/Parra (2010:62) se puede entender la 

investigación cualitativa como “cualquier tipo de investigación que produce 

hallazgos  a los que no se llega por medios de procedimientos estadísticos u 

otros medios de cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la 

vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y 

sentimientos, así como el funcionamiento organizacional, los movimientos 

sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las naciones. Algunos 

de los datos pueden cuantificarse, por ejemplo con censos o información 

sobre los antecedentes de las personas u objetos estudiados, pero el grueso de 

análisis es cualitativo” 

 

Según Strauss y Corbin “básicamente, existen tres componentes principales en 

la investigación cualitativa.  

 

Primero, están los datos, que pueden provenir de fuentes diferentes, tales 

como entrevistas, observaciones, documentos, registros y películas. 

 

Segundo, están los procedimientos, que los investigadores pueden usar para 

interpretar y organizar los datos. Entre estos se encuentran: conceptualizar y 

reducir los datos, elaborar categorías en términos de propiedad y dimensiones, 

y relacionarlos, por medio de unas oraciones proposicionales. 

 

Al hecho de  conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar los datos se le suele 

denominar codificar (…). Otros procedimientos, entre los que se incluye el 

muestro no estadístico: escribir memorandos y diagramar son parte del 

proceso analítico.  

 

Tercero: Los informes escritos y verbales, revistas científicas, charlas y libros 

constituyen este tercer elemento. 
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2. Alcance : Exploratorio -descriptivo 

 

Los estudios exploratorios  se realizan cuando el objeto es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o 

no se han abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló 

que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas… 

 

Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un sitio desconocido, 

del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro, sino que 

simplemente alguien nos hizo un breve comentario… 

 

Esta clase de estudios son comunes en la investigación, sobre todo en 

situaciones donde existe poca información… 

Requieren  gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador 

3. Diseño de investigación (Tipo no experimental) Etnográfico 

 

Definición de Diseño Etnográfico: Los diseños etnográficos pretender 

describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas 

de grupos, culturas y comunidades (Patton, 2002; Mcleod y Thompson, 2009). 

Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la historia, geografía y los 

subsistemas socio económico, educativo, político y cultural de un sistema 

social (rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, migraciones, redes y 

un sin fin de elementos 

La etnografía implica la descripción e interpretación profundas de un grupo, 

sistema social o cultural (Creswell, 2009).  

Álvarez- Gaayou (2003) considera que el propósito de la investigación 

etnográfica es describir y analizar lo que las personas  de un sitio, estrato o 

contexto determinado hacen usualmente; así como los significados que le dan 

a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y 
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finalmente, presenta los resultados de manera que resalten las regularidades 

que implica un proceso cultural. 

 

4. Población y Muestra 

 

a.   Población  :72 trabajadores 

b.   Muestra     : 40 trabajadores(as) 

 

5. Hipótesis: 

 

a.   Hipótesis general 

 

              Es positivo  el nivel  de la calidad de la gestión en la atención ,en 

la  Municipalidad del Distrito de “La Molina”  -Lima-  y la 

Defensa Nacional, 2012. 

 

b.   Hipótesis especificas  

 

         5.2.1. Si es adecuada la atención al ciudadano en el Distrito de “La       

Molina” 

 

                                       5.2.3. Si es adecuado el grado de preparación de los empleados 

que atienden a los ciudadanos en la Municipal del distrito  de  

“La Molina. 

 

6. Operacionalización de variables: Definición conceptual y operacional 

 

 

a. Variable X: Grado de Preparación de los Trabajadores. 
 

Definición Conceptual.-  Nivel de estudio y capacitación de las 

personas que les permite desempeñar con mayor o menor calidad y 

eficiencia sus labores de acuerdo al grado de instrucción académica. 
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      Definición operacional                        Indicadores 

Grado de Instrucción  -Grado de Instrucción 

-Personal capacitado 

-Experiencia 

-Eficaz y eficiente 

 

 

b. Variable Y: Calidad de la gestión. 

 

                              Definición Conceptual: En diversos estudios sociológicos realizados 

se puede constatar que existe una quiebra de la confianza de los 

ciudadanos en el funcionamiento de la administración. 

 

 “La opinión pública, cuando ha sido consultada en relación con 

la imagen que tenía de la Administración Pública y de los 

funcionarios, ha sido muy contundente. La sensación que predomina 

es de continuidad. La gente percibe que ha mejorado el contenido de 

las prestaciones, pero no el funcionamiento de las Administraciones 

responsables de las mismas. 

 

Los funcionarios continúan manteniendo una imagen poco acorde 

con los cambios ocurridos en el país en estos últimos 20 años. 

Elementos que podríamos considerar tópicos o que reflejan 

estereotipos que podrían parecer superados siguen incrustados en el 

imaginario colectivo. 

 

Los funcionarios públicos mantienen niveles más bien bajos en la 

percepción popular si se les compara con los trabajadores de grandes 

empresas 

 

Definición operacional                         Indicadores 

Calidad de la gestión -Personal calificado 

-Atención adecuada 

-Amabilidad 

-Preparación continua 

-Procedimientos eficaces y 

eficientes. 
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7. Técnicas e instrumentos 

 

7.1. Técnica 

 

 Las técnicas de recolección de datos para la obtención de la 

información utilizada en la presente investigación son: 

 

La observación que puede ser directa e indirecta 

 

El análisis bibliográfico que son diversos estudios y publicaciones 

realizadas por especialistas en el tema. 

 

La entrevista se tomara en cuenta las opiniones, conocimientos y 

experiencias de los funcionarios municipales que laboran en la central 

de información y atención al ciudadano de la Municipalidad de La 

Molina y de otras Municipalidades. 

 

LA ENCUESTA mediante un cuestionario previamente elaborado se 

tomara en cuenta la opinión de la sociedad civil. 

 

 

TECNICAS      INSTRUMENTOS 

 

           Observaciones                                Ver y palpar in situ 

           Análisis documental           Revisión de estudios y documentos 

           Entrevista                                        Guía de entrevista 

           Encuesta                                          Cuestionario  

 

 Sobre el cuestionario que es el más usual para fuentes primarias  

(informante). Conjunto de preguntas que se administran a un informante 

para obtener información de acuerdo a las variables que se investigan.  
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Pueden ser de preguntas abiertas, de preguntas cerradas y de preguntas  

mixtas. 

 

La presente técnica de la encuesta e instrumento del cuestionario tiene 

por objeto principal recopilar Información fidedigna sobre el tema: 

Atención al cliente – Gestión Municipal en el distrito de La Molina, 

para ello se preparó un modelo de cuestionario. 

 

      7.2. Instrumentos 

 

El investigador 

 

               7.3. Procedimiento para la Recolección de Datos 

Metodología del trabajo de recolección de los datos: se describe el 

planeamiento, la organización y ejecución del proceso de recolección de 

la información. 

 

 Metodología de la observación: Será directa e indirecta a través de tomar 

conocimiento in situ de la problemática 

 

 Metodología del análisis documental: Se revisaran los estudios y   

documentos realizados sobre el tema  

 

     Metodología de la entrevista: Se preparó una guía  

 

Metodología de la encuesta - cuestionario: preguntas elaboradas 

anteladamente y que no se alteran en su administración. 

 

Partes: Título, presentación (anónimo y con fines científicos), cuerpo de 

preguntas; y observaciones 

 

Cuerpo de preguntas: las preguntas se ordenan sistemáticamente, primero 

las de base, luego las de personalidad y finalmente las de 

comportamiento y opinión. 
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Dentro de cada uno de estos tipos, primero se ubican las variables 

independientes, luego las dependientes y finalmente las interfirientes. 

Requisitos de una pregunta bien elaborada: precisa, de comprensión de 

acuerdo a la cultura del informante, que no exija doble información, que 

no exija datos difíciles de recordar, que no hiera susceptibilidades.   

 

   El banco de datos de los ciudadanos contribuyentes con que cuenta la 

Municipalidad de La Molina permite su rápida ubicación porque en ella 

se encuentra su domicilio, su teléfono directo y/o celular, su correo 

electrónico etc. 

 

    La forma de aplicación del cuestionario es: 

 

    -Persona a persona 
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IV. ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 
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1. Presentación de resultados 

 

Se ha realizado una encuesta   a cuarenta personas que viven en esta 

jurisdicción de la municipalidad del distrito de la Molina. 

Y una entrevista  a cinco funcionarios trabajadores de esta comuna, como 

muestra de investigación. 

Se ha hecho una encuesta a veinte trabajadores de esta municipalidad. 

 

CUADRO DE ENCUESTAS REALIZADAS 
 
 

ENCUESTA A VECINOS Buena  Regular Mala N/O 

¿La atención se realiza adecuadamente?   3 37   


    

Demora 
mucho N/O 

¿La atención es oportuna?     35 5 

 Bueno  Regular Malo   

¿Cual es su opinión de la atención individual al contribuyente? 
    40   

          

ENCUESTA A TRABAJADORES Si No     

¿Conocen al Alcalde? 10% 90%     

¿Se pueden comunicar con el Alcalde? 7% 93%     

¿Conoce las Obras que realiza la Municipalidad y participa de 

las actividades municipales? 12% 88%     

¿Recibe oportunamente sus Boletas de Pago? 43% 57% 9   

  Falta Suficiente     

¿Cuál es su opinión sobre la seguridad en el Distrito? 
96% 4% 1   
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2. Análisis e interpretación de resultados 

 

 De las 40 personas encuestas 37 dijeron que la atención no se realiza 

adecuadamente.  

 3 personas dijeron que la atención era regular 

 

 

 

 En la segunda pregunta 35, dijeron que la atención demoraba mucho. 

 5 personas no respondieron 
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 Referente a la pregunta sobre el  trato individual, no estaba acorde con la 

municipalidad, que hace grandes aportes económicos. 

 

 

 

TRABAJADORES 

 

 En un 90 % dijeron que no conocían al alcalde. 
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 Un 93 % opinaron que no podían comunicarse personalmente con la 

máxima autoridad edil. 

 

 

 

 

 Un 88 % opinaron que no conocen las obras que realiza la municipalidad 

y tampoco participaban de las actividades de esta comuna. 
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 Un 57 % opinó que sus boletas de pago por diversos motivos no llegan 

oportunamente. 

 

 

 

 El 96 % respondió que falta seguridad en este distrito  y es una de sus 

principales preocupaciones, debería dotarse de mayor cantidad de 

serenos así como de vehículos para que estos trabajadores puedan 

cumplir mejor su labor. 
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3. Conclusiones : 

 

 

Primera Los niveles de satisfacción de los contribuyentes son 

mayoritariamente malos. La opinión es que la atención no es 

realizada adecuadamente de acuerdo a lo que esperan las personas 

que acuden a la Municipalidad en busca de solución a sus 

problemas y/o atención a los trámites que realizan. 

 

Segunda: Hay un sentir casi generalizado de que los trámites son muy 

engorrosos y sumamente lentos. La opinión es que estos trámites 

son muy burocráticos y redundantes, se exigen en algunos casos 

documentos innecesarios o que ya tienen en la Municipalidad. 

 

   Tercera:   El total de contribuyentes preguntados opino que la atención 

personal no guarda relación con el nivel esperado, teniendo en 

cuenta lo elevado de los costos que asumen en las diversas 

gestiones que realizan. Asimismo no mostraron conformidad con la  

calidad de los servicios prestados por la Municipalidad. Los altos 

montos que se pagan por Arbitrios no se reflejan en el nivel de 

calidad, ni eficiencia de los servicios prestados. 

 

    Cuarta:   Se determinó que la mayoría de personal que atiende a los 

contribuyentes no cuenta con preparación adecuada para el 

desempeño de las funciones  que tienen a su cargo. El 80% cuenta 

sólo con estudios técnicos y en su mayoría no se han graduado. No 

todos se desempeñan en funciones acorde con su especialidad o 

grado de instrucción. 

 

     Quinta   : El factor económico es gravitante en un número considerable  de  

servidores, quienes  manifiestan que su sueldo no les alcanza y esta 

es una preocupación constante, a diferencia de los funcionarios que 

reciben remuneraciones elevadas muy diferentes a la de ellos. 
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4. Recomendaciones 

 

 

Primera: Instruir a los funcionarios encargados en técnicas de interrelación 

personal orientados a un eficiente control del personal que tiene a su 

cargo la atención al público. 

 

Segunda: Debe contarse con una oficina especializada de atención al 

Contribuyente, de quejas y sugerencias, donde se brinde una 

atención personalizada y se procure en todos los casos, la solución y 

plena satisfacción de los que acudan a esta oficina. 

 

Tercera: Diseñar estrategias de capacitación  permanente, al personal que tiene 

a su cargo la atención de los contribuyentes. Esta capacitación debe 

no solo estar orientada a las técnicas de atención a las personas, sino 

también en el conocimiento especializado de los trámites en que 

intervienen, para que estén en condiciones no solo de atender sino 

también de orientar en los diversos trámites municipales, a todo 

aquel que lo solicite. 

    

Cuarta: Diseñar estrategias orientadas a mejorar los niveles de satisfacción de 

los contribuyentes en general. Para esto es necesaria una atención 

personal de la Autoridad que debería disponer de horarios 

. 
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ANEXOS 
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ENTREVISTA 

 

 

 

La presente técnica de la entrevista es con la intención de conseguir datos precisos que 

serán de mucha utilidad para la elaboración del presente trabajo de investigación, se 

realizó esta entrevista a 5 funcionarios de esta municipalidad. 

 

Tiene carácter de anónima y tratará de los siguientes aspectos: 

 

1. Curriculum vitae 

2. Experiencia en la gestión municipal 

3. Estado civil 

4. Opinión sobre la gestión municipal 

5. Opinión sobre la Defensa Nacional 

6. Criterios para mejorar los procesos administrativos 

7. Aspectos relacionados al trato de los contribuyentes y vecinos de la municipalidad 

8. Propuestas para mejorar la atención de los vecinos del distrito 

9. Importancia sobre la capacitación del personal que labora en esta municipalidad. 

10. La seguridad ciudadana. 
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Modelo de Cuestionario 

 

La presente técnica del cuestionario tiene por objeto principal recopilar Información 

fidedigna sobre el tema: Atención al cliente – Gestión Municipal en el distrito de La 

Molina, para ello se ha preparado un modelo de cuestionario: 

 

Sr. (a) (ita) en las preguntas que se le presentan a continuación se le solicita que 

responda con claridad, honestidad y libertad de expresión, agradeciéndole de antemano 

por su colaboración por que la información recepcionada será de gran utilidad y tendrá 

un carácter de anónimo. 

 

1. ¿Qué opinión le merece la actual gestión municipal de su localidad? ¿Por qué? 

2. ¿Cuál o cuales servicios que brinda la municipalidad de La Molina necesita         

reorientación? ¿Por qué? 

3.    Sobre la atención al ciudadano ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué? 

4.   ¿Cree Ud. que implementando la organización por objetivos, servirá para  una mejor 

atención al ciudadano? 

5.  ¿Cuál es su opinión sobre los empleados que atienden a los ciudadanos en   

      La Molina? 

6. ¿Que medidas correctivas según ud. Se deben aplicar? 

7. ¿Cree ud. que la capacitación del personal de atención al ciudadano es de vital 

importancia? 

8. ¿Qué tipo de capacitación: parcial o permanente? 

9. ¿Cree ud. que con la simplificación de tramites engorrosos se fortalece la gestión 

municipal en La Molina? 

10. ¿Que sugerencias daría ud. para mejorar la calidad de atención al  ciudadano y así 

obtener una gestión de calidad en La Molina? 

 

 

 


