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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación ha sido: Formular una Propuesta de “Mejoramiento 

de la Gestión Estratégica en el Programa Nacional de Saneamiento Rural –PNSR para la 

ejecución de obras mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor”. En ese marco uno de los 

principales resultados del estudio ha sido encontrar que: El servicio a apoyo técnico y 

capacitación que se brinda a los núcleos tiene una valoración de deficiente en un 31% y de 

regular en 38%. Ello indica ciertas falencias en la implementación de las herramientas básicas 

de gestión institucional para mejorar el desempeño del núcleo ejecutor. Al respecto se ha 

identificado que las etapas de liquidación de la obra es el punto más crítico, así como la de 

planeamiento y operativa. A ello se suma que el 69% considera que estos medios son poco 

útiles y amigables. Asimismo, que la capacitación es de calidad regular (43%) y deficiente 

(31%). a los integrantes de los núcleos. 

 

La investigación podemos caracterizarla como de tipo Diagnóstico- Propositiva, porque a 

partir de los resultados encontrados se ha formulado una Propuesta de Mejora de la situación 

encontrada. Así, en términos operativos el proceso investigativo tuvo dos fases, una de 

gabinete y otra de campo; utilizado tanto herramientas del enfoque cuantitativo (encuestas), 

como del cualitativo (entrevistas y observación directa de campo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Gestión Estratégica, Participación Comunitaria, Proyecto, Obra, Núcleo 

Ejecutor, Saneamiento Rural, Estrategias, Capacidades 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation has been: To formulate a Proposal of 

“Improvement of the Strategic Management in the National Program of Rural Sanitation –

PNSR for the execution of works by means of the modality of Executing Nucleus”. Within 

that framework, one of the main results of the study has been to find that: The service to 

technical support and training provided to the nuclei has an assessment of poor in 31% and 

regular in 38%. This indicates certain shortcomings in the implementation of the basic 

institutional management tools to improve the performance of the executing nucleus. In this 

regard it has been identified that the liquidation stages of the work is the most critical point, 

as well as the planning and operational. To this it is added that 69% consider that these means 

are not very useful and friendly. Also, that the training is of regular quality (43%) and poor 

(31%). to the members of the nuclei. 

 

The investigation can be characterized as Diagnostic-Proactive, because based on the results 

found, a Proposal for Improvement of the situation found has been formulated. Thus, in 

operational terms the investigative process had two phases, one of the cabinet and the other 

in the field; used both quantitative approach tools (surveys) and qualitative (interviews and 

direct field observation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Strategic Management, Community Participation, Project, Work, Executing 

Core, Rural Sanitation, Strategies, Capacities 
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INTRODUCCION 

 

La participación ciudadana es un proceso mediante el cual se relaciona la sociedad civil con 

el Estado, con el fin de que los ciudadanos y ciudadanas puedan expresar intereses, 

expectativas y demandas, haciéndose parte de los asuntos públicos. Este proceso se desarrolla 

en el ámbito público o político, donde el primero se enfoca en la gestión pública a través de 

mecanismos como consultas, discusiones y propuestas que influyan en la agenda pública y 

en la formulación de políticas públicas, mientras que el segundo radica en actividades de 

militancia en partidos políticos y procesos electorales. Con todo, el propósito de la 

participación ciudadana es el fortalecimiento de la democracia, tendiente al progreso de la 

comunidad. 

 

La política social para Parodi (2008) puede verse desde dos paradigmas; desde el tradicional 

que implica monopolio del estado, centralismo, burocracia excesiva y subsidio desmedido; y 

desde el nuevo paradigma que significa, incorporación de nuevos actores sociales, asignación 

de recursos de manera competitiva, subsidio a la demanda y relación costo –impacto. Entre 

estos nuevos actores están los propios beneficiarios, que deben tener una adecuada y alta 

participación organizada en la gestión de los servicios que se le implementan.  Por ello 

algunos programas estatales en el nuestro país vienen desarrollando estrategias como los 

llamados núcleos ejecutores para proyectos de saneamiento y otro tipo de proyectos 

productivos y sociales, en aras de conseguir mejores resultados e impactos, que nos ayuden 

a superar los problemas de la pobreza. 

 

El problema del agua y saneamiento rural en América Latina está asociada al tema de 

pobreza. Todavía en la actualidad existen millones de personas que no tienen acceso a los 

servicios básicas de saneamiento.  Si bien este problema es crítico en el ámbito urbano y 

existen grandes ciudades, con grupos poblacionales sin saneamiento en zonas periféricas; en 

el ámbito rural la situación aún es más crítico. Así lo reflejan los diversos estudios que se han 

realizado en el mundo y en América Latina. Como se puede visualizar en la imagen anterior 

(Organización Mundial de la Salud), en América latina, uno de cada 10 habitantes de las 
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zonas rurales realiza sus necesidades básicas al aire libre. En el caso de Perú vemos en 

términos porcentuales es del 20%, detrás de Venezuela, Haiti y Bolivia. 

 

En nuestro país el problema de saneamiento rural muestras bastantes diferencias, según los 

departamentos. Así tenemos que los departamentos ubicados en la selva son los que muestran 

menor acceso a desagüe; pero en general, se aprecia una gran brecha que se tiene que resolver 

con políticas sociales efectivas por parte del Estado peruano. En cuanto la situación de los 

sistemas sanitarios del ámbito rural, en un estudio realizado por el Ministerio de Vivienda, 

se ha encontrado que solo el 35% su estado es considerado como bueno, mientras que el 39% 

es regular y el 26% es malo. Y en el caso de la cloración del agua, se tiene que el 80% de la 

población rural consume agua sin clorar. Ello refleja una problemática que se tiene que 

abordar como parte de la implementación de las políticas, programas y proyectos que ejecuta 

el Ministerio, especialmente el Programa Nacional de Saneamiento Rural. Puesto que una 

gran parte de la población rural de nuestro país, además de tener un acceso limitado al 

saneamiento, muestra muchas dificultades en la gestión de los pocos sistemas con cuentan. 

 

Al respecto cabe resaltar que la modalidad a través de los cuales el Programa Nacional de 

Saneamiento Rural operativiza sus proyectos, son los denominados Núcleos Ejecutores 

quiénes participan en las diferentes etapas del proyecto. Estos núcleos son organizaciones 

sociales de los propios beneficiarios que se agrupan de manera formal para participar en la 

gestión del proyecto u obra que se construye. Para ello cuentan con el apoyo y soporte técnico 

del Programa, desde el inicio hasta la culminación de la obra. En este proceso se presentan 

una serie de deficiencias que afectan el normal desenvolvimiento de los proyectos. 

 

En ese marco, se inscribe la presente investigación denominada “PROGRAMA DE 

GESTION ESTRATEGICA PARA LA EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE LA 

MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL -PNSR”, cuyo problema fue planteado así: Se ha observado que 

“La falta de herramientas de gestión estratégica institucional influye en el adecuado 

funcionamiento y operatividad de los Núcleos Ejecutores para la ejecución de las obras de 

saneamiento rural”. Y, como HIPÓTESIS, la siguiente: “Si se desarrolla un Programa de 
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Mejoramiento de la Gestión del Programa Nacional de Saneamiento Rural, para la ejecución 

de obras mediante Núcleos Ejecutores, entonces se alcanzarán mejores resultados técnicos y 

sociales”. 

 

El objetivo general planteado fue: Formular una Propuesta de “Mejoramiento de la Gestión 

Estratégica en el Programa Nacional de Saneamiento Rural –PNSR para la ejecución de obras 

mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor”. Y los objetivos específicos, los siguientes: a)  

Identificar las deficiencias de la gestión del Programa Nacional de Saneamiento Rural -

PNSAR en la ejecución de obras mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor, b) Fundamentar 

teóricamente la propuesta de mejora bajo el enfoque de gestión estratégica de servicios 

públicos con participación de los beneficiarios, c) Conocer los mecanismos de participación 

comunitaria organizada en la ejecución de obras del Programa Nacional de Saneamiento 

Rural, d) Diseñar un Programa para mejorar la Gestión Estratégica de Programa Nacional de 

Saneamiento Rural bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor. 

 

Así mismo, entre los principales resultados del presente estudio se pueden mencionar:   

 

- La participación de los núcleos ejecutores es limitada en cuanto a los niveles de toma de 

decisiones. Así, tenemos que la fluidez se da mayormente a nivel de directivos del Núcleo 

con los Equipos Técnicos del Programa, mediante reuniones técnicas (44%), más no con 

todos los integrantes que lo conforman, puesto que predominan las reuniones y 

coordinaciones con éstos, antes que las asambleas con todos sus integrantes (25%).  A 

ello se suma que las etapas donde se identifica mayor participación es en la ejecución 

(62.5%) y no en la planificación que es clave para el manejo del proyecto y la obra. 

 

- El servicio a apoyo técnico y capacitación que se brinda a los núcleos tiene una valoración 

de deficiente en un 31% y de regular en 38%. Ello indica ciertas falencias en la 

implementación de las herramientas básicas de gestión institucional para mejorar el 

desempeño del núcleo ejecutor. Al respecto se ha identificado que las etapas de 

liquidación de la obra es el punto más crítico, así como la de planeamiento y operativa. 

A ello se suma que el 69% considera que estos medios son poco útiles y amigables. 
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Asimismo, que la capacitación es de calidad regular (43%) y deficiente (31%). a los 

integrantes de los núcleos. 

 

Los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron los siguientes: 

encuesta y entrevista; se hizo uso de las preguntas cerradas y algunas abiertas con varias 

alternativas de respuesta.   

  

Los contenidos del mencionado documento, están organizados en tres capítulos: En el 

Capítulo I se hace presenta y describe el Objeto de estudio –Programa Nacional de 

Saneamiento Rural –PNSR, se habla de sus características principales y los indicadores 

de la problemática sobre la que actúa; también la metodología, etc. En el capítulo II se 

presenta el Marco Teórico, que describe los antecedentes del tema/problema, y se presenta 

las teorías acerca de la gestión estratégica y la participación de los Núcleos Ejecutores en 

la ejecución de las obras de saneamiento. Finalmente, en el capítulo III, se hace un análisis 

e interpretación de los datos; se presenta el Modelo Teórico, así como la Propuesta del 

Programa de Mejoramiento de la Gestión Estratégica, las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.  
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CAPITULO I: ANALISIS DEL OBJETO 

DE ESTUDIO 
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1.1. Caracterización del objeto de estudio 

 

1.1.1. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Programa Nacional 

de Saneamiento Rural -PNSR 

 

Diseñamos, promovemos y ejecutamos la política sectorial, contribuyendo al 

desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población 

de menores recursos. 

 

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, fue creado el 7 de enero de 2012 

mediante Decreto Supremo 002-2012-VIVIENDA con la finalidad de honrar el 

compromiso del Gobierno del Perú de atender a las poblaciones más necesitadas del 

ámbito rural con servicios de agua y saneamiento integrales, de calidad y sostenibles. 

 

Visión, valores institucionales y compromiso 

 

Visión: Los peruanos viven en un territorio ordenado, en centros poblados 

urbanos y rurales sostenibles, en viviendas seguras, con servicios de agua y 

saneamiento de calidad. 

 

Valores 

- Vocación de servicios 

- Innovación  

- Competitividad 

- Trabajo en equipo  

- Solidaridad 

- Proactividad 

- Probidad 

- Compromiso 
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Compromiso del PNSR 

 

Nuestro compromiso es brindar oportunidades de mejora para la salud de las 

familias rurales focalizadas mediante la provisión de servicios de agua y 

saneamiento integrales, de calidad y sostenibles. Ofrecemos: Unidades 

Básicas de Saneamiento (inodoro, ducha, lavatorio, lavadero multiusos), agua 

de calidad, comunicación y educación sanitaria, así como fortalecimiento de 

capacidades en administración, operación y mantenimiento.   

 

1.1.2. Antecedentes PNSR y funciones actuales 

 

Antecedentes 

 

Somos el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) creado el 7 de 

enero de 2012 mediante Decreto Supremo 002-2012-VIVIENDA con la 

finalidad de honrar el compromiso del Gobierno del Perú de atender a las 

poblaciones más necesitadas del ámbito rural con servicios de agua y 

saneamiento integrales, de calidad y sostenibles.  

 

Así, el PNSR es una instancia no solo de rectoría de la acción pública y de 

intervención, sino también de orientación y catalizador del esfuerzo por 

asegurar agua de calidad y saneamiento a los peruanos y peruanas que habitan 

en áreas rurales. Esta es la demostración palpable que, por primera vez en 

decenios, las poblaciones pobres del ámbito rural son el eje central de la 

política de inclusión social y representan una prioridad dentro de las políticas 

públicas del Gobierno y del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MCVS). 
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 Funciones que realiza 

 

- Diseñamos, promovemos y ejecutamos la política sectorial, contribuyendo al 

desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la 

población de menores recursos. 

 

- Somos el Ente Rector en materia de Urbanismo, Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar 

y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y al 

desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la 

población de menores recursos. 

1.1.3. Indicadores de la Problemática y modelo de gestión de servicios 

 

Problemática: 

 

Calidad y cobertura 

 Apenas el 1,4 % de hogares del ámbito rural tiene acceso a agua 

potable. (Endes 2013). 

 68,7% de los hogares rurales tiene acceso a agua y 31,1 % a 

saneamiento. (Endes 2013). 

 

Gestión del Servicio 

 Más del 30% de los centros poblados rurales no hace ningún pago 

por los servicios de agua(IEP-2011). 

 Las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento 

(JASS) no cubren sus costos mensuales y son instancias aún 

débiles técnicamente para resolver los sistemas de agua y 

saneamiento. 
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Prácticas soluciones 

 Sólo el 9.2% de los hogares rurales con acceso a agua potable 

realizan prácticas adecuadas en el lavado de manos (Enapres 

2010). 

 

 Sólo 24.5% de hogares rurales con acceso a agua potable realizan 

prácticas adecuadas en el uso y manipulación de agua potable. Es 

decir que usan instrumentos adecuados y limpios para evitar que 

el agua se infecte. 

 

Desnutrición crónica infantil 

 En el ámbito rural 32 de cada 100 niños y niñas sufre de 

desnutrición crónica infantil. (Endes 2012). 

 11,5% de los niños y niñas menores de 5 años padece o sufre 

enfermedades diarreicas agudas. (Endes 2013). 

 Las niñas y niños que sufren desnutrición presentan desventaja 

congnitiva incluso antes de empezar el colegio. (Endes 2013). 

 

Modelo de Gestión del servicio a la ciudadanía 
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1.2. Justificación del Estudio 

 

- Es un aporte al conocimiento del rol que juegan los Núcleos Ejecutores en la 

ejecución de los proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Y, de este 

modo, comprender mejor la participación comunitaria en la gestión pública de los 

servicios que se implementan. 

 

-  Los gestores institucionales contarán con información sistematizada acerca del 

funcionamiento de sus programas, que les permita identificar puntos críticos para 

diseñar mejoras en el servicio. Así se contribuirá con un mejor conocimiento del 

funcionamiento de las políticas públicas a nivel local. 

 

- En términos de experiencia personal, me ha permitido aumentar mi conocimiento 

profesional acerca de la temática de la ejecución de proyectos y obras bajo la 

modalidad de núcleos ejecutores, como parte de la implementación de políticas 

públicas a nivel local. 
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1.3. Problemática y planteamiento del problema de investigación 

 

El problema del agua y saneamiento rural en América Latina está asociada al tema de 

pobreza. Todavía en la actualidad existen millones de personas que no tienen acceso 

a los servicios básicas de saneamiento.  Si bien este problema es crítico en el ámbito 

urbano y existen grandes ciudades, con grupos poblacionales sin saneamiento en 

zonas periféricas; en el ámbito rural la situación aún es más crítico. Así lo reflejan los 

diversos estudios que se han realizado en el mundo y en América Latina. 

 

 

 

Como se puede visualizar en la imagen anterior (Organización Mundial de la Salud), 

en América latina, uno de cada 10 habitantes de las zonas rurales realiza sus 

necesidades básicas al aire libre. En el caso de Perú vemos en términos porcentuales 

es del 20%, detrás de Venezuela, Haiti y Bolivia. 

 

En nuestro país el problema de saneamiento rural muestras bastantes diferencias, 

según los departamentos. Así tenemos que los departamentos ubicados en la selva 
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son los que muestran menor acceso a desagüe; pero en general, se aprecia una gran 

brecha que se tiene que resolver con políticas sociales efectivas por parte del Estado 

peruano. Para una mayor información de lo indicado, se puede apreciar la imagen 

adjunta. 

 

 

 

 

 

En cuanto la situación de los sistemas sanitarios del ámbito rural, en un estudio 

realizado por el Ministerio de Vivienda, se ha encontrado que solo el 35% su estado 

es considerado como bueno, mientras que el 39% es regular y el 26% es malo (ver 

imagen adjunta). 
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ESTADO DE LOS SISTEMAS SANITARIOS  

EN EL AMBITO RURAL 

 

FUENTE: MVCS: Plataforma virtual:  

 

 

Otro de los puntos críticos sobre la problemática del saneamiento rural en el Perú es 

también la gestión de los sistemas. Al respecto, la misma fuente de información nos 

indica que los sistemas de agua rural tienen problemas en su gestión. Así tenemos que 

una el 50% lo califica como regular y solo el 4% como buena (ver imagen adjunta). 
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Ello refleja una problemática que se tiene que abordar como parte de la 

implementación de las políticas, programas y proyectos que ejecuta el Ministerio, 

especialmente el Programa Nacional de Saneamiento Rural. Puesto que una gran 

parte de la población rural de nuestro país, además de tener un acceso limitado al 

saneamiento, muestra muchas dificultades en la gestión de los pocos sistemas con 

cuentan. 

 

Al respecto cabe resaltar que la modalidad a través de los cuales el Programa Nacional 

de Saneamiento Rural operativiza sus proyectos, son los denominados Núcleos 

Ejecutores quiénes participan en las diferentes etapas del proyecto. Estos núcleos son 

organizaciones sociales de los propios beneficiarios que se agrupan de manera formal 

para participar en la gestión del proyecto u obra que se construye. Para ello cuentan 

con el apoyo y soporte técnico del Programa, desde el inicio hasta la culminación de 

la obra. En este proceso se presentan una serie de deficiencias que afectan el normal 

desenvolvimiento de los proyectos. En ese marco, nos interesa saber “Cómo influye 

la falta de herramientas de gestión estratégica institucional, en el adecuado 

funcionamiento y operatividad de los Núcleos Ejecutores para la ejecución de las 

obras de saneamiento rural” 

 

1.4. Metodología empleada  

  

La investigación realizada podemos caracterizarla de tipo Diagnóstico- Propositiva, 

porque a partir de los resultados encontrados se formula una Propuesta de Mejora de 

la situación encontrada. El proceso investigativo tuvo dos fases, una de gabinete y 

otra de campo. Para ello hemos utilizado tanto herramientas del enfoque cuantitativo 

(encuestas), como del cualitativo (entrevistas y observación directa de campo). Estas 

se aplicaron a funcionarios, trabajadores y especialistas relacionados con el Programa 

de Saneamiento Rural -PNSR del Ministerio de Vivienda.  
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Descriptiva, propositiva y explicativa.  

  

POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

La población fueron los trabajadores del Programa Nacional de Saneamiento Rural -

PNSR, siendo la muestra 16 personas, relacionadas específicamente al trabajo con 

Núcleos Ejecutores. También se hicieron algunas entrevistas a representantes de 

ciertos Núcleos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

  

Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

  

 La encuesta: sirvió para recoger de manera rápida la opinión de los trabajadores 

del Programa de Saneamiento Rural; los tipos y modalidades de ejecución de los 

proyectos y obras de saneamiento. 

 

 La entrevista: a través de ésta se obtuvo información acerca del funcionamiento 

de los Núcleos Ejecutores para la ejecución de las obras del Programa de 

Saneamiento Rural, de sus características principales, así como de los puntos 

críticos y fortalezas de este. Para tal propósito se elaboró una lista de preguntas 

tomando de referencias las variables del estudio, básicamente las referidas al tema 

de ejecución de proyectos y obras. 

 

 La observación: esta técnica nos permitió visualizar el funcionamiento de 

funcionamiento de los Núcleos Ejecutores. Esta técnica de investigación ayudó a 

recoger información directa de nuestro objeto de estudio.  
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 Técnica de Análisis Documental: se usó para la revisión de los documentos sobre 

el tema de saneamiento rural: conformación y funcionamiento de Núcleos 

Ejecutores, material de difusión impreso y digital. Se hizo mediante Fichas 

bibliográficas para ordenar, en forma sistemática, la bibliografía consultada. 

  

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

  

Consistió en: a) Trabajo de campo para hacer las entrevistas y el recojo de los 

documentos del Programa Nacional de Saneamiento Rural -PNSR, b) Ordenamiento 

y codificación de datos, c) Tabulación de datos en función de las dimensiones de la 

realidad definidas, d) Elaboración de Tablas estadísticas y Gráficos.  

  

En cuanto al análisis de los datos, se procedió así: a) Seriación: Se ordenaron los 

instrumentos de recolección de datos. b) Codificación: Se codificaron de acuerdo al 

objeto de estudio. c) Tabulación: tabulación, empleando la escala numeral del 

programa SPSS versión 22 y Excel.  

 

CAMPO DE ACCIÓN, PROBLEMA, HIPÓTESIS 

  

CAMPO DE ACCIÓN  

Políticas Públicas de la Gestión de la Infraestructura de Saneamiento Rural 

  

FORMULACION DE PROBLEMA E HIPOTESIS 

 

PROBLEMA:  Se ha observado que “Cómo influye la falta de herramientas de gestión 

estratégica institucional, en el adecuado funcionamiento u operatividad de los 

Núcleos Ejecutores para la ejecución de las obras de saneamiento rural” 

 

HIPÓTESIS: “Si se desarrolla un Programa de Mejoramiento de la Gestión del 

Programa Nacional de Saneamiento Rural, para la ejecución de obras mediante 

Núcleos Ejecutores, entonces se alcanzarán mejores resultados técnicos y sociales”. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

2.1. Antecedentes del problema de investigación 

 

Paredes, M. (2017) en la tesis Incidencia del Presupuesto de Inversión Pública en los 

Proyectos de Saneamiento Básico en el Municipio de Cochabamba (2000 – 2016), en el que 

buscó analizar la función del Estado Boliviano en el sector de saneamiento básico, mediante 

los proyectos de inversión pública y la contribución, de éste, en la cobertura, a través de 

emprendimientos de riesgo abierto y el compromiso, de esto, en su cobertura, desarrollo 

económico y social en la población del Municipio de Cochabamba. El estudio adoptó el tipo 

de investigación descriptivo, explicativo y longitudinal; la investigación se realizó con una 

metodología deductiva; los datos obtenidos fueron procesados mediante fichas de resumen, 

tabulación de datos y elaboración de gráficos, concluyó que dentro del marco de estudio de 

la investigación se pudo determinar que la Inversión Pública en Saneamiento Básico, presenta 

incremento; reflejando una baja eficiencia en la contribución de la cobertura de agua potable 

y alcantarillado, priorizando proyectos que no se concluyen para la mejora en el sector de 

Saneamiento Básico. Por último, se recomienda la reestructuración de la política financiera 

en el sector de saneamiento básico, ya que debe existir un acceso equitativo a servicios de 

saneamiento e higiene adecuados para todos. 

 

Risco, R. (2016) en la tesis Propuesta de Desarrollo de Proyectos de Inversión en el Área de 

Programas Rurales en la Provincia de Lambayeque, cuyo objetivo general fue: proponer 

perfiles de proyectos de inversión para el desarrollo y soluciones a sus necesidades en el 

caserío Eureka. El tipo de investigación es descriptiva propositiva, siendo de nivel no 

experimental, donde la muestra de estudio fue de 222 personas quienes fueron encuestados 

y entrevistados. Los datos obtenidos fueron analizados y procesados por el programa 

estadístico SPSS versión 21, donde los resultados obtenidos fueron contrastados con el marco 

de los antecedentes encontrados, pudiéndose concluir que, con el proyecto de investigación, 

se logró identificar y proponer alternativas de solución a las necesidades del área rural del 

caserío Eureka, contrastados con el marco de los objetivos específicos, donde se constató que 

los habitantes necesitan con urgencia tener buena calidad de agua potable ya que cuando hay 

escasez de agua recurren a los riachuelos o canales de regadío para utilizarlos en sus tareas 



19 

 

domiciliarias, también se debe tomar como prioridad el área de proyectos y participación de 

programas rurales que solucionen con urgencia las necesidades del caserío de Eureka.  

 

Cubas, K., & Haro, M. (2016) en la investigación El Presupuesto Público y su Influencia en 

la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa en la Municipalidad Provincial 

de San Miguel, Departamento de Cajamarca, año 2015. cuyo propósito fue descubrir de qué 

manera el presupuesto público afecta la ejecución de obras públicas por parte de la 

administración directa, así como analizar los ingresos y los gastos para la ejecución de dichas 

obras en el año 2015, la cual permitió mejorar la ejecución y distribución de activos, utilizó 

el diseño explicativo o causal para poder observar la influencia del Presupuesto Público en 

la ejecución de las obras públicas, con una población de cuatro obras ejecutadas en el año 

2015, como técnica se empleó cuadros comparativos los cuales permitieron comparar el 

presupuesto base con el presupuesto ejecutado en cada obra pública, además se empleó una 

encuesta con preguntas estructuradas con la que se validó la hipótesis y así poder concluir 

que el Presupuesto Público si tiene influencia en la ejecución de obras abiertas por 

organización coordinada en la Municipalidad Provincial de San Miguel, ya que las fuentes 

de financiamiento fueron distribuidas de acuerdo a los ingresos y gastos que estas demandan, 

siendo esto favorable por parte de la entidad, esto indica que dichas obras publicas fueron 

ejecutadas de acuerdo a la normativa vigente y al presupuesto público que fue asignado. 

 

Romero, C. (2016) en la investigación Análisis de la Ejecución de la Inversión Pública y su 

Incidencia en la Calidad de Vida de la Población: Región la Libertad Periodo 2009-2014, 

cuyo objetivo fue percibir cómo la ejecución de la inversión pública impacta la satisfacción 

personal del número de habitantes en la Región La Libertad y el avance que ocurre en las 

divisiones de necesidades (Educación, Salud, Saneamiento (Agua y alcantarillado), Energía, 

Agricultura y Transporte); para disminuir los agujeros sociales que aún existen. A raíz de las 

comparaciones, los marcadores ejecutados y sectoriales para el año 2015 previstos en la 

investigación del Balance de Inversión Pública; se obtuvo que de las divisiones de 

necesidades solo agricultura y transporte superan la valla forzada y las áreas educativas, 

bienestar, vitalidad, agua y saneamiento (residuos) reflejan un gasto excesivo e inadecuado 

por parte del Gobierno Regional La Libertad; lo que produce que aún haya agujeros en el 
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alcance de la cobertura, lo que provoca una disparidad más notable en el lugar, 

particularmente en los territorios de los países, que influye en la satisfacción personal de la 

población para reducir los obstáculos que no atacan los problemas reales que existen en la 

zona. La conclusión fundamental es que el nivel de impacto de la ejecución de la inversión 

pública en la calidad de vida de la población es alto a la luz del hecho de que tienen un acceso 

más prominente a servicios que son esenciales y básicos; así de esta manera, esto ayudara al 

mejoramiento humano. 

 

2.2. Participación social en la gestión de políticas públicas 

 

2.2.1. Participación ciudadana y mejora de servicios públicos 

 

En relación con el ámbito público de participación (mencionado anteriormente), es 

de particular interés considerar la participación ciudadana en la gestión pública. Dicha 

temática es abordada, por ejemplo, en la Carta Iberoamericana de Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública del Centro Latinoamericano de Administración para 

el Desarrollo (CLAD), donde se establecen principios y orientaciones para que los 

ciudadanos de los Estados iberoamericanos participen en la construcción social de 

políticas públicas, potenciándose así la democracia, la inclusión social y el bien 

común (CLAD, 2009). Para el CLAD, la participación ciudadana en la gestión pública 

se entiende como “el proceso de construcción social de las políticas públicas que, 

conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o 

amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las 

personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como 

los de las comunidades y pueblos indígenas” (CLAD, 2009:3-4).  

 

En esta definición se destaca el carácter de corresponsabilidad social y de inclusión 

universal de la participación. Por otra parte, uno de los aportes de la carta del CLAD 

es el establecimiento de principios en que se basa la participación ciudadana en la 

gestión pública. A saber: constitucionalización, igualdad, autonomía, gratuidad, 

institucionalización, corresponsabilidad social, respeto a la diversidad y no 
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discriminación, adecuación tecnológica (CLAD, 2009). Finalmente, otro de los 

grandes aportes de la carta es la concepción de la participación ciudadana como un 

derecho fundamental, que “es apreciado como un derecho de todo habitante 

iberoamericano con respecto a la gestión pública del país en que reside en el ejercicio 

de los derechos que le conciernen o, en su caso, a la gestión pública vinculada a los 

procesos de integración regional o subregional” (CLAD, 2009:2). 

 

Otro ámbito de la participación que merece especial atención es el de las políticas 

públicas. Se trata de un tema que ha venido cobrando cada vez mayor relevancia para 

la PSC. Esto obedece, por un lado, a que cada vez son más los/as psicólogos/as 

sociales comunitarios/as que se incorporan a instituciones públicas, con la 

consecuente presencia de principios teóricos y metodológicos de la disciplina en este 

entorno. Se debe también a que, particularmente en América Latina, han proliferado 

iniciativas del Estado que, con mayor o menor acierto, intentan enfrentar la pobreza, 

apoyados en procesos de organización, participación y fortalecimiento comunitarios. 

Ello convoca la necesaria articulación entre actores gubernamentales, comunitarios y 

profesionales, lo cual constituye uno de los principales retos para la optimización de 

la participación. 

 

En este sentido, aunque la incursión de la PSC en este campo es aún incipiente, se 

reportan algunos logros, así como dificultades para la participación comunitaria en la 

formulación y ejecución de políticas. Vemos algunos ejemplos. 

 

Uno de los temas trabajados con relación a las políticas públicas, ha sido el de 

investigar las razones de la falta de participación de comunidades pobres en la 

gobernabilidad. El estudio llevado a cabo por Skidmore, Bound y Lownsbrough 

(2006) en el Reino Unido, contempló la revisión de literatura y el estudio de caso 

extendido, entrevistas individuales cualitativas y grupos focales informales. Los 

participantes eran personas clave con roles particulares en sus comunidades. Los 

resultados muestran que la falta de equidad, autoexclusión, dependencia, fueron las 

razones principales para la falta de participación comunitaria en la gobernabilidad. 
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En su lugar, el gobierno reforzaba el capital social de los ya involucrados en sus 

actividades. Se sugirió la solución 1%, como forma de movilizar la participación del 

1 por ciento de los ciudadanos, dentro de sus rutinas comunitarias cotidianas. Otro 

esfuerzo por comprender la poca influencia de las comunidades en la gobernabilidad 

y generar propuestas para fortalecerlas frente a las tensiones con actores 

institucionales, es la investigación participante y cualitativa realizada en Nicaragua 

por Prado (2008). Los informantes fueron representantes del partido de gobierno, 

alcaldes y concejales, dirigentes comunitarios y ONGs. El autor encontró que la 

coexistencia de dos modelos participativos a nivel municipal: los Comités de 

Desarrollo Municipal y los Consejos de Poder Ciudadano, generaba rechazo de las 

comunidades, porque habían sido impuestos por el gobierno. Identificó asimismo la 

necesidad de capacitar a las comunidades para el trabajo con agentes 

gubernamentales. 

 

En el campo de las políticas urbanas, en contextos de pobreza y exclusión de los 

espacios urbanos en México, el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial 

contempla la creación y/o mejora de espacios públicos en barrios, colonias y pueblos 

del Distrito Federal, con altos grados de marginación (Ziccardi, 2012). El Programa 

se concibió como el tránsito hacia nuevas formas de gestión urbana, mediante diseños 

participativos que vinculaban gobierno-comunidad en acciones colectivas de 

integración y organización social. 

 

Continuando con las políticas urbanas, Urban (2012), concibió la participación 

ciudadana como consulta para la planificación. Los obstáculos que identificó en este 

proceso incluyeron decisiones de los planificadores tomadas antes de la consulta con 

los ciudadanos, y dificultades de los ciudadanos para entender los planes de 

desarrollo. Como estrategias para superar estos obstáculos sugirió trabajar con más 

de una propuesta para la consulta, y experimentar con procesos de planificación 

invertida, donde los ciudadanos identificaran los cambios deseables para su 

vecindario. 
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Maginn (2007) y Skidmore, Bound y Lownsbrough, (2006) reconocieron las 

dificultades de establecer alianzas entre formuladores de políticas y comunidades. Las 

atribuyeron a la falta de conocimiento de los primeros acerca de la cultura 

comunitaria, y de una comprensión crítica de sus propias prácticas culturales. Para 

lograr una participación comunitaria efectiva en las políticas de regeneración urbana, 

Maginn (2007) acudió a la teoría de planificación de gobernabilidad colaborativa, y 

la metodología de etnografía aplicada. 

 

Dificultades similares para el establecimiento de alianzas entre sectores 

gubernamentales y comunitarios fueron reportadas por Wiesenfeld y Sánchez (2012), 

a partir de una evaluación participativa de los consejos comunales, modalidad 

organizativa creada por el Estado venezolano para promover la participación 

comunitaria en la gestión de sus proyectos y recursos. Los resultados revelaron 

discrepancias importantes entre el discurso oficial sobre la participación y su 

implementación y sugirieron que la distribución desigual de poder, al interior de un 

mismo grupo podía generar conflictos parecidos a los que enfrentan distintos sectores. 

Coincidente con la preocupación por encontrar vías para una gobernabilidad 

participativa, Voss y Kemp (2005) plantearon la noción de gobernabilidad reflexiva, 

como forma de acercamiento y negociación entre gobierno y demás actores, y su 

ulterior aplicación al modelo de desarrollo sostenible. Este modelo exige reconocer 

la complejidad y diversidad de los problemas, así como la interacción con todos los 

actores, incorporando incluso sus diferencias. Los ciclos sucesivos de reflexión con 

sus correspondientes avances en los niveles de conciencia propiciados por la 

gobernabilidad reflexiva, ayudaron a poner en práctica dicho modelo. 

 

En sintonía con lo anterior, otra definición de participación ciudadana asevera que 

ésta consiste en “la relación intrínseca de la sociedad civil con el Estado, pues éste es 

quien le dota de derechos y obligaciones; se puede definir la participación ciudadana 

como aquella en la que los individuos toman parte de los asuntos públicos del Estado” 

(García, 2006:87). De esta forma, se complementa la definición de Cunill, 

destacándose el vínculo de la sociedad civil con el Estado, quien sería el encargado 
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de fomentar la participación y permitir el involucramiento de la ciudadanía en los 

asuntos públicos. Por otra parte, este planteamiento deja en evidencia la necesidad de 

que la ciudadanía se haga parte de las acciones del Estado, condición sin la cual, la 

participación ciudadana no sería efectiva. 

 

La participación ciudadana es un proceso mediante el cual se relaciona la sociedad 

civil con el Estado, con el fin de que los ciudadanos y ciudadanas puedan expresar 

intereses, expectativas y demandas, haciéndose parte de los asuntos públicos. Este 

proceso se desarrolla en el ámbito público o político, donde el primero se enfoca en 

la gestión pública a través de mecanismos como consultas, discusiones y propuestas 

que influyan en la agenda pública y en la formulación de políticas públicas, mientras 

que el segundo radica en actividades de militancia en partidos políticos y procesos 

electorales. Con todo, el propósito de la participación ciudadana es el fortalecimiento 

de la democracia, tendiente al progreso de la comunidad. 

 

a) Ventajas de la participación ciudadana 

 

Considerando la conceptualización de la participación ciudadana, desde una mirada 

holística, se vuelve necesario identificar los beneficios que ésta reporta para la 

sociedad en su conjunto. Así, Perero (2002), señala las siguientes ventajas para la 

sociedad: 

 

- -Cambio de actitudes cotidianas (mentalidad): la participación ciudadana 

podría encauzar el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos, 

aumentando la conciencia y compromiso social referente a los problemas 

públicos del país. 

- -Obtención de información precisa: la participación también permite la 

existencia de información de calidad en un doble sentido. Por un lado, la 

ciudadanía manejará información clara sobre los asuntos públicos. Por otro, 

las autoridades contarán con información particularizada con respecto a las 

necesidades y problemáticas de la población. 
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- Mantenimiento y vigilancia: el control social es uno de los grandes beneficios 

de la participación ciudadana, reflejándose a través de un sistema eficaz de 

mantenimiento y vigilancia de la actuación de las instituciones públicas en 

distintas materias de interés general. 

- -Mayor transparencia: en la medida que más personas están involucradas y 

tienen acceso a la información pública, el proceso de toma de decisiones se 

vuelve más transparente. 

- -Mayor responsabilidad: el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos 

públicos, potencia que los propios individuos se hagan cargo de sus derechos, 

obligaciones y acciones. 

- -Mayor legitimidad: el trabajo en conjunto entre la ciudadanía y el sector 

público, permite que exista un apoyo, respaldo y aceptación mutua de las 

líneas de acción que se adopten. Así, se incrementa tanto el nivel de 

identificación como el sentido de pertenencia de los actores involucrados. 

 

b) Tipos de participación ciudadana 

 

La participación ciudadana puede dividirse, a grandes rasgos, en cuatro tipos: 

Nominal, Instrumental, Representativa y Transformativa (White, 1996 citado en 

Ferrero y Hoehn, 2014). Estas son: 

 

La participación nominal, se caracteriza por que el interés desde la perspectiva de 

arriba-abajo (top-down), es decir, qué esperan las autoridades de la participación, es 

la legitimación, mientras que el interés desde la perspectiva de abajo-arriba (bottom-

up), o sea, cómo ven los ciudadanos su participación y qué esperan de ella, es la 

inclusión. Además, la función que cumple este tipo de participación en la sociedad es 

principalmente la de publicidad, dada la importancia de la transmisión de información 

en ambos sentidos para lograr legitimación e inclusión. 

 

En cuanto a la participación instrumental, se destaca por presentar un interés desde 

la perspectiva de arriba-abajo (top-down) ligado a la eficiencia, en tanto que desde la 
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perspectiva de abajo-arriba (bottom-up), el interés se relaciona con los costos. A su 

vez, la función que cumple este tipo de participación se basa en los medios, que son 

los mecanismos de vínculo entre la comunidad y las autoridades, y también los 

recursos necesarios para lograr dicho vínculo. 

 

Por parte de la participación representativa, ésta se distingue por que el interés 

desde la perspectiva de arriba-abajo (top-down) es la sustentabilidad, mientras que el 

interés desde la perspectiva de abajo-arriba (bottom-up) es la influencia. Asimismo, 

la función que cumple este tipo de participación se centra en la “voz”, ya que existe 

una injerencia e involucramiento mucho mayor de la ciudadanía en los asuntos 

públicos. 

 

Finalmente, la participación transformativa es bastante singular, puesto que el 

interés tanto desde la perspectiva de arriba-abajo (top-down) como desde la 

perspectiva de abajo-arriba (bottom-up) es el empoderamiento. Junto con ello, la 

función que cumple este tipo de participación se enfoca en los medios y fines, 

necesarios para un alineamiento e interrelación efectiva entre la comunidad y las 

autoridades públicas. 

 

2.2.2. Componentes y valores de la participación social en la gestión 

 

Desde una concepción holística de la participación, ésta tiene muchos planos 

vinculantes, especialmente aquella que se refiere a la participación social 

comunitaria, tal como se muestra en la imagen siguientes: 
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Asimismo, debería llevar implícitos algunos componentes claves como los 

siguientes: 

1. Valores asociados a la participación: dichos valores equivalen a los que 

predominan en la Participación Social Comunitaria (PSC), y se orientan hacia la 

equidad, la justicia, la inclusión, la pluralidad, el poder compartido, la 

emancipación social, la autonomía, las relaciones horizontales y democráticas al 

interior de las comunidades y entre estas y agentes externos (Duffy, & Wong, 

2003; Serrano-García, & Vargas, 1993). Asimismo, destaca como valor la co-

producción de conocimientos a partir del intercambio de saberes entre actores 

(Serrano-García, & Vagas, 1993). Tal interacción contribuye, a nivel interno, a 

rescatar la cultura grupal y a fomentar el desarrollo humano de sus integrantes 

(Sánchez, 1996). Los valores en cuestión, no deben entenderse como resultado 

de la participación sino como aprendizajes y experiencias colectivas y graduales, 

cuya apropiación conduce a la práctica de una ética participativa. 

 

2. Expresiones para la participación: los adjetivos empleados para calificar las 

modalidades de participación, varían según los aspectos que enfaticen. Tenemos 

así la participación activa o pasiva, vinculada con los tipos de conciencia que 
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emergen en el proceso (Meireles Vieira, & Morais Ximenes, 2012). La activa es 

dialógica, crítica, y se asocia con una conciencia reflexiva, mientras que la pasiva 

es acrítica y se vincula con una conciencia mágica. Algunas destacan el papel del 

Estado en la relación con los participantes, identificándose la paternalista, la 

conflictiva y la co-productiva (Susskind, & Elliot, 1983). Zuñiga (2008) las 

clasifica de acuerdo a la influencia de los participantes en la toma e 

implementación en: comunicativa, que está presente en cualquier evento que 

exige ser parte de un “nosotros”; deliberativa que contempla el derecho a 

expresar puntos de vista propios, y es utilizada reiteradamente por gobiernos 

democráticos, en situaciones como audiencias; la participación plena, que 

implica la influencia total en la toma de decisiones colectivas y respetando la 

diversidad, lo cual constituye un reto importante para la gobernabilidad 

democrática participativa. Finalmente, otras expresiones referidas al control 

comunitario y al alcance del proceso designan la participación como auténtica, 

transformadora, libre, profunda, fuerte, emancipadora a las que contraponen sus 

expresiones contrarias o de signo negativo (Ferullo, 2006; Jiménez-Domínguez, 

2008). Los valores asociados a la participación y las concepciones cuyos 

propósitos se orientan a la transformación social, son coherentes con la 

participación activa, co-productiva, plena, transformadora. Sin embargo, la 

evidencia sugiere que tales expresiones de la participación constituyen, por 

ahora, una utopía. 

 

3. Niveles de participación: entre ellos cabe mencionar la escala de ocho niveles 

de participación formulada por Arnstein (1969); se basa en el control sobre el 

proceso Y va desde la manipulación o no participación, hasta el control 

ciudadano. Jiménez- Domínguez (2008) también plantea ocho niveles de 

participación, que se desarrollan a través de un continuo que va desde la 

información, manipulación, consulta, toma de decisiones, construcción de 

consenso, riesgos compartidos, asociación, hasta la autogestión. Los primeros 

cuatro corresponden a la cooptación, y los últimos cuatro contemplan una 

participación horizontal y auténtica. Alcanzar este nivel de participación requiere 
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adquirir conocimientos, experiencia y destrezas para la planificación y acción 

organizativa y participativa. También Wilcox (1994) jerarquiza los niveles según 

el involucramiento en la toma de decisiones y las acciones subsecuentes 

(información, consulta, decisión conjunta, actuación conjunta, hasta el apoyo a 

iniciativas comunitarias). Por su parte Montero (2004) asume el quantum de 

participación, que oscila desde la mínima hasta la máxima, y va de la mano con 

niveles de compromiso equivalentes. Exceptuando la clasificación de Montero, 

las categorizaciones expuestas destacan la toma de decisiones, lo cual se inscribe 

en las expresiones de participación enfocadas en las interrelaciones con el Estado 

y otros actores, y los tipos de poder que emergen en las mismas. 

 

4. Escalas de la participación: el alcance de la participación puede darse en 

diferentes escalas espaciales, que, en términos generales, se agrupan en meta-

escala, o la referencia normativa; meso-escala, aplicado a las estructuras 

institucionales en sentido amplio y a la dialéctica entre los espacios para la 

participación; y una micro- escala, relativa a las características y procesos 

particulares de la participación (Villalba, 2012). De estas, la micro escala es la 

predominante, y refiere por excelencia a la participación comunitaria. 

 

5. Entornos de la participación: estos se inscriben en las escalas antes enumeradas, 

y se designan según la función que cumplen, como residenciales, educativos, 

gubernamentales, etc. Cornwall (2002) identifica dos tipos de espacios 

participativos, que denomina creados y espontáneos. Los primeros, como su 

nombre lo indica, son creados para la participación de terceros en el desarrollo, 

y se dan por invitación, o son tutelados o manipulados. Los espontáneos emergen 

desde los participantes y tienden a ser autónomos, populares, inventados o 

creados por irrupción (Cornwall, 2002). Por su parte Villalba (2012) destaca la 

necesidad de participar en espacios que faciliten encuentros repetidos en torno a 

proyectos relevantes para avanzar en la sostenibilidad del empoderamiento. A su 

juicio esta recurrencia de encuentros en espacios establecidos para ello trabaja 

en dirección de optimizar la participación, que para el autor es más recomendable 
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que su maximización. Lo anterior sugiere que son los encuentros los que crean 

los espacios adecuados, sin desconocer qué condiciones ambientales adecuadas, 

coadyuvan a la calidad de tales encuentros. 

 

6. Mecanismos para la participación: incluyen todas las formas de encuentro y 

trabajo colectivo y colaborativo entre los participantes, o entre estos con otros 

agentes. Los mecanismos más citados son asambleas, audiencias, referéndum, 

mesas de trabajo, presupuestos participativos, contralorías sociales; fiestas, 

actividades pedagógicas, recreativas y deportivas, y más recientemente espacios 

comunitarios virtuales (Carr, 2013; Morais, & Pereira, 2009; Villalba, 2012). 

Evidentemente la elección de los mecanismos más adecuados estará 

condicionada a los objetivos y características del proyecto y de sus participantes, 

así como las del contexto en el que tiene lugar. 

 

7. Condiciones para la participación: muchas condiciones de la participación tienen 

que ver con la situación a propósito de la cual se participa. Sin embargo, 

cualquiera sea su norte, es necesario contar con apoyo político o institucional, 

estructura organizativa, liderazgo democrático, espíritu de lucha, clima 

comunitario, sentimiento de comunidad, metas comunes; recursos humanos, 

materiales, organizacionales y una gobernabilidad democrática (Cordero, 2011; 

Reid, 2000; Sánchez, 2000) entre otros. Este listado exhaustivo de condiciones 

engloba las distintas escalas de la participación, siendo algunas más pertinentes 

que otras en función del alcance de las mismas. 

 

2.2.3. Participación comunitaria en la gestión de servicios sociales 

 

Según M. J. Aguilar Idañez generar procesos de participación o promover una cultura 

de participación contribuye a que los sujetos sociales sean solidarios, activos, 

comprometidos y responsables, no sólo en la satisfacción de las necesidades 

comunitarias locales, sino en la asunción de un protagonismo importante como 

ciudadanos en la vida democrática del país. Implica promover que las personas se 
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involucren en todo aquello que les afecta directa o indirectamente, cambiando la 

actitud pasiva y dependiente, por otra proactiva, interesada y consciente.  

 

En este proceso las personas son reconocidas como verdaderos protagonistas, lo que 

lleva a pensar en estrategias que favorezcan su inclusión en todos los momentos de la 

elaboración de planes o proyectos comunitarios. Teniendo en cuenta que este tipo de 

formulaciones no aclaran si la participación es un medio o un fin, Rifkin (1990) 

propone una significación funcional, a partir de preguntas sobre sus componentes 

concretos y define las formas posibles de participación comunitaria en procesos; 

considera que son cinco: 

 

1. Participación en los beneficios del programa que puede considerarse como 

participación pasiva, donde la gente es mera receptora de acciones. 

2. Participación de la gente en las actividades de los programas, es decir, colaboran 

en la realización de ciertas tareas, pudiendo llegar a ser agentes del servicio en la 

comunidad. Puede considerarse un tipo de participación activa, pero donde la 

comunidad no participa en la elección toma de decisiones que siguen siendo 

prerrogativa de los planificadores. 

3. Participación en la ejecución de programas de desarrollo, teniendo algunas 

pequeñas responsabilidades en materia de gestión, pero sin intervenir en la 

determinación de prioridades ni la formulación de objetivos. 

4. Participación en la vigilancia y evaluación de los programas ayudando a los 

planificadores a enjuiciar el grado en que se han conseguido los objetivos del 

programa, aunque sin decidir en la elección de objetivos. 

5. Participación de la población en la planificación de los programas, esto es, en la 

determinación de prioridades, formulación de objetivos, selección de programas, 

etc. Se trata del nivel en que la participación comunitaria es mayor, tanto en 

amplitud como en profundidad. 
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Vinculada a la idea de diferentes alcances de la participación comunitaria está la idea 

de niveles o intensidades en las que puede instrumentarse esa participación. Al 

respecto y según Aguilar Idañes (2008), se puede mencionar lo siguiente: 

1. La participación como oferta/invitación. Es el grado o nivel más bajo, aunque 

en sentido estricto podría hablarse de una forma de pseudo- participación, ya 

que lo que se pretende es que las personas tomen parte en decisiones ya 

tomadas "desde arriba" que se ofrecen a los que están "abajo". Este tipo de 

participación impide la decisión sobre cuestiones sustanciales y mantiene 

intactas las relaciones de dependencia de unos con respecto a otros. 

 

2. La participación como consulta. En este caso, los responsables de diseñar y 

ejecutar un programa consultan (cuando quieren) solicitando sugerencias o 

alentando a la gente a que exprese sus puntos de vista sobre lo que se ha va 

hacer o se está haciendo. En este grado o nivel de participación podemos 

distinguir la consulta facultativa (solo se participa si así les parece a los 

responsables de la toma de decisiones), y la consulta obligatoria (cuando 

dentro del sistema u organización existen disposiciones que obligan a la 

consulta). 

 

3. Una forma más participativa es la llamada participación por delegación, que 

puede darse en el interior de una organización (se delegan facultades de 

decisión), o bien delegando responsabilidades a las personas involucradas 

dentro de un programa que, en ciertos ámbitos o actividades, pueden tomar 

decisiones autónomamente. También esta modalidad se instrumenta cuando 

se tiene la posibilidad de integrar un órgano de decisión mediante la elección 

o el nombramiento de representantes. 

 

4. Existe también la participación como influencia recomendación que se 

expresa a través de la posibilidad y capacidad de influir mediante propuestas 

acerca de lo que conviene hacer o presionando sobre los que, en última 

instancia, tienen el poder de decisión. 
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5. Un mayor grado de participación es la cogestión en donde se establecen 

mecanismos de codecisión y de colegialidad por los cuales la participación 

se transforma en algo institucionalizado y compartido. 

 

6. Por último, el grado más alto de participación sería la autogestión. En este 

nivel cada uno interviene indirectamente en la toma de decisiones conforme 

a las líneas generales establecidas conjuntamente por todas las personas 

involucradas (ya sea en un programa o en una organización). Este nivel de 

participación implica también el control operacional de todo cuanto se 

realiza. Se trata de "gestionar por uno mismo" (los miembros de la 

organización o los participantes de un programa), y "gestionar según las 

propias normas”, siempre que ello no afecte los legítimos intereses del 

conjunto de la sociedad. 

 

Finalmente, para tener una idea más integral acerca de la participación 

comunitaria, a continuación, se presenta una imagen que refleja y delimita 

conceptualmente los tipos de participación. En este se puede aprecia la diferencia 

ente la participación ciudadana, la participación social y la participación 

comunitaria entendida como “la implicación en las decisiones sobre lo social en 

cualquier espacio organizado” (ver imagen). 
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2.2.4. Participación Comunitaria en Núcleos Ejecutores 

 

a) Antecedentes: Inicio de la Experiencia con FONCODES 

 

Los llamados Núcleos Ejecutores aparecen por primera vez en la ejecución de los 

programas y proyectos que ejecuta el Estado Peruano a través de Foncodes. Allí está 

el germen de tan importantes mecanismos sociales de participación para la gestión de 

los servicios públicos. Así se puede mencionar que el planteamiento teórico del 

Núcleo Ejecutor fue elaborado por un equipo de profesionales conformado por 

Vicente Saldarriaga, Richard Nicholson y Violeta Paredes, a los que se sumaron Pérez 

Galeno y Jo Chang. 

 

Entre las ideas fuerza que motivaron su creación fue: 

 

 Ejecutar proyectos con la participación y el control social de la población, 

basándose en su organización social. 

 Aprovechar la crisis para hacer algo nuevo, diferente. 
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 Aprovechar el financiamiento como el mecanismo para que la población se 

organice para identificar inversiones y designen personas que hablen por 

ellos. 

 

Según los testimonios de los creadores en la ejecución de las obras y proyectos ocurría 

lo siguiente: “La población me decía: Vienen ingenieros, topógrafos, hacen un 

camino de hormiga de tanto ir y venir y luego hacen su proyecto, pero no nos 

consultan nada. Conocemos el color del carro de las diferentes instituciones, según 

eso pedimos una obra cuando vienen. Si es de salud pedimos una posta, si es de 

educación pedimos un aula, si es agricultura un canal. Ellos escuchan el pedido y se 

van contentos. Los pobladores de las zonas rurales no confiaban en nadie, los 

ingenieros se iban sin pagarles” (Vicente Saldarriaga). 

 

Antes esta realidad, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Lograr la participación de la población organizada en todo el proceso de 

inversión. “Por lo menos iniciar con mantenerlos siempre informados”. 

 

 Desconcentrar instancias que toman decisiones en la lucha contra la pobreza. 

Sentar las bases de un sistema de identificación de proyectos de inversión en 

zonas pobres, realizado por la propia población. “Los Ministerios estaban 

preocupados por las grandes inversiones, nadie estaba interesado en inaugurar 

un canalito, un pontón, un aula”. 

 

 Crear un sistema ágil y eficiente de transferencia de recursos directamente a 

la población que permita financiar y ejecutar pequeños proyectos en menor 

plazo. 

 

Al respecto, otro de los testimonios interesante en la génesis del surgimiento de los 

núcleos es: “Entre el 91-92 el BID se alejó porque sus funcionarios no creyeron en la 

propuesta de dar cheque a los pobladores. Inicialmente ofreció 20 millones para el 
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arranque del fondo, pero cuando se presentó el modelo desistieron, dio 4 millones 

para la contratación de personal, como parte de la cooperación técnica y financiera, 

no para financiar proyectos. “El primer cheque va a desaparecer”, “no vas a ver a la 

gente”, dijeron. Pero en la sierra no sucede eso porque ahí está la familia y no la van 

a desprestigiar. A pesar de ello, el Núcleo Ejecutor fue todo un riesgo, pero no nos 

equivocamos. En los años 1993-1994 el BID y el BM se acercaron nuevamente, 

reconocieron el modelo y pusieron dinero, pero también condiciones”. 

 

Generar un aprendizaje para contratar, ejecutar la obra y exigir. 

 

“Los pobladores debían sentir: Tengo el ingeniero que me va a asesorar, ayudar, a 

conversar conmigo. En ese momento no se pensó en incluir la capacitación. Se pensó 

en la capacitación asociada al ir haciendo, que, en ese momento, en la acción iban a 

aprender de gestión”. En ese marco, la perspectiva del testimonio se orienta a buscar 

básicamente dos cosas: a) Transparencia en el manejo de recursos y manejo de 

conceptos, b) Generar un equipo de profesionales multidisciplinarios, interesados y 

con vocación para trabajar en el desarrollo rural. 

 

Haciendo un balance final, uno de los gestores de este mecanismo sociales de 

participación en la gestión de proyectos señala: 

 

“A la luz de los hechos puedo decir que: Nos ilusionamos pensando que todos los 

ingenieros se iban a dar tiempo para explicarles con detenimiento el proceso y el 

expediente técnico (presupuesto, partidas, tiempos). Los ingenieros decían: no tengo 

tiempo o no van a entender, (nosotros) les decíamos que se trataba que usen los 

términos de ellos”. “Hay un error en los tiempos que se le asigna a la obra pues se 

requiere un mayor tiempo para 

transmitir conceptos a la población”. 

(Vicente Saldarriaga). 
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Definición del Modelo de Núcleo Ejecutor 

 

Mediante el Decreto Ley 26157, Ley de Creación de FONCODES y el Decreto 

Supremo N° 057-1993-PCM que aprueba su Estatuto, se instaura la figura del Núcleo 

Ejecutor. Fue definido como la “Organización creada por la propia población o 

comunidad que se constituye como tal, y en general por cualquier institución o grupo 

social que represente a una comunidad organizada que busque un beneficio de tipo 

social para ella, y que en consecuencia puede recibir financiamiento de FONCODES 

para la ejecución, culminación y transferencia de la obra de inversión social a favor 

de la Entidad Receptora designada por Ley”. 

 

Se lo constituye como un ente colectivo de naturaleza privada, cuya permanencia está 

relacionada a la ejecución del proyecto que financiará FONCODES. Es decir, nace 

con el objetivo de gestionar el financiamiento del proyecto seleccionado y termina 

cuando el proyecto concluye y se transfiere a la Entidad Receptora que se hará 

responsable de su operación y mantenimiento. Estas características permiten una 

modalidad ágil de transferencia y de manejo de recursos, por parte de FONCODES y 

del Núcleo Ejecutor, respectivamente. Cabe aclarar que el financiamiento es otorgado 

a los Núcleos Ejecutores bajo la modalidad de “donación con cargo”, por lo tanto, 

estos deben realizar una rendición de gastos. 

 

El Núcleo Ejecutor opera a través de dos instancias: a) La Asamblea General, 

conformada por todos los miembros de la comunidad o población beneficiada, b) El 

Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor (ORNE), conformado por el Presidente, 

Tesorero, Secretario y Fiscal. Los tres primeros son elegidos por el Núcleo Ejecutor 

en la Asamblea General15 y el Fiscal es designado por la Municipalidad. En el 

presente trabajo llamaremos al ORNE como Representantes del Núcleo Ejecutor 

(RNE). De este modo el Núcleo Ejecutor constituye un sistema de organización no 

convencional. 
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En conclusión, para FONCODES el Modelo Núcleo Ejecutor “es una modalidad de 

gestión de proyectos cuya característica fundamental es la participación comunal 

activa durante todo el proceso de gestión de un proyecto, bajo una metodología de 

ejecución con asistencia técnica permanente, denominada ciclo del proyecto”. Así lo 

reconocen en sus diferentes manuales y publicaciones de sus experiencias, que vienen 

siendo tomados por otros programas y proyectos del estado, tal como sucede en el 

Ministerio de Vivienda y Construcción. 

 

b) Núcleos Ejecutores en el Programa Nacional de Saneamiento Rural -PSNR 

 

Efectivamente, tal como se indicó anteriormente otros sectores estatales vienen 

tomando la experiencia de Núcleos Ejecutores para la implantación de sus proyectos. 

En el caso del Ministerio de Vivienda y Construcción, en todos sus programas se ha 

priorizado esta modalidad.  
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Según se puede visualizar en la imagen, a nivel de los programas del estado, está bastante 

difundida esta modalidad de ejecución de sus proyectos. Así podemos identificar hasta tres 

tipos de proyectos que se ejecutan: los de infraestructura social y productiva, que son los de 

mayo predominancia, seguidos del desarrollo productivo y, de promoción de productividad 

y Mypes. En el caso del presente estudio, diríamos que se ubica en los primeros (ver imagen). 
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En este marco podemos señalar también como filosofía de trabajo del ministerio indica que 

los “proyectos son más que obras), tal como se refleja de los componentes que se pueden 

visualizar en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

Aspectos básicos de los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Núcleo 

 

Los ingredientes básicos de los núcleos según la información oficial del Programa son los 

siguientes (ver imagen). 
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Lo ideal sería que dichos elementos estuvieran presentes de manera equilibrada en la gestión 

de los proyectos, pero la realidad indica que esta situación, muchas veces, no se da de manera 

armónica. Sin embargo, es importante que por lo menos formen para te lo que ellos laman 

“condiciones y efectos de la gerencia de proyectos con núcleo ejecutor” 

 

En ese marco es importante precisar cómo se define el núcleo ejecutor, según Programa 

Nacional de Saneamiento Rural.: 

 

Núcleo Ejecutor: “Es una organización constituida por la población usuaria de cada programa 

y lo representan hombres y mujeres elegidos en asamblea general del núcleo ejecutor. Su 

principal función es la gestión organizativa, administrativa y financiera, técnica y social de 

su proyecto”; un mayor detalle de la concepción de éste se puede apreciar en la imagen 

siguiente (ver imagen). 
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NUCLEO EJECUTOR 

 

 

 

Efectivamente, tal se puede visualizar en la imagen, el rol que se le asigna a los núcleos para 

la ejecución de las obras y proyectos es fundamental; todos éstos a la búsqueda de mejorar la 

calidad de vida de la población, pero a la vez buscando también la mejora de la calidad de la 

gestión del proyecto. Es decir, se tiene la seguridad que la participación comunitaria de los 

propios beneficiarios, incide mucho en la calidad de los mismos. 

 

Marco legal que sustente el funcionamiento de los Núcleos Ejecutores 

 

A fin de facilitar su funcionamiento se han dado una serie de normas y mecanismos legales. 

Con este marco legal viene operando de manera segura y cumpliendo los objetivos propuestas 

por el programa. Entre dichas normas podemos señalar algunas como las siguientes (ver 

imagen adjunta).  
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2.3. Gestión Pública Estratégica y Desarrollo: nuevos enfoques 

 

2.2.2. La Gobernanza de la Gestión Pública 

 

Los dos enfoques –gobernabilidad y Gobernanza- se relacionan con la acción del 

gobierno, hacen referencia al problema de la capacidad gubernativa o directiva del 

gobierno y buscan su solución, pero tienen un diverso planteamiento del problema y 

ofrecen una diversa respuesta. Gobernabilidad denota la posibilidad o probabilidad 

de que el gobierno dirija a su sociedad, mientras su opuesto, ingobernabilidad, 

significa la posibilidad o probabilidad de que el gobierno deje de gobernar a su 

sociedad. Gobernabilidad e ingobernabilidad tienen que ver fundamentalmente con 

cuestiones de legitimidad política que remiten al grado de validez de las acciones 

gubernamentales que la sociedad comparte acerca del poder público, su ejercicio, sus 

límites, alcances y modalidades (Alcántara, 1994). 
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Tienen que ver también con cuestiones de la reputación social del gobierno, que se 

refieren a la autoridad moral e intelectual (respetabilidad, veracidad, integridad) que 

la sociedad otorga o no al gobernante en razón de sus trayectorias, acciones, 

responsabilidades, discursos y que se manifiesta en la confianza o desconfianza, el 

aprecio o menosprecio, que la sociedad tiene en su gobierno y, con frecuencia, de la 

política misma.  

 

Mientras el enfoque de la gobernabilidad es estrictamente gubernamental, y se refiere 

a condiciones y comportamientos del gobierno, es la afirmación de que la sociedad 

posee o no en el nivel requerido las capacidades de auto-organización, autogobierno, 

autorregulación y autoproducción (Prats, 2005; Flynn, 1997).  Afirmación que 

corresponde al supuesto arraigado de que la sociedad es considerada sólo como 

problema, una realidad que es en sí misma ingobernable, intrínsecamente propensa al 

desorden, la inseguridad y el conflicto, por lo que para que la sociedad pueda ser y 

existir debe reorganizarse en forma de Estado (estructurarse con base en leyes y 

poderes generales) y ser gobernada por un agente externo a ella, dotado con los 

poderes, capacidades y recursos para estar en aptitud de pacificarla, ordenarla y 

coordinarla (Rodríguez y Lobo, 1997; Emmerich, 2004). 

 

En este sentido, la gobernabilidad es una cuestión que se plantea sólo en el ámbito 

del gobierno, con referencia al gobierno, y no atañe en ningún modo a la sociedad 

que, por definición, es ingobernable, limitada o destinada a conflicto y crisis o que es 

“subdesarrollada”, carente de las capacidades básicas para asegurar su supervivencia 

y bienestar. Las situaciones de ingobernabilidad pueden prevenirse a condición de 

dotar al gobierno con las capacidades idóneas y suficientes (desde las institucionales 

y coactivas hasta las fiscales y administrativas), a fin de que esté en condiciones de 

poder dirigir en modo razonablemente eficaz a su sociedad (satisfacer demandas, 

resolver problemas, controlar conflictos, reducir la inseguridad y la incertidumbre 

realizar objetivos de crecimiento económico y desarrollo social, crear oportunidades 

de beneficio general…) (Aguilar V., 2010a; Kooiman, 2004). 
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El enfoque de la gobernabilidad apunta a problemas y defectos graves del gobierno 

democrático, que se deben algunos al régimen autoritario del pasado y otros a las 

reformas económicas y administrativas que el gobierno democrático heredó o tuvo 

que hacer a fin de activar el desarrollo social. Los gobiernos democráticos, al provenir 

de gobiernos autoritarios, no disponían de la capacidad política para desarrollar en el 

grado requerido las competencias que les son indispensables a fin de conducir el 

nuevo tiempo político y económico, tales como las capacidades de asegurar 

certidumbre jurídica, seguridad pública, solvencia hacendaria de recursos, o para 

socializar una cultura de ciudadanía (ahora inexistente o deficiente), que promueva 

que los ciudadanos se conciban no sólo como electores libres sino como obedientes 

de la ley y como contribuyentes fiscales (Bresser, 1999; Aguilar V., 2006; Ortega, 

2001). 

 

La capacidad de gobernar se muestra y valida mediante los resultados reales que 

producen las decisiones y las acciones que ejecuta el gobierno. En los hechos, el 

gobierno decide y practica acciones que explotan a cabalidad las potencialidades 

legales, fiscales, informativas, políticas, gerenciales que posee; por lo que acredita 

que posee la capacidad de atender problemas y enfrentar desafíos públicos, pero 

también se observan decisiones y prácticas que las desaprovechan o subutilizan, con 

el resultado de agravar problemas y no transformar las condiciones sociales 

indeseadas (Alcántara, 1994; Perri & Vidal, 1994). 

 

Por otro lado, para que la capacidad de gobernar sea un hecho real con efectos 

concretos, son decisivas las acciones analíticas y administrativas del gobierno, así 

como las actividades políticas de interlocución y negociación que el gobierno practica 

en su relación con los actores sociales para definir y realizar los objetivos de la 

sociedad (Fox, 2007). En esta crítica se señala además que querer dotar al gobierno 

con todas las capacidades y poderes requeridos a fin de superar sus previsibles 

deficiencias directivas y hacer que los actores económicos, civiles y políticos alineen 

sus acciones hacia los objetivos colectivos decididos por el gobierno ilustrado y 

ejecuten las acciones que él ha considerado idóneas para producirlos. 
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En resumen, en el enfoque de gobernabilidad no cambia el modo y patrón tradicional 

de dirigir a la sociedad, que sigue siendo pensado y justificado como 

gubernamentalmente estructurado y dominante, y que da por un hecho que la sociedad 

económica y civil puede ser sólo objeto y destinatario del gobierno y de la 

administración pública, pero de ningún modo sujeto (Alcántara, 1994). En cambio, la 

Gobernanza denota el conjunto de las actividades que se llevan a cabo a fin de dirigir 

a la sociedad, que implica la acción del gobierno, pero no se reduce sólo a ella, sino 

que incluye además la acción de actores económicos y sociales (Aguilar V., 2010). 

 

Para resolver sus problemas actuales, la sociedad requiere ascender a un nivel 

superior de información, inteligencia, recursos, organización y eficiencia que rebasa 

las potencialidades del actor gubernamental y las de cualquier actor económico y 

social, razón por la cual es imprescindible construir formas sinérgicas, integrales y 

colaborativas de deliberación, interacción y asociación público–privada, 

gubernamental–social, conjuntar jerarquías, mercados y redes sociales (Perri y Vidal, 

1994; Agranoff, 1997). 

 

2.2.3. Modernización del Estado para la gestión eficiente de servicios  

 

La modernización del Estado, no implica cambios sustantivos en los roles descritos, 

sino la realización de una amplia gama de acciones que tienden incrementar la 

eficacia de la gestión pública para que esta pueda cumplir con las funciones 

institucionalmente asignadas, y tiene que ver con el perfeccionamiento operacional, 

de estructuras, métodos e instrumentos existentes, lo que implica, cambios, ajustes, 

supresión de estructuras internas, creación de nuevas, recalificación funcionarios, 

reducción de personal, cambios en tecnologías de administración y de los servicios, 

reestructuración de los sistemas de análisis, formulación y gestión y control de 

políticas, programas y proyectos, de gobierno. Tres escenarios son imaginables: 

Reformas sin modernizaciones, modernizaciones sin reformas y reformas con 

modernización, Casas (2012). 
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Con relación a la modernización de la gestión pública se utilizan una gran diversidad 

de conceptos. Entre éstos tenemos a los siguientes: 

 

• Modernizar como desburocratizar la gestión pública, o producir una 

simplificación administrativa de los procedimientos, la supresión de 

intermediaciones, la reducción de tiempos de operaciones, etc.  

• Modernizar como tecnologizar la gestión. Incorporación de computadoras, 

comunicaciones, y “gadgets de oficina”, de impacto marginal sobre lo 

sustantivo del que hacer público.  

• Modernizar como reestructurar o un “agiornamiento de las “formas” 

organizativas.  

• Modernizar como realizar una “reingenieria” de los procesos de trabajo de las 

instituciones públicas.  

• Modernizar como incorporar a la administración de los asuntos públicos 

tecnologías modernas de gestión”, generadas en general para dar respuestas a 

problemas de gestión en el sector privado.  

 

Frente a esta diversidad de categorizaciones, lo importante es hacer un deslinde 

conceptual entre reforma y modernización, entendiéndose por esta aquellas 

acciones que tienden a la búsqueda de la eficacia operacional de las funciones 

estatales definidas en la fase de reforma. Por lo cual se recomienda asociar la 

palabra de reforma al cambio de las funciones del Estado, y la modernización, al 

incremento de la eficacia operacional de la Gestión Pública para cumplir con sus 

funciones. Y dado que las esferas de gestión pública son de una gran diversidad, 

y con fines contribuir al debate desde el punto de vista metodológico y 

operacional sería conveniente que al iniciarse un proceso de modernización se 

diferencien las siguientes áreas de acción (Ausejo, 2007): 
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a) Dimensión Política 

 

La reforma del Estado, puede ser impulsada por el partido de gobierno, por el 

Poder Ejecutivo o por la oposición parlamentaria, pero más allá de cual sea el 

origen, es muy importante que en el menor plazo posible se logren los consensos 

políticos necesarios para darle a este proceso un carácter supra partidario. 

Recuérdese que dada la sensibilidad de las materias y de la diversidad de intereses 

que están involucrados en los procesos de reforma, se constituye muy 

rápidamente en un área de gran “sensibilidad política” nacional, en la que algunos 

partidos de la oposición pueden encontrar una vía fácil de presencia política, 

practicando el clásico obstruccionismo.  

 

Esto implica que debe hacerse conciencia previa tanto en la opinión pública como 

en medios empresariales, sindicales y políticos, de la necesidad, objetivos, 

carácter y alcance del proceso de reforma a iniciarse. 

 

b) Dimensión Jurídico-normativa  

 

Esta es una de las dimensiones claves, del proceso, ya que toda reforma y de 

acuerdo al carácter y profundidad de la misma, implicara modificaciones en el 

marco jurídico y normativo, lo cual implica la elaboración, presentación, 

tratamiento y aprobación de nuevas Leyes, Decretos, resoluciones y Reglamentos, 

necesarios para que el nuevo esquema tenga la legalidad necesaria. Dimensión 

Técnica. 

 

Esta es la dimensión más sustantiva del proceso y sin embargo y en relación a la 

cual existe no solo una menor conciencia en la clase política, sino que además no 

se disponen de opciones metodológicas ni de suficiente bibliografía técnica de 

referencia, y la mayoría de las existentes están dominadas por enfoques ortodoxos 

de la administración pública, en las que priman los aspectos puramente 

administrativos y presupuestales. Esta doble carencia, tiene repercusiones sobre 
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las percepciones que tanto los actores políticos como los administradores y 

tecnocracias tienen del carácter de las reformas a realizar y de las acciones a 

ejecutar.  

 

c) Dimensión Financiera  

 

Todo proceso de reforma, lleva implícito una dimensión financiera, que no debe 

dejar de ser mencionada, y no desde la perspectiva existente de que toda reforma, 

trae aparejada por un lado una reducción general del gasto público, y por otra 

nuevos ingresos producto de las privatizaciones, sino que debe saberse que en la 

primera etapa, si la reforma va más allá de los aspectos puramente formales y 

jurídicos, esta requerirá la realización de inversiones y gastos entre los que cabe 

resaltar aquellos relacionados con la modernización de las infraestructuras de 

soporte a las nuevas organizaciones y fusiones, la formación del personal 

existente y/o la contratación de personal con nuevas calificaciones. 

 

d) Dimensión Socio-Cultural  

 

Esta dimensión está directamente relacionada con aquellos aspectos 

determinantes del proceso de adaptación tanto de los funcionarios y 

administradores públicos, como de los diferentes segmentos y/o actores sociales 

a las nuevas configuraciones del Estado post reforma. Dado el carácter 

multidimensional de todo proceso de reforma del Estado, es importante que desde 

el desde el inicio del proceso debe generarse una clara conciencia de la 

complejidad del proceso y de las etapas y tiempos necesarios para lograr 

resultados serios, consistentes y eficaces en el tiempo. Debe recordase que una 

reforma del Estado no es una operación menor, que puede ser realizada 

voluntaristamente, y que las decisiones y opciones que se tomen y la manera de 

realizarla, afectaran positiva o negativamente al conjunto de la sociedad durante 

mucho tiempo. 
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2.4. Gestión Estratégicas de las Políticas Públicas y Políticas Sociales 

 

Las políticas sociales, o también conocidas como políticas públicas, son decisiones 

que se toman en el ámbito político gubernamental para atender una demanda social, 

ya sea de carencia o ya sea de necesidad de desarrollo. En general, la literatura 

científica (Arce, 2004) resalta algunas características propias de una política pública 

“óptima”, o propias de un “buen gobierno”: a) que sean representativas, b) que tengan 

demanda social prioritaria, c) que mejoren la eficiencia de procesos y gestión, d) que 

estén integradas con el sistema de políticas, e) que consideren en su diseño a la 

evaluación y f) que haya control en los resultados.  

 

Esta visión es coherente con las tendencias teóricas recientes sobre la Gerencia Social 

y la Administración Pública, las cuales enfatizan en las ventajas de promover una 

gestión orientada a resultados, en contraste con una orientación tradicional que hace 

hincapié en los procedimientos y los procesos de gestión (Barzelay, 2001; Caiden, 

1998; Cunill & Ospina, 2003; CLAD, 1999; Moctezuma & Roemer, 1999; Olías de 

Lima, 2001; Osborne & Gaebler, 1994; Ramio, 2001).  

 

Hoy en día se entiende que las políticas públicas constituyen los focos sobre los que 

se debe fijar la atención para introducir una mayor racionalidad en el gasto social a 

través de acciones que aseguren su impacto y eficiencia (Waissbluth, 2002; Osborne 

& Gaebler, 1994). Esta mayor racionalidad plantea dos ejes estratégicos: la 

evaluación y la gestión social. La evaluación se preocupa del cuánto, de contrastar el 

logro alcanzado o estimado de los objetivos de una política, programa o proyecto, con 

las metas propuestas y el costo de su implementación. La gestión aborda el cómo, la 

manera en que se estructuran los diversos componentes del programa y la dinámica 

de los actores, funciones y procesos que buscan dar cuenta de las metas planteadas de 

producción e impacto. 

 

En el Perú, desde la década del noventa la política social se ha orientado a erradicar 

la pobreza extrema9. Si bien se alcanzaron importantes avances en este periodo, la 
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política social nunca logró transformarse en una estrategia integrada a largo plazo que 

permitiera una asignación ordenada y eficiente de los recursos hacia las principales 

prioridades sociales y tuviera un impacto importante y sostenible sobre los 

indicadores sociales (Shack, 2000).  

 

Durante los primeros años del nuevo siglo, la situación de los programas sociales 

tampoco ha mejorado. A pesar de que se han elaborado diversos planes que buscan 

mejorar la gestión de los programas, estos simplemente no se han materializado. Por 

el contrario, se han introducido nuevos problemas referidos a la gestión de los 

programas como resultado de una creciente burocratización o “partidarización” de los 

mismos. De esta forma, a la ineficiencia de los programas se le han sumado nuevos 

problemas, los cuales se han visto incrementados durante el proceso de 

regionalización (Du Bois, 2004). 

 

Para Parodi (2004) la política social puede verse desde dos paradigmas; desde el 

tradicional que implica monopolio del estado, centralismo, burocracia excesiva y 

subsidio desmedido; y desde el nuevo paradigma que significa, incorporación de 

nuevos actores sociales, asignación de recursos de manera competitiva, subsidio a la 

demanda y relación costo –impacto; para mayor detalle puede verse la siguiente 

imagen. 
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2.2.1. Eficiencia de los servicios públicos: La articulación sectorial 

 

Existe un consenso entre los diversos investigadores y especialistas del tema de 

políticas públicas, acerca de que una mayor y mejor nivel de articulación entre los 

sectores que tiene programas y proyectos afines, es más eficiente y eficaz en la 

resolución de los problemas sociales que efrentan. Y, por la complejidad de éstos, 

se requiere cada vez más una “intersectorialidad de alta intensidad”, como lo 

sostiene Cunil (2014). Al respecto, la estudiosa indica que ésta se da, cuando “los 

sectores participan de manera conjunta en el diseño, ejecución y evaluación de la 

política, intercambian información y, en ocasiones, recursos financieros en pos de 

la solución de un problema”. 
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Sostiene que, en un modelo de articulación de una política y programa existen tres 

variables claves que ayudan a definirlo:  

 

a) El grado de inclusividad en el ciclo de formulación y evaluación de las políticas, 

que en una articulación de alta intensidad consideraría la elaboración de 

objetivos compartidos, planificación conjunta, metas concordadas, presupuesto 

y evaluación conjunta entre las instituciones.  

b) El grado de mancomunidad en la ejecución de las acciones, referido a los 

elementos que comparten los sectores en la fase de implementación. La 

mancomunidad en una articulación de alta intensidad se reflejaría el 

intercambio de información y de recursos, y en la corresponsabilidad en la 

ejecución de las acciones.  

c) El nivel de alteraciones en las dinámicas y en los procesos organizacionales, 

previos a la articulación, lo que implicaría en una articulación de alta 

intensidad, alteraciones profundas en las estructuras organizativas y 

metodologías de trabajo de cada sector involucrado, al punto de generar una 

nueva estructura especialmente para la implementación de la política articulada.  

 

Considerando estos elementos, una intersectorialidad de alta intensidad (también 

llamada integración o consolidación) emerge cuando los sectores participan de 

forma conjunta en el diseño, la ejecución y la evaluación de la política, 

intercambian información y, en ocasiones, recursos financieros en pos de la 

solución de un problema que definen entre todos, junto con estructura de 

gobernanza común; así lo manifiesta Cunill et al. (2015).  

 

Sin embargo, no todo el quehacer de la política requiere necesariamente un nivel 

de integración de alta intensidad. Para algunos casos, solo es necesario que exista 

coordinación entre las acciones de los diversos sectores a modo de no 

sobreintervenir ni traslaparse. De este modo, el nivel de intensidad de la 

articulación y, por ende, las estrategias de colaboración que se definan entre los 

sectores, depende de los propósitos específicos que se persiga.  
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La colaboración de alta intensidad es necesaria cuando se pretende ir más allá de 

asegurar el acceso a bienes y servicios, como por ejemplo para desarrollar 

capacidades, alterar comportamientos o proveer una oferta de protección social en 

una perspectiva sistémica. Solo correspondería buscar una integración de los 

sectores cuando el problema es altamente complejo, se debe lidiar con niveles 

enormes de vulnerabilidad y si son necesarios cambios profundos en el 

comportamiento de los individuos, sus familias y su entorno. (Cunill et al. 2015, 

p.415).  

 

Al interior de los estudios relativos a la articulación, coordinación, e integración 

de servicios, se generan un sinnúmero de discusiones respecto a las modalidades 

de integración y la arquitectura institucional que un modelo integrado requiere. 

Como bien evidencian Corbett y Noyes (2008), se ha implementado una 

combinación distinta de estrategias, procesos y articulación que da como resultado 

una amplia gama de posibilidades para la implementación de programas. Entre 

estos, los autores identifican criterios básicos como:  

 

- “Comunicación: Discusiones claras, coherentes y sin prejuicios para 

intercambiar información con el objetivo de mantener relaciones 

significativas. Se establecen procedimientos para compartir información y 

definir reuniones periódicas entre agencias (para discutir problemas y 

oportunidades comunes), así como arreglos informales de intermediación.  

 

- Cooperación: Grupos de trabajo, grupos consultivos, comités que revisan y 

aprueban planes, monitoreo cooperativo y revisión de casos con el objetivo de 

ayudar a los demás con las respectivas actividades prestando apoyo general, 

información y/o respaldo a los programas, servicios y objetivos de los otros. 

Existe un consenso acerca de buenas prácticas que atraviesa el sistema de 

diálogo y/o capacitación.  
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- Coordinación: Acuerdos interinstitucionales formales para coordinar. Las 

actividades conjuntas y las comunicaciones son más intensivas y de mayor 

alcance. Las agencias e individuos se involucran en la planificación conjunta 

y la coordinación de agendas, actividades, metas, objetivos y eventos. Existe 

una declaración conjunta de misión y principios, capacitaciones conjuntas, 

procedimientos contractuales para resolver disputas interagenciales, 

reasignaciones temporales de recursos humanos y estándares de eligibilidad 

coordinados. 

 

- Colaboración: Agencias, individuos o grupos renuncian voluntariamente a 

una parte de su autonomía con el objetivo de alcanzar ganancias mutuas o 

resultados. La verdadera colaboración implica cambios reales en la agencia, el 

grupo o el comportamiento individual para apoyar metas e ideales colectivos. 

Se cuenta con estándares de cualificación de personal, formularios, protocolos 

y procesos de solicitud únicos y una administración funcional centralizada. 

 

- Convergencia: Las relaciones evolucionan desde la colaboración a una real 

reestructuración de los servicios, programas, membrecías, presupuestos, 

misiones, objetivos, y personal. Para esto se cuenta con disposiciones 

contractuales de reasignación de fondos, recursos compartidos y una agencia 

rectora.  

 

- Consolidación: El comportamiento de las agencias, grupos o individuos, las 

operaciones, políticas, presupuestos, personal y el poder están unidos y 

armonizados. La autonomía y beneficios individuales han sido reasignados, 

aceptando la identidad y resultados comunes. Se cuenta con planes y 

presupuestos multiagenciales y multidisciplinarios, y equipos interagenciales 

para el suministro continuo de servicios, planificación fusionada y capital 

humano y activos fijos compartidos”.  
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Problemas y facilitadores para la efectividad de la articulación 

intersectorial 

 

Varios estudios, especialmente estudios de caso o sistematización de servicios 

integrados, señalan aspectos que pueden dificultar o facilitar la coordinación 

intersectorial e intergubernamental. Analizan los aspectos estructurales y 

culturales, de las instituciones y de quienes las conforman, que dificultan el 

trabajo colaborativo entre sectores y niveles de gobierno.  

 

La resistencia al trabajo intersectorial constituye uno de los factores clave que 

dificulta avanzar en su aplicación. Se puede identificar resistencias de tipo 

institucional: reglas del juego que fijan restricciones a las acciones 

intersectoriales, el centralismo, predominio de lógicas de mercado en la 

organización y gestión del sector público, la lógica sectorial del presupuesto y 

de las evaluaciones, y las relaciones intergubernamentales de índole vertical 

(Cunill 2014; FAO, 2016; Fernández, 2016).  

 

También se encuentran resistencias culturales que afectan en especial la 

gestión de la información y se expresan en particular en el rechazo de los 

organismos a intercambiar sus datos y usar bases de datos comunes. Las 

resistencias políticas operan principalmente a partir de los desbalances de 

poder entre los distintos sectores y niveles gubernamentales y de las relaciones 

de afinidad política y partidaria entre ellos (Cunill 2014).  

 

Repetto (2012) señala algunos aspectos estructurales de las instituciones del 

Estado que dificultan la coordinación: 

 

- Fragmentación institucional: los problemas sociales son comprendidos 

de manera fragmentada y se presta poca atención a su integralidad 

(medio ambiente, procesos familiares, persona). Esto genera una 

dinámica de trabajo compartimentado. 
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- Celos profesionales e intereses políticos que dificultan la participación 

de algunos actores involucrados en la toma de decisiones.  

- La escasa práctica y cultura de diálogo, participación y deliberación, 

componentes básicos para la coordinación. 

- Intervenciones provinciales o nacionales muy rígidas, difíciles de 

adaptar a contextos heterogéneos.  

- Preponderancia de una visión de corto plazo en la formación de las 

políticas y programas que deben ser coordinados.  

- Desigual capacidad institucional entre las distintas organizaciones.  

- Alta y persistente complejidad de las políticas que aportan a la 

integralidad (dificultades para establecer prioridades y para concatenar 

y articular una masa importante de actividades). 

- Déficit de expertos en gestión de políticas coordinadas, con escaso 

diálogo interdisciplinario. 

- Atención de la urgencia por parte de cada área y falta de previsibilidad 

en el mediano plazo (p,42).  

 

Por otro lado, una fuente adicional de obstáculos a la implementación corresponde 

a la corrupción y clientelismo, prácticas que afectan con fuerza a los Estados de 

América Latina y que se expresan en todo el ciclo de la política pública. La 

definición más ampliamente aceptada de corrupción es el mal uso de un cargo 

público para un beneficio personal. Esta definición incluye todas las actividades 

en que los funcionarios públicos, burócratas, legisladores y politicos usan el poder 

delegado en ellos para promover sus propios intereses económicos a expensas del 

bien público (Anderson et al., 2003).  

 

En la entrega de servicios públicos, la literatura indica que la corrupción afecta 

directamente el acceso a los servicios y la calidad de los mismos. Los principales 

mecanismos de corrupción en la gestión local son el pago de sobornos, ya sea para 

acceder al servicio o para recibirlo de forma más rápida, la malversación de 

fondos, la mala asignación de profesionales en los cargos por la compra de cargos 
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o su politización y la falta de transparencia en la asignación de contratos con 

terceros. Estas prácticas distorsionan el sentido de la política, y dificultan que el 

Estado pueda llegar con la oferta pública hacia los ciudadanos de forma efectiva y 

eficiente, en la cantidad y calidad requerida, en el lugar y momento oportuno 

(Kayode et al., 2013; Anderson et al., 2003).  

 

En cuanto al acceso, en América Latina el pago de sobornos en el nivel local para 

acceder a la oferta pública tiene una alta incidencia. Estas prácticas desalientan el 

uso de los servicios públicos entre los ciudadanos, y afecta mayormente a las 

personas pobres donde el pago de sobornos representa una mayor proporción de 

su presupuesto (Anderson et al., 2003).  

 

En América Latina, el mal uso de los recursos públicos es mayor en el nivel local 

que nacional. En el caso de Perú, por ejemplo, el 27% de los funcionarios públicos 

a nivel local indicaron que existían prácticas de soborno por parte de los 

proveedores del gobierno local para adjudicarse un contrato público, versus un 

16% en de los profesionales encuestados a nivel nacional. Del mismo modo, el 

33% de los funcionarios públicos a nivel local señala que el mal uso de los recursos 

públicos es una práctica común versus un 17% en el nivel nacional (Anderson et 

al., 2003).  

 

La inadecuada asignación de los profesionales en los cargos debilita la capacidad 

del Estado de entregar servicios de calidad. A partir de encuestas en Colombia, 

Honduras y Perú, entre el 20% y el 40% de los agentes a nivel local señala que las 

decisiones respecto al preuspuesto y el personal están politizados y basados en la 

existencia de vínculos personales (Anderson et al., 2003).  

 

Por su parte, Corbett y Noyes (2008) analizan la semejanza institucional y los 

desafíos para la articulación que emergen de las disimilitudes en estructura, 

procedimiento y normas. Establecen tres tipos de servicios e instituciones:  

 



59 

 

a) Rutinizados, programas o instituciones donde el centro de su trabajo está 

dirigido por normas y actividades que deben repetir sin variaciones 

significativas;  

b) Mixtos: programas o instituciones que contienen algunos elementos 

automatizados y otros con mayor discreción;  

c) No rutinizados, programas o instituciones caracterizados por normas 

construidas entre los profesionales, mayor horizontalidad en sus jerarquías, y 

una mayor discreción en el trabajo de implementación (primera línea). De este 

modo, articular programas con culturas organizacionales disímiles tendrá 

mayores desafíos que articular programas o instituciones similares en su 

estructura organizacional.  

 

Sumado a la similitud/disimilitud en la cultura organizacional, las instituciones y 

programas están marcados por intereses e ideologías que establecen hipótesis a 

veces contradictorias acerca de lo que se quiere lograr con determinada política o 

programa. Como bien lo define Repetto y Acuña (2009): 

 

 “se trata de aquellas ideas e identidades que ordenan sus prioridades, 

sensibilizan sobre estados del mundo deseables y promueven ciertos cursos de 

acción en detrimento de otros a través de la provisión de una explicación sobre 

cómo funcionan, podrían y deberían funcionar, las relaciones sociales”. (p.11) 

 

Finalmente, cabe menciona que diversas investigaciones concluyen que para 

gestionar las diferencias entre instituciones es clave “promover la influencia mutua 

en la toma de decisiones para balancear las diferencias (reales o percibidas) de 

poder y propiciar una sostenida comunicación recíproca para generar visiones 

compartidas”. 
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2.2.2. Estrategias de Intersectorialidad e impactos en el desarrollo 

 

A la base de las nuevas políticas con foco en la articulación e integralidad existe una 

comprensión de la pobreza y la vulnerabilidad social como un fenómeno complejo y 

multidimensional, cuya solución requiere de la acción conjunta de distintos sectores 

del Estado. Asimismo, se entiende que tales problemáticas comprenden dimensiones 

que superan al individuo, siendo necesario abordar otros elementos como su contexto 

familiar y el entorno que habita (Marsh, 1998).  

 

La creciente especialización de funciones del Estado, sumado a la creciente 

complejidad de las problemáticas sociales, genera la necesidad de integrar tales 

ámbitos de acción. Bajo esta constatación, la coordinación o articulación se entiende 

“cómo el proceso mediante el cual se genera sinergia (entendida como aquello que 

resulta de la acción conjunta de dos o más actores, y cuyo valor supera su simple 

suma) entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un campo 

concreto de gestión pública al mismo tiempo que se construye (o redefine, en caso de 

su preexistencia) un sistema de reglas de juego, formales e informales, a través de las 

cuales los actores involucrados encuentran fuertes incentivos para cooperar, más allá 

de sus intereses e ideologías particulares, por lo general, en conflicto” (Repetto, 

2005). 

 

El análisis sobre entrega de servicios integrados y la articulación interinstitucional e 

intergubernamental que requiere, conlleva necesariamente la discusión respecto a la 

arquitectura político-institucional que lo sustenta. Así como existen múltiples 

experiencias de articulación en la práctica, con diferentes propósitos y niveles de 

intensidad, también los mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo son 

variados, tanto como los actores, las instituciones y las funciones que realizan.  

 

Las variables político-institucionales construyen el marco de distribución de poder 

y reglas de juego en que tienen lugar las negociaciones entre los actores que inciden 

(o pretenden incidir) sobre las políticas. Considerando además que los actores 
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(estatales, privados y sociales) que intervienen en el proceso de la política tienen 

capacidades, intereses e ideologías que los mueven, una misma estructura 

institucional puede resultar en comportamientos diversos en función de otros 

incentivos (instituciones o juegos) en los que el actor puede estar simultáneamente 

envuelto (Acuña y Repetto, 2006).  

 

Esto implica que para llevar a cabo un análisis político-institucional del diseño y de 

la implementación es necesario identificar los actores e instituciones que 

intervienen, y las características de aquellos. Es necesario identificar las 

instituciones relevantes, entendidas como el conjunto de reglas que estructuran los 

incentivos para los intercambios y el accionar de los actores. Las instituciones o 

reglas, pueden ser formales (definidas como derecho positivo o regulaciones) o 

informales (el entendimiento compartido sobre cómo algo funciona cuando no está 

cubierto por las reglas formales o cuando las contradice). “La forma en que estas 

distintas reglas interactúan estructura el conjunto de opciones y probabilidades de 

éxito diferenciales que enfrentan los actores cuando planifican e intentan 

implementar estrategias” (Acuña y Repetto, 2006).  

 

Estos mismos estudiosos plantean aportes interesantes en cuanto se refiere a los 

actores (privados, sociales o estatales) que son entendido como “sujetos 

individuales o colectivos con capacidad de acción estratégica, lo que implica la 

capacidad de identificar intereses, definir objetivos en función de los mismos, 

diseñar un curso de acción para alcanzar estos objetivos y contar con relativa 

autonomía para implementar dicho curso de acción”. 

 

En ese marco, sostienen a su vez que estos actores son movidos por intereses, 

recursos/capacidades e ideologías. Es decir, los actores sociales y estatales manejan 

distintos recursos que definen su nivel de incidencia sobre las decisiones de la 

política. Así, manifiestan que dichos actores tienen las siguientes características: 
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- “La capacidad de negociación (es decir, la posibilidad de influir en las instancias 

reales de formulación y gestión de las políticas a partir de los recursos políticos 

y económicos que se posean);  

- la capacidad para descifrar el contexto (esto es, la posibilidad de acceder a la 

mayor cantidad y calidad de información esencial durante todo el proceso de la 

política pública), A la capacidad de representación (en el caso de los actores 

sociales, esto refiere a la disponibilidad de un liderazgo capaz de expresar con 

legitimidad a quienes conforman su "base" de sustentación; en lo que refiere a 

los actores estatales, refiere al respaldo legal y político que ampara su accionar 

administrativo);  

- la capacidad de movilización social (posibilidad de presionar a los otros 

involucrados a través de la magnitud del número –y sus formas de expresión- en 

ciertos momentos y lugares);  

- la capacidad de acción colectiva (esto es la posibilidad de conjurar el problema 

del free-rider)”.  

 

Asimismo, plantean que para para el análisis de los actores estatales, se debe 

identificar las capacidades de quiénes intervienen y el modo en que las mismas 

repercuten en los procesos de gestión concretos de las políticas y programas en 

cuestión. Los autores distinguen tres tipos de capacidades de los actores estatales: 

 

- “Política: la fuerza relativa que posee la/s instancias con responsabilidades de 

gobernar y coordinar el sistema de políticas y programas de combate a la pobreza, 

lo cual implica fijar objetivos, movilizar ciertos recursos, llevar adelante acciones 

y liderar procesos de coordinación. Implica prestar atención tanto a la autoridad 

formal que emana de la institucionalidad del sistema político como a los aspectos 

informales que permiten conformar coaliciones, sean éstas de apoyo u oposición”. 

- “Presupuestal: la relación entre la dotación de recursos financieros que el 

Ministerio u área de acción social obtiene en la distribución del presupuesto, a fin 

de llevar adelante sus tareas y los problemas sociales que deberá enfrentar con 

esos recursos”. 
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- “Organizacional: el modo en que la definición de roles y funciones, los 

procedimientos administrativos y los recursos humanos permite, o no, hacer 

frente a los problemas de gestión que tiene el área social que se esté analizando”  

 

Bajo este mapa, uno de los principales enfoques para analizar las brechas de 

implementación de las políticas es la teoría de la agencia, que aborda las relaciones 

contractuales desde la perspectiva de la relación principal-agente (Ross, 1973; Van der 

Meulen, 1998; Stauvermann, 2004; Lane, 2013). Es útil para mirar el marco en que se 

dan las coordinaciones y articulaciones, en un contexto de asimetría de información y 

donde hay incentivos para que en una relación donde hay un “mandante” (principal) y 

un “mandatado” (agente), éste último haga efectivamente lo que el primero desea.  

 

El enfoque postula que existe un problema denominado de “riesgo moral” (el agente 

actúa, pero las consecuencias de su acción son de responsabilidad del principal –pues 

lo hace en su representación-); y hay restricciones de participación (el principal quiere 

que el agente realice una acción, o sea, participe en el proceso) y de incentivos (el 

principal quiere que el agente realice una acción “a” y no otra “b” -considerando que 

ambos pueden tener objetivos diferentes- por lo que debe hacer que para el agente sea 

más beneficioso “a” que “b”).  

 

Estos elementos pueden incorporarse en el análisis de la articulación de políticas en su 

dimensión institucional, indagando acerca de (i) la existencia de incentivos, (ii) la 

existencia de mecanismos de control, (iii) las características de los incentivos (qué se 

ofrece y a cambio de qué; por ejemplo, el principal desea del agente “que ofrezca el 

servicio”, “que cubra efectivamente a los beneficiarios con el servicio” o “que 

incremente los ingresos del beneficiario mediante el servicio” y para ello ofrece 

recursos, competencias, etc.) y (iv) las características de los mecanismos de control 

definidos en los arreglos institucionales que enmarcan la articulación (por ejemplo, 

reportes a una autoridad, rendición de actividades o gastos u otros). 
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2.5. Definición de términos 

 

Gestión y autogestión: Es el grado más alto de participación (autogestión). En este 

nivel cada uno interviene indirectamente en la toma de decisiones conforme a las 

líneas generales establecidas conjuntamente por todas las personas involucradas (ya 

sea en un programa o en una organización). Este nivel de participación implica 

también el control operacional de todo cuanto se realiza. Se trata de "gestionar por 

uno mismo" (los miembros de la organización o los participantes de un programa), y 

"gestionar según las propias normas”, siempre que ello no afecte los legítimos 

intereses del conjunto de la sociedad. 

 

Programa social: Es una iniciativa destinada a mejorarlas condiciones de vida de 

una población. Se entiende que un programa de este tipo está orientado a la totalidad 

de la sociedad o, al menos, a un sector importante que tiene ciertas necesidades aún 

no satisfechas. La mayoría de los programas sociales son desarrollados por el Estado, 

que tiene la responsabilidad de atender las necesidades de todas las personas. 

Un gobierno, de este modo, puede poner en marcha planes que busquen garantizar el 

acceso a la educación, campañas de prevención para cuidar la salud o iniciativas para 

combatir la desnutrición infantil. 

 

Políticas públicas: Las Políticas Públicas son “el conjunto de actividades de las 

instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van 

dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. Pallares 

señala: las Políticas Públicas deben ser consideradas como un “procesos decisional”, 

un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo. 

Pallares, al mencionar esa persuasión sobre la población no comenta si es de índole 

positiva o negativa, pero podemos decir que en ocasiones el bienestar se ve 

cuestionado en una política restrictiva o de imposición fiscal, por ejemplo, logrando 

ciertamente esa modificación conductual.  

 

http://definicion.de/programa-social/
http://definicion.de/programa/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/programa-social/
http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/programa-social/
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Aunque la mayoría de las Políticas Públicas tienen un impacto directo en el bienestar 

de la población. Lo que genera profundo interés en el estudio de la materia que 

estamos tratando es al generarse una propuesta, inmediatamente surgen los actores 

integrantes, donde unos apoyan y otros se oponen; de esta manera surge la necesidad 

de negociar y realizar acuerdos. Las Políticas Públicas tienen que ver con el acceso 

de las personas a bienes y servicios. Consisten, precisamente, de reglas y acciones 

que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, 

intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad. Esto es lo 

que generalmente se conoce como “agregar demandas”, de forma tal que al final, las 

soluciones encontradas permitan que personas y grupos coexistan a pesar de sus 

diferencias 

 

Políticas sociales: Las Políticas Públicas son “el conjunto de actividades de las 

instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van 

dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. Pallares 

señala: las Políticas Públicas deben ser consideradas como un “procesos decisional”, 

un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo. 

Pallares, al mencionar esa persuasión sobre la población no comenta si es de índole 

positiva o negativa, pero podemos decir que en ocasiones el bienestar se ve 

cuestionado en una política restrictiva o de imposición fiscal, por ejemplo, logrando 

ciertamente esa modificación conductual. 

 

Participación ciudadana en la gestión pública se entiende como “el proceso de 

construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la 

sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, 

sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las 

organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y 

pueblos indígenas” 

 

Participación comunitaria: se entiende como una toma de conciencia colectiva de 

toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la reflexión 
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crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que facilita el bien 

común; es decir, se pretende vincular a la comunidad para la: a) Investigación de sus 

propios problemas, necesidades y recursos existentes, b) Formulación de proyectos y 

actividades, c) Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las 

Instituciones, d) Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto. En 

ocasiones con la participación en el ámbito local de un municipio, los ciudadanos 

pueden expresar sus problemas y participar en las decisiones locales que los afecten. 

Así, la participación tiene distintas vertientes, por una parte, la participación dentro 

de la comunidad, esto es lo que se denomina participación comunitaria, a través de 

ella la comunidad se organiza frente a las adversidades, o simplemente con el objetivo 

de lograr un mayor bienestar procurando el desarrollo de la comunidad. 

 

Núcleo Ejecutor: “Es una organización constituida por la población usuaria de cada 

programa y lo representan hombres y mujeres elegidos en asamblea general del 

núcleo ejecutor. Su principal función es la gestión organizativa, administrativa y 

financiera, técnica y social de su proyecto”. 
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CAPITULO III. RESULTADOS DE 

INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

3.1.  Análisis de resultados 

 

Uno de los asuntos destacado en la ejecución de los proyectos y obras del Programa 

Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de vivienda es la participación de los 

beneficiarios en la gestión de los mismos. Según se ha podido comprobar esta 

participación se da a lo largo de todo el proceso: desde la planificación hasta la 

operación del servicio que se implementa con la obra. Pero esta participación no es 

uniforme. Sin embargo, en términos generales los encuestados caracterizan la 

participación mayormente como intensa (50%), seguido de mediana intensidad 

(25%), tal como se puede visualizar en el gráfico n° 01.  

 

 

 

Valoración del trabajo con NE: Entre las razones de mayor importancia para el trabajo con 

núcleo ejecutor por parte del Programa se ha encontrado que los encuestados indican que es 

por un tema de transparencia (43.8%), seguido de mayor eficiencia (31.3%). También es 

importante destacar la respuesta relacionada a que ello facilita la autogestión y el 

6.3

50.0

25.0

18.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Muy Intensa Intensa Mediana intensidad Baja intensidad

GRAFICO N° 01: ¿Cómo considera la participación de los 
núcleos ejecutores en la gestión de los proyectos?
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empoderamiento del servicio por parte de los beneficiarios (ver gráfico adjunto), lo cual es 

muy importante para la sostenibilidad del mismo. 

 

 

 

 

No obstante lo indicado anteriormente, se ha encontrado que una gran mayoría de los 

encuestados (56.3%) califica como buena la estrategia de trabajo con núcleos ejecutores por 

parte del Programa. Sin embargo, existe un 12.5% que indica que le parece mala esta 

modalidad de trabajo (ver gráfico n° 03). Esta situación, seguramente está relacionada con el 

limitado conocimiento que tienen algunos miembros del Programa, con el potencial del 

trabajo comunitario para la sostenibilidad de las obras. 
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GRAFICO N° 02: Por qué razones considera que se trabaja bajo 
la modalidad de núcleo ejecutor?
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Espacio de Toma de decisiones: Como se ha referenciado anteriormente se ha observado una 

alta participación de los beneficiarios en la gestión de los proyectos y obras que desarrolla el 

Programa. Entre los espacios más destacados se mencionan las reuniones solos con las 

directivas de los núcleos ejecutores (43.8%), seguido de las coordinaciones directas (37.5%) 

que también se hace con éstos; en cambio, las asambleas con todos los beneficiarios del 

núcleo tienen 25% de referencia (ver gráfico n° 04). Ello indicaría que la mayor participación 

se da a nivel de los representantes del núcleo con el personal técnico del programa. 
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Buena Regular Mala

GRAFICO N° O3: Cómo calificaría la modalida de trabajo con 
núcleos ejecutores?
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Etapas del proyecto y participación: En cuanto a los momentos de participación de los 

núcleos ejecutores en la gestión del proyecto, en las grades etapas que éste tiene, se ha 

encontrado que la mayor participación se da en la etapa de ejecución (67.5%), seguido de la 

etapa de evaluación y monitoreo del proyecto (18.8%), tal como se puede apreciar en el 

gráfico n° 05; la etapa de planificación, que es muy importante en este tipo de experiencias, 

muestra un nivel bajo de participación; a ello quizá se deba los problemas recurrentes que se 

generan durante la ejecución de la obra (cumplimiento de aportes de mano de obra, etc). 
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GRAFICO N° 04: Cuáles son los mecanismos de participación 
más usados en la toma de decisiones para la gestión de las 

obras con NE?
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Valoración del servicio: Respecto a la valoración de los servicios que realizar el Programa a 

los beneficiarios durante la ejecución de los proyectos, la mayoría de respuestas se ubica 

entre regular (37.5%) y deficiente (31.3%), tal como se puede apreciar en el gráfico adjunto. 

Ello indica que es insuficiente el servicio de acompañamiento técnico y social que se brinda 

a los núcleos ejecutores, lo cual incide en la calidad de la participación y el aporte que puede 

hacer a la gestión del proyecto o la obra construida. 
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GRAFICO N° 05: En que etapas de la gestión del proyecto cree 
que participan más los beneficiario del NE?
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Capacidad del Núcleo Ejecutor: En cuanto a la capacidad de los núcleos ejecutores para 

participar en la gestión de las obras se ha identificado que el 56% de los encuestados no le 

reconoce capacidad para hacerlo, mientras que un 44% dice que si lo tiene (ver gráfico n° 

07). Al respecto cabe resaltar que se refiere básicamente a la capacidad técnica, puesto que 

muchos de los usuarios del programa, ya ha tenido diversas experiencias de gestión que 

constituyen una base importante para participar. Además, como se trata que en el mismo 

proceso desarrollen sus capacidades tomando como oportunidad la ejecución de la obra y el 

proyecto. Para lo cual deben contar con la asesoría del Programa. 
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GRAFICO N° 06: Cómo calificaría el servicio técnico social que 
realiza el programa a los núcleos ejecutores en los proyectos?
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Valoración de los aportes de los beneficiarios: Una de las características del Programa es que 

se promueven aporte por parte de los beneficiarios, como una especie de contrapartida para 

la ejecución de la obra. Al respecto la valoración que se hace de esta es mayormente regular 

(37.5%), seguido de deficiente (25%), tal como se puede apreciar en el gráfico n° 08. Por lo 

tanto, se puede afirmar que este es uno de los aspectos más críticos del programa, puesto que 

el incumplimiento de parte de los beneficiarios es alto al momento de la ejecución de la obra. 
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GRAFICO N° 07: CONSIDERA QUE LOS NÚCLEOS 
EJECUTORES TIENEN LA CAPACIDAD SUFICIENTE 
PARA PARTICIPAR EN LA GESTIÓN DE LA OBRA? 
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GRAFICO N° 08: Cómo calificaría el aporte de los benefiarios 
en la ejecución de la obra?
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Etapas técnicas del proyecto y participación: Como se ha referido anteriormente, la 

participación de los miembros del núcleo ejecutor no es constante en todo el tiempo que dura 

el proceso de gestión del proyecto u obra. Esta tiene intensidades que afectan su normal 

desarrollo, por eso es importante saber los momentos más críticos. Al respecto, se 

identificado que la etapa de liquidación final de la obra (31.3%) es la que los encuestados 

señalan como la más crítica, seguido de la etapa operativa (18.8%) y de planeamiento 

(18.8%), respectivamente, tal como se puede visualizar en el gráfico n° 09. 

 

 

 

 

En cuanto a las herramientas que el Programa utiliza en el acompañamiento de los núcleos 

ejecutores a lo largo de la ejecución del proyecto, el 68.8% de los encuestados indica que no 

son útiles ni amigables (ver gráfico n° 10). En ese sentido se deduce que se tratan mayormente 

de documentos muy técnicos y de poca aplicabilidad por parte de los integrantes de los 

núcleos, por lo que requieren ser revisados y reelaborados, en función del interés y nivel de 

comprensión de los usuarios del programa. 
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GRAFICO N° 09: En qué etapas del proyecto considera que es 
más crítica la participación de los núcleos ejecutores?
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Información y comunicación para la gestión del proyecto: Respecto a la efectividad de la 

comunicación e información técnica que provee el Programa para el buen acompañamiento 

de los núcleos, se ha encontrado que el 56% de los encuestados señala que es poco efectiva, 

mientras que el 44% indica lo contrario (ver gráfico n° 11). Ello indica que este también en 

un punto crítico que no lleva a fortalecer la participación comunitaria y de calidad en la 

gestión de las obras. 
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GRAFICO N° 10: Considera que los herramientas de gestión 
que existen para apoyar a los núcleos ejecutores en la gestión 

del proyecto/obra son  útiles y amigables?
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GRAFICO N° 11: LE PARECE EFECTIVA LA 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN TECNICA Y 

SOCIAL QUE SE BRINDA A LOS NÚCLEOS PARA LA 
GESTIÓN DEL PROYECTO?
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Finalmente, en cuanto a la valoración de la capacitación que se brinda durante la ejecución 

de las obras, la mayoría de encuestados la califica como regular (43.8%), mientras que el 

31.3% la califica de deficiente. Sin embargo, para el 18.8% es buena y para el 6.3% es muy 

buena, tal como puede verse en el gráfico adjunto. Todo esto refleja que las principales 

herramientas de capacitación e información, para la gestión de los núcleos ejecutores muestra 

muchas falencias, que deber ser necesariamente abordadas. 
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GRAFICO N° 12: CÓMO CALIFICARÍA LA CAPACITACIÓN QUE SE 
BRINDA A LAS DIRECTIVAS DE LOS NÚCLEOS PARA LA GESTIÓN 

DE LAS OBRAS?
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3.2. Modelo Teórico 
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3.3. Propuesta de Mejora 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

NOMBRE : Propuesta de Mejoramiento de la Gestión Estratégica para la ejecución de obras         

   mediante la modalidad de Núcleo Ejecutor del PNSR 

LUGAR : Lima 

RESPONSABLE: PNSR 

GRUPO OBJETIVO: Núcleos Ejecutores 

TIEMPO : 6 meses 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta busca contribuir con el mejor funcionamiento y operatividad de 

los núcleos ejecutores, a través de los cuales el Programa Nacional de Saneamiento 

Rural- PSNR implementa sus proyectos y obras, a nivel de todo el país. 

 

Dichos núcleos son organizaciones sociales donde se produce una alta participación 

de la población organizada, en la gestión de sus proyectos y obras de servicios básicos, 

especialmente en las zonas rurales. En ese proceso se generan una serie de situaciones 

críticas que es conveniente abordar, a fin de que esa participación comunitaria ocurra 

de manera efectiva y les permita desarrollar sus capacidades de gestión, más allá del 

simple servicio que se genera con la obra. 

 

En esa perspectiva se inscribe la presente propuesta, que forma parte del informe de 

investigación que da cuenta del trabajo realizado; cuyos insumos han servido para 

formularla. 

 

III. FUDAMENTACION 

 

Los elementos que fundamentan la propuesta son los siguientes: 
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3.1. Fundamentos teórico – conceptuales 

 

Según M. J. Aguilar Idañez generar procesos de participación o promover una cultura 

de participación contribuye a que los sujetos sociales sean solidarios, activos, 

comprometidos y responsables, no sólo en la satisfacción de las necesidades 

comunitarias locales, sino en la asunción de un protagonismo importante como 

ciudadanos en la vida democrática del país. Implica promover que las personas se 

involucren en todo aquello que les afecta directa o indirectamente, cambiando la 

actitud pasiva y dependiente, por otra proactiva, interesada y consciente.  

 

En este proceso las personas son reconocidas como verdaderos protagonistas, lo que 

lleva a pensar en estrategias que favorezcan su inclusión en todos los momentos de la 

elaboración de planes o proyectos comunitarios. Vinculada a la idea de diferentes 

alcances de la participación comunitaria está la idea de niveles o intensidades en las 

que puede instrumentarse esa participación. Al respecto y según Aguilar Idañes 

(2008), se puede mencionar lo siguiente: 

 

1. La participación como oferta/invitación. Es el grado o nivel más bajo, aunque 

en sentido estricto podría hablarse de una forma de pseudo- participación, ya 

que lo que se pretende es que las personas tomen parte en decisiones ya 

tomadas "desde arriba" que se ofrecen a los que están "abajo". Este tipo de 

participación impide la decisión sobre cuestiones sustanciales y mantiene 

intactas las relaciones de dependencia de unos con respecto a otros. 

 

2. La participación como consulta. En este caso, los responsables de diseñar y 

ejecutar un programa consultan (cuando quieren) solicitando sugerencias o 

alentando a la gente a que exprese sus puntos de vista sobre lo que se ha va 

hacer o se está haciendo. En este grado o nivel de participación podemos 

distinguir la consulta facultativa (solo se participa si así les parece a los 

responsables de la toma de decisiones), y la consulta obligatoria (cuando 
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dentro del sistema u organización existen disposiciones que obligan a la 

consulta). 

 

3. Una forma más participativa es la llamada participación por delegación, que 

puede darse en el interior de una organización (se delegan facultades de 

decisión), o bien delegando responsabilidades a las personas involucradas 

dentro de un programa que, en ciertos ámbitos o actividades, pueden tomar 

decisiones autónomamente. También esta modalidad se instrumenta cuando 

se tiene la posibilidad de integrar un órgano de decisión mediante la elección 

o el nombramiento de representantes. 

 

4. Existe también la participación como influencia recomendación que se 

expresa a través de la posibilidad y capacidad de influir mediante propuestas 

acerca de lo que conviene hacer o presionando sobre los que, en última 

instancia, tienen el poder de decisión. 

 

5. Un mayor grado de participación es la cogestión en donde se establecen 

mecanismos de codecisión y de colegialidad por los cuales la participación 

se transforma en algo institucionalizado y compartido. 

 

6. Por último, el grado más alto de participación sería la autogestión. En este 

nivel cada uno interviene indirectamente en la toma de decisiones conforme 

a las líneas generales establecidas conjuntamente por todas las personas 

involucradas (ya sea en un programa o en una organización). Este nivel de 

participación implica también el control operacional de todo cuanto se 

realiza. Se trata de "gestionar por uno mismo" (los miembros de la 

organización o los participantes de un programa), y "gestionar según las 

propias normas”, siempre que ello no afecte los legítimos intereses del 

conjunto de la sociedad. 
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3.2. Fundamentos legales  

 

Entre las normas que sustentan el marco legal en que se inscribe la propuesta, son las 

que rigen las políticas públicas del Programa Nacional de Saneamiento Rural –PNSR. 

A continuación, se presentan algunas de ellas en la siguiente imagen: 

 

 

 

Asimismo, la propuesta se inscribe en el Plan Nacional de Saneamiento que tiene aprobado 

el Ministerio, cuyos aspectos esencias de su filosofía de acción se presentan en la imagen 

siguiente, en la cual se puede ver explicitados su Visión y Misión, así como los principios 

básicos que sustentan la gestión y prestación de los servicios de saneamiento (ver imagen). 
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3.3. Fundamentos de la problemática 

 

Problemática nacional del saneamiento y funcionamiento del Programa  

 

Los sistemas sanitarios del ámbito rural, en un estudio realizado por el Ministerio de 

Vivienda, se ha encontrado que solo el 35% su estado es considerado como bueno, 

mientras que el 39% es regular y el 26% es malo (ver imagen adjunta). 

 

ESTADO DE LOS SISTEMAS SANITARIOS  

EN EL AMBITO RURAL 

 

FUENTE: MVCS: Plataforma virtual:  

 

Otro de los puntos críticos sobre la problemática del saneamiento rural en el Perú es 

también la gestión de los sistemas. Al respecto, la misma fuente de información nos 

indica que los sistemas de agua rural tienen problemas en su gestión. Así tenemos que 

una el 50% lo califica como regular y solo el 4% como buena (ver imagen adjunta). 
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Ello refleja una problemática que se tiene que abordar como parte de la 

implementación de las políticas, programas y proyectos que ejecuta el Ministerio, 

especialmente el Programa Nacional de Saneamiento Rural. 

 

Problemática en la estrategia de ejecución de obras con Núcleos Ejecutores 

 

- La ejecución de obras bajo la modalidad de núcleos ejecutores permite una alta 

participación de los propios beneficiarios del Programa Nacional de Saneamiento 

Rural. Así, esta es reconocida como intensa (50%). Asimismo, las razones que más 

predominan para promover la participación son la transparencia (44%) y el logro de 

una mayor eficiencia (31%). Además, el 56% califica a esta participación como 

buena, lo cual indica que hay una buena imagen de esta estrategia de trabajo. 

 

- La participación de los núcleos ejecutores es limitad en cuanto a los niveles de toma 

de decisiones. Así, tenemos que la fluidez se da mayormente a nivel de directivos del 

Núcleo con los Equipos Técnicos del Programa, mediante reuniones técnicas (44%), 

más no con todos los integrantes que lo conforman, puesto que predominan las 

reuniones y coordinaciones con éstos, antes que las asambleas con todos sus 

integrantes (25%).  A ello se suma que las etapas donde se identifica mayor 

participación es en la ejecución (62.5%) y no en la planificación que es clave para el 

manejo del proyecto y la obra. 
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- El servicio a apoyo técnico y capacitación que se brinda a los núcleos tiene una 

valoración de deficiente en un 31% y de regular en 38%. Ello indica ciertas falencias 

en la implementación de las herramientas básicas de gestión institucional para 

mejorar el desempeño del núcleo ejecutor. Al respecto se ha identificado que las 

etapas de liquidación de la obra es el punto más crítico, así como la de planeamiento 

y operativa. A ello se suma que el 69% considera que estos medios son poco útiles y 

amigables. Asimismo, que la capacitación es de calidad regular (43%) y deficiente 

(31%). a los integrantes de los núcleos. 

 

- La calidad de la información técnica y social que se brinda a los núcleos para la buena 

gestión de las obras y proyectos, es considerada por el 56% de los encuestados, como 

poco efectiva. Ello termina afectando la calidad de la participación de los núcleos en 

la gestión del proyecto y también en la calidad del mismo (eficiencia y eficacia). 

 

- Finalmente, la participación comunitaria organizada en la gestión de proyectos y 

obras es muy importante, sobre todo cuando es intensa y apunta a la autogestión del 

servicio que ello implica. Pero se requiere un buen soporte técnico social, de quiénes 

la implementan, tal como lo sostienen las teorías de la participación comprometida. 

 

III. VISION Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

VISION 

Los beneficiarios de las políticas públicas de saneamiento rural, organizados en 

núcleos ejecutores, participan de manera adecuada en la gestión de los proyectos y 

obras que les permiten acceder a servicios de calidad 

 

OBJETIVOS 

- Contribuir al mejor funcionamiento de los núcleos ejecutores del Programa 

Nacional de Saneamiento Rural –PSNR, para obtener resultados de impacto 

previstos. 
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- Mejorar las capacidades de gestión estratégica de los proyectos y obras de 

saneamiento que ejecuta el PNSR bajo la modalidad de núcleos ejecutores en 

diferentes partes del país. 

- Promover una participación social efectiva de los beneficiarios en la gestión de 

las obras y proyectos que ejecuta el PNSR, que permitan una mayor transparencia 

y eficiencia en su desarrollo. 

 

IV. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION 

 

E1 E2 E3 E4 

Sensibilización 

acerca de la 

Propuesta de 

Mejora en los 

decisores 

públicos y en los 

gestores de los 

Núcleos 

Ejecutores 

Evaluación y 

revisión de las 

herramientas de 

apoyo técnico y 

sociales para el 

funcionamiento de 

los Núcleos 

Ejecutores 

Implementación de 

acciones para el 

mejoramiento de la 

Gestión 

Estratégica. a) 

Diseño de medios y 

materiales, b) 

Capacitación 

técnica a gestores, 

c) Asesoría Técnica 

Evaluación 

continua para la 

mejora de la 

Gestión Estratégica. 

Lecciones 

aprendidas e 

implementadas en 

el acompañamiento 

de los Núcleos 

Ejecutores 

 

 

 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ESTRATEGIA 01:  Sensibilización a los decisores y gestores del Programa de 

Saneamiento 

 

ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD TIEMPO 

(días, semanas) 

RESPONSABLES 

 

Formular el Diseño 

Procesal de la Mejora de 

la Gestión Estratégica del 

Programa 

 

 

 Conformación de un Equipo 

técnico Multidisciplinar  

 

 Elaborar un Plan Operativo del 

Equipo. 

 

 Reuniones de socialización del 

Plan 

 

1 semana 

 

1 semana 

 

2 semanas 

 

 

PNSR 

 

 

Promover el Plan de 

Acción entre los entes 

decisores y operativos de 

la Estación 

 Elaboración de un resumen 

amigable del plan para 

socializarlo 

 

 Talleres de socialización y 

consulta con el personal para 

recoger aportes al Plan 

 

 Reuniones de concertación del 

plan con los actores claves 

 

1 semana 

 

 

1 semana 

 

 

2 semanas 

 

 

 

PNSR 

 

 

Campañas de 

Sensibilización y 

Difusión del Plan para 

lograr apoyos y 

compromisos 

 

 Definir las estrategias de medios 

de difusión: digitales y físicos 

 

 Campañas de difusión sobre los 

efectos positivos del plan en la 

mejora del funcionamiento de 

los Núcleos Ejecutores. 

 

 Elaboración de informes de 

medios para saber el grado de 

aceptación del Plan 

 

 

1 semanas 

 

 

 

3 semanas 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

PNSR 
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ESTRATEGIA 02: Asesoría y asistencia técnica para la gestión estratégica 
 

N° ACTIVIDAD SECUENCIA / 

PROCEDIMIENTO 

DURACION 

/ SEMANAS 

01 Reuniones de coordinación e 

incidencia con los decisores 

institucionales para facilitar la viabilidad 

de la línea de acción. 

 Definir agenda 

 Elaborar esquema de 

trabajo 

 Acuerdos y compromisos 

 

 

1 semana 

02 Sondeo rápido/ evaluación para 

determinar con precisión las necesidades 

reales de asistencia técnica y 

capacitación del PSNR 

 

 Diseño metodológico 

 Aplicación de 

instrumentos 

 Procesamiento de 

información 

 

 

2 semanas 

03 Socialización de los resultados del 

sondeo y elaboración de un resumen 

amigable. Se trata de comprometer al 

mayor número de personas en el proceso 

de asistencia técnica a fin de garantizar 

su aceptación y participación. 

 Coordinaciones para 

reuniones / talleres 

 Talleres y reuniones 

 Elaboración de informes 

o memorias 

 Actas de acuerdos 

 

 

1 semana 

04 Diseñar e implementar un programa 

de asistencia técnica orientado a generar 

condiciones técnicas y sociales 

favorables a la mejora de la participación 

comunitaria en la gestión de las obras del 

Programa. 

 Definición de 

procedimientos 

 Diseño de contenidos 

 Difusión del programa 

 

 

16 semanas 

05 Balance de la línea de trabajo (reunión 

con el equipo y personal) 

 Diseño y aplicación de 

ficha. 

 Elaboración de informe 

 

1 semana 
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ESTRATEGIA 02: Capacitación e información para la adecuada gestión de los Núcleos 

Ejecutores 

 

N° ACTIVIDAD SECUENCIA / 

PROCEDIMIENTO 

TIEMPO: 

MES 

SEMANA 

01  

Realización de un Curso sobre 

gestión de políticas públicas y 

estrategias participativas en gestión de 

proyectos de saneamiento rural 

 Diseñar el curso 

 Hacer convenios para su 

ejecución. 

 Desarrollar las sesiones de 

capacitación 

 Evaluación y redacción de 

informes 

 

 

 

03 meses 

02 Realizar un Curso sobre Diseño, 

Evaluación y Validación de 

instrumentos de gestión operativa de 

Núcleos Ejecutores 

 

 

 Diseño del evento 

 Convocatoria y 

Coordinación con 

participantes 

 Convocatoria 

 Ejecución del foro 

 Evaluación 

 

 

 

4 semanas 

03 Balance de la línea de trabajo 

(reunión con el equipo y personal) 

 

 Diseño y aplicación de 

ficha. 

 Elaboración de informe 

 

 

1 semana 
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ESTRATEGIA 04: Comunicación e información en el acompañamiento de los Núcleos 

Ejecutores 

 

N° ACTIVIDAD SECUENCIA / 

PROCEDIMIENTO 

DURACION 

/ SEMANAS 

01 Producción de materiales impresos y 

audio visuales de información y 

sensibilización acerca del tema de 

gestión estratégica de servicios básicos 

 

 Diseño 

 Elaboración de 

contenidos 

 Difusión de materiales 

 

6 meses 

02 Campañas de difusión en 

coordinación con otros sectores: eventos 

concertados para la práctica de la 

cogestión de obras y proyectos rurales 

 

 Definición de 

procedimientos 

 Diseño de contenidos 

 Difusión del programa 

 

 

1 semana 

03 Difusión de spots radiales acerca de la 

importancia de la participación social y 

comunitaria en la gestión de las obras y 

núcleos ejecutores 

 Elaboración de mensajes 

 Definición de los medios 

 Monitoreo 

 Elaboración de informe 

 

 

6 meses 

04 Elaboración de Protocolos de 

participación tanto para directivos de los 

Núcleos como de los integrantes de base 

 Reuniones de trabajo 

para recoger información 

 Elaboración del 

documento 

4 semanas 

05 Balance de la línea de trabajo (reunión 

con el equipo y personal) 

 Diseño y aplicación de 

ficha. 

 Elaboración de informe 

 

1 semana 
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LINEA DE ACCION 04: Evaluación de las estrategias de intervención 

 

N° ACTIVIDAD SECUENCIA / 

PROCEDIMIENTO 

DURACION / 

SEMANAS 

01 Reuniones de coordinación entre 

Equipos Técnicos y Representantes 

de los Núcleos Ejecutores para fijar 

las estrategias de monitoreo y 

evaluación 

 Definir agenda 

 Elaborar esquema de 

trabajo 

 Tomas acuerdos y 

compromisos 

 

 

1 mes 

02 Elaboración de instrumentos y 

formatos de monitoreo de las líneas 

de acción y de las actividades 

realizadas de la propuesta 

 

 Convocatoria 

 Preparar esquemas y 

propuestas de trabajo 

 Elaboración de 

documentos conjuntos 

 

 

2 meses 

03 Elaboración de reportes: análisis y 

procesamiento de información para 

la obtención de lecciones aprendidas 

que se socialicen y mejore el 

Programa de Saneamiento 

 Reuniones de 

coordinación 

 Firma y seguimiento de 

convenios 

 

 

 

01 mes 

04 Divulgación de reportes en 

reuniones con los principales 

involucrados: decisores técnicos y 

agentes comunitarios de los Núcleos 

Ejecutores 

 Diseñar metodología y 

procedimientos 

 Elaboración de 

materiales 

 Discusión y aprobación 

 

 

2 meses 

05 Balance del conjunto de líneas de 

trabajo (reunión ampliada de 

discusión de los resultados de la 

capacitación e información 

realizados para la mejora del apoyo 

a los Núcleos Ejecutores por parte 

del Programa) 

 Diseño y aplicación de 

ficha. 

 Elaboración de informe 

 

    1 semana 
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CONCLUSIONES 

 

- La ejecución de obras bajo la modalidad de núcleos ejecutores permite una alta 

participación de los propios beneficiarios del Programa Nacional de Saneamiento Rural. 

Así, esta es reconocida como intensa (50%). Asimismo, las razones que más predominan 

para promover la participación son la transparencia (44%) y el logro de una mayor 

eficiencia (31%). Además, el 56% califica a esta participación como buena, lo cual indica 

que hay una buena imagen de esta estrategia de trabajo. 

 

- La participación de los núcleos ejecutores es limitada en cuanto a los niveles de toma de 

decisiones. Así, tenemos que la fluidez se da mayormente a nivel de directivos del Núcleo 

con los Equipos Técnicos del Programa, mediante reuniones técnicas (44%), más no con 

todos los integrantes que lo conforman, puesto que predominan las reuniones y 

coordinaciones con éstos, antes que las asambleas con todos sus integrantes (25%).  A 

ello se suma que las etapas donde se identifica mayor participación es en la ejecución 

(62.5%) y no en la planificación que es clave para el manejo del proyecto y la obra. 

 

- El servicio a apoyo técnico y capacitación que se brinda a los núcleos tiene una valoración 

de deficiente en un 31% y de regular en 38%. Ello indica ciertas falencias en la 

implementación de las herramientas básicas de gestión institucional para mejorar el 

desempeño del núcleo ejecutor. Al respecto se ha identificado que las etapas de 

liquidación de la obra es el punto más crítico, así como la de planeamiento y operativa. 

A ello se suma que el 69% considera que estos medios son poco útiles y amigables. 

Asimismo, que la capacitación es de calidad regular (43%) y deficiente (31%). a los 

integrantes de los núcleos. 

 

- La calidad de la información técnica y social que se brinda a los núcleos para la buena 

gestión de las obras y proyectos, es considerada por el 56% de los encuestados, como 

poco efectiva. Ello termina afectando la calidad de la participación de los núcleos en la 

gestión del proyecto y también en la calidad del mismo (eficiencia y eficacia). 
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- Finalmente, la participación comunitaria organizada en la gestión de proyectos y obras 

es muy importante, sobre todo cuando es intensa y apunta a la autogestión del servicio 

que ello implica. Pero se requiere un buen soporte técnico social, de quiénes la 

implementan, tal como lo sostienen las teorías de la participación comprometida. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Hacer una difusión de los resultados de la presente investigación a fin de sensibilizar a 

los gestores del Programa Nacional de Saneamiento Rural acerca de las limitaciones para 

una participación comunitaria efectiva en la gestión de obras y proyectos. 

 

- Hacer evaluaciones frecuentes acerca del funcionamiento de la estrategia de trabajar 

mediante la modalidad de núcleos ejecutores, para hacer los correctivos pertinentes en 

los tiempos y calidad aceptables. 

 

- Implementar un Programa de Mejoramiento de la Gestión Estratégica del Programa, para 

un mejor funcionamiento de los núcleos ejecutores, a fin de que la participación social y 

comunitaria de los beneficiarios, contribuya a una mayor sostenibilidad de las obras y 

proyectos que se ejecuten. 

 

- Promover la participación activa de los Gobierno Locales en la gestión de los Núcleos 

Ejecutores que se implementen en sus territorios, para fortalecer su funcionamiento y 

obtener las metas y objetivos programados. 
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