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RESÚMEN EJECUTIVO 

 
En abril del 2012, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y, el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), 
pusieron en marcha el Programa Piloto “Tumbes Accesible” en un esfuerzo sin 
precedentes para la creación de una ciudad amigable a las Personas con Discapacidad, a 
través de la coordinación y cooperación en el fortalecimiento de política que garanticen la 
prevención y atención prioritaria y preferente, así como la protección de los derechos de 
esta Población Vulnerable. Para lograr este objetivo, el MIMP y el CONADIS consideraron 
necesario contar con un diagnóstico de la gestión administrativa de la OREDIS y las 
OMAPEDs de la Región Tumbes, ello con el propósito de identificar los principales 
problemas existentes en la gestión pública en Materia de Discapacidad y en la Prestación 
de los Servicios que el Estado brinda a través de dichas dependencias, a manera de 
“línea base organizacional” y, plantear a partir de ello, un modelo de gestión pública que 
responda a las diversas exigencias que la Discapacidad atañe. 
 
En tal sentido, a través de un Convenio Interinstitucional entre el CONADIS y la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), un equipo de jóvenes 
profesionales del IV Programa Internacional de Formación en Excelencia Gerencial – 
Premio Amartya Sen - se aúna a este esfuerzo con el fin de brindar su apoyo 
especializado en la realización del Diagnóstico Situacional con el objetivo de fortalecer la 
capacidad administrativa de la Oficina Regional de Atención a la Persona con 
Discapacidad (OREDIS) y las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con 
Discapacidad (OMAPED) de la Región Tumbes (siendo estas Oficinas las instancias de 
los Gobiernos Regional y Local responsables de ejecutar las Políticas Públicas de 
prevención, atención prioritaria y preferente, y protección de los derechos de las Personas 
con Discapacidad (PCD) en el Perú), mediante la formulación de propuestas técnicas que 
faciliten la creación de un modelo de gestión eficiente y eficaz, que articule los distintos 
niveles organizacionales de la Gestión Pública en materia de discapacidad, y sea 
replicable en las demás Regiones, previa adaptación a las características y circunstancias 
propias de cada institución. 
 
El análisis efectuado giró en torno a la elaboración de dos productos: a) Diagnóstico 
Institucional y b) Propuesta Técnica de Modelo de Gestión. 
 
a) Diagnóstico Institucional: 
 
Se efectuó un análisis situacional que describió la gestión administrativa actual de la 
OREDIS, así como de las OMAPEDs de la Región Tumbes. El análisis se llevó a cabo a 
través del estudio de 4 dimensiones importantes entro de toda Organización: i) 
Estructuras Organizacional y Procesos, ii) Servicios, iii) Talento 
Humano y iv) Recursos Económicos y Alternativas de Financiamiento. 
 

i) Estructura Organizacional y Procesos 
 
El objetivo de este análisis fue evaluar el funcionamiento de la OREDIS y las 
OMAPED, el cual debe estar basado en criterios de eficiencia y eficacia, 
permitiendo dar una respuesta rápida a las necesidades de las Personas con 
Discapacidad. Esta evaluación se desarrolló en dos sub dimensiones: la primera, 



centrada en la estructura, para ver aspectos de diseño y organización de las 
Oficinas. Se consideró que los procesos se soportan en la estructura de cada 
Oficina, siendo esta un factor clave para su desarrollo; y la segunda, enfocada en 
los procesos, para analizar la dinámica interna y externa mediante la cual las 
Oficinas estudiadas desarrollan sus actividades. 

 
Principales hallazgos: 
 
Del análisis de Procesos: 
 
1. OREDIS y OMAPED: Ausencia de documentos de gestión que permitan 
organizar las oficinas de manera eficiente. Así también destaca la ausencia de 
planes de trabajo (a corto y largo plazo), de indicadores de gestión y, en general, 
de herramientas para hacer seguimiento de las actividades y evaluar el 
cumplimiento de resultados. 
2. OMAPED: Desconocimiento de las necesidades de las personas con 
discapacidad en el nivel local. Las oficinas no realizan investigaciones al respecto. 
El personal a cargo de las OMAPED es, sin embargo, autocrítico y abierto a 
capacitaciones que puedan investirles de mayores competencias de gestión. La 
situación en las OMAPED es más crítica que en la OREDIS, en cantidad de 
personal y en capacidad técnica, debido a los niveles de formación de sus 
miembros. 
 
Del análisis de Estructura Organizacional: 
 
1. OREDIS: La cadena de mando asociada a la estructura de la oficina parece 
conferirle un suficiente nivel de control, por parte de la jefa. La organización, 
empero, requiere mayor especialización pues la estructura no está claramente 
diferenciada en unidades orgánicas y las funciones son, en muchos casos, 
compartidas. 
2. OMAPED: No cuentan con una estructura formal, estando generalmente 
compuestas por una persona. Las oficinas carecen de respaldo institucional al no 
estar registradas en los documentos de gestión de sus municipalidades. 
 
ii) Servicios 
 
En esta dimensión se evaluó la calidad de los servicios brindados por la OREDIS y 
las OMAPED provinciales, y algunas municipales, de la región Tumbes, 
conceptualizando a los servicios como todos los hechos que realicen estas oficinas 
para cumplir con las acciones establecidas por Ley en beneficio de las Personas 
con Discapacidad.  
 
Para este punto del diagnóstico se aplicaron cuatro instrumentos de evaluación, 
propios del Marketing empresarial, adaptados para la evaluación de los servicios 
en el sector público. Estos fueron: a) encuestas mixtas para los beneficiarios, b) 
cartillas de evaluación para las oficinas evaluadas, c) la escala de medición de 
ServQual (Service Quality aplicada a los jefes y/o encargados de las OMAPED y, 
d) entrevistas a grupos focales, tanto a proveedores como a los usuarios de un 
mismo servicio. 
 
Principales hallazgos: 



 
Los hallazgos están relacionados, principalmente, a la identificación y delimitación 
de las necesidades de las PCD, las cuales se priorizan en temas de salud, 
educación y trabajo. 
 
Se identificó, por ejemplo, la existencia de situaciones que dificultan una óptima 
entrega de los servicios, que van desde el desconocimiento por parte de las PCD, 
que no identifican ni a la OREDIS ni a la OMAPED como los entes públicos 
adecuados para su atención, hasta la precariedad de los espacios donde 
funcionan las oficinas y los limitados recursos humanos y materiales que las 
implementan. Destaca también, el hecho de que existe un claro conflicto de 
funciones entre OREDIS y las OMAPED al brindar, únicamente, servicios de 
asesoría en trámites documentarios como el necesario para la obtención del carné 
de discapacidad brindado por CONADIS, sin llegar a ofrecer de manera constante, 
servicios adicionales en materias de coordinación interinstitucional para la atención 
de sus usuarios, talleres de capacitación, programas de promoción del empleo, 
etc. 
 
iii) Talento Humano 
 
Este análisis de realizó entendiendo el papel primordial que las personas tienen en 
el funcionamiento de toda organización. Este estudio se realizó evaluando las 
siguientes variables: 
 
1. Alineamiento del personal a la Misión y Visión de su oficina, para identificar si 
tienen claras las ideas marco dentro de las cuales deben realizar sus actividades. 
 
2. Alineamiento del personal a las funciones estipuladas en el MOF del gobierno 
correspondiente. 
 
3. Medición, bajo la percepción del personal, del nivel en que variables de diseño 
organizacional, cultura organizacional y motivación facilitan su trabajo, dentro de lo 
que se conoce como clima organizacional 
 
Principales hallazgos: 
 
1. Ni la OREDIS ni las OMAPED visitadas contaban, al momento de la visita, con 
una Misión y una Visión definidas. 
 
2. La OREDIS está insertada en el MOF del Gobierno Regional pero en la práctica 
presenta algunas dificultades: requiere fortalecer su función de coordinación 
multisectorial y algunos miembros del personal manifestaron desconocer sus 
funciones. Las OMAPED visitadas, a excepción de una, carecen de participación 
en el MOF de su gobierno local. Esta ausencia de lineamientos impide la 
uniformidad del trabajo que las distintas Oficinas realizan, lo cual se refleja en una 
oferta distinta de servicios y actividades en cada localidad. Es imprescindible 
contar con un diseño de puestos que especifique las funciones del personal, así 
como el perfil requerido para cada uno. 
 
3. La medición del clima organizacional en la OREDIS Tumbes avala la existencia 
de un ambiente laboral positivo. Sólo una variable evaluada, relacionada a cómo 



se recompensa el trabajo, implica la necesidad de mejoras en la gestión del 
personal. La medición en la OMAPED de Contralmirante Villar (única que cumplía 
con los criterios de aplicabilidad del instrumento) arrojó, por otro lado, resultados 
desfavorables. Sólo dos variables evaluadas, relacionadas al sentimiento de 
pertenencia a la organización y a la percepción que tienen los miembros de la 
organización acerca de su estructura, tuvieron un resultado positivo. 
 
iv) Recursos Económicos y Alternativas de Financiamiento 
 
Se buscó determinar si la asignación y gestión presupuestal destinadas a 
proyectos que buscan mejorar el nivel de vida de las PCD responden a una 
estrategia de política y gestión pública que vincula la asignación de recursos a 
productos y resultados medibles a favor de la población beneficiaria. Para este 
cometido se realizó lo siguiente: 

 Identificación de la disponibilidad de Ingresos Corrientes y financiamiento 
externo de la OREDIS y OMAPED. 

 Identificación y análisis de los Proyectos ejecutados y/o por ejecutar. 

 La realización de Alianzas público-privadas o con organizaciones de la sociedad 
civil. 

 Identificación y análisis de las Herramientas de Gestión Público Financiero. 
 
Por otro lado, se identificó y analizó las estrategias de gestión para el desarrollo de 
alternativas de financiamiento utilizados para llevar a cabo los proyectos ya 
ejecutados. La relevancia de este aspecto recae en el hecho que en los diferentes 
niveles de Gobierno, se cuenta con limitado presupuesto destinado 
específicamente a financiar proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida 
de las PCD. 
 
Principales hallazgos: 
En el aspecto de recursos económicos concluimos que las partidas asignadas son 
insuficientes para financiar las actividades inherentes al cumplimiento de las 
funciones de la oficina: el 75% del presupuesto está destinado a la remuneración 
del personal administrativo, siendo muy insuficiente el porcentaje destinado al 
financiamiento de las actividades de gestión que, dada la naturaleza de las 
funciones de la oficina, debe ser prioritarios. Por otro lado, es importante señalar 
que la oficina, hasta la fecha, no ha ejecutado proyectos de gran impacto a favor 
de las personas con discapacidad, no obstante, para el año 2013, la OREDIS 
pretende ejecutar proyectos que tienen como objetivo el desarrollo integral de las 
PCD, que van desde el Fortalecimiento de la Oficina, la Formulación y Elaboración 
de Planes de Desarrollo, así como la Promoción y Formalización de actividades 
económicas a través del fortalecimiento de Cadenas Productivas que potencien a 
las familias con negocio que tengan PCD. 
 
Por último, el equipo ha identificado la necesidad de fortalecer la capacidad de 
Planificación y Gestión Financiera orientado a Resultados de los funcionarios 
encargados de la oficina, el mismo que debe ir acompañado de una adecuada 
formación en el desarrollo de Relaciones Intersectoriales Público-Privadas con los 
objetivos de involucrar a todos actores locales en el Diseño y Puesta en marcha de 
proyectos a favor de las PCD, así como, el cofinanciamiento de los mismos. 

 



b) Propuesta Técnica de Modelo de Gestión Administrativa Descentralizada en 
Materia de Discapacidad: 
 
Una vez establecido las principales conclusiones del diagnóstico efectuado, se procedió a 
elaborar las propuestas técnicas de gestión que formarán parte del Modelo de Gestión 
que a continuación se propone. El objetivo es que este modelo sea eficiente y eficaz para 
la OREDIS y las OMAPEDS y, además, replicable una vez adaptado a las características 
y circunstancias propias de cada locación, y articulado con los distintos niveles 
organizacionales de Gestión Pública en materia de discapacidad. 
 
Las propuestas se presentan en el mismo orden de las dimensiones analizadas. 

 
i) Estructura Organizacional y Procesos: 

 

 Un nuevo marco institucional como brújula para la gestión administrativa de las 
oficinas de OREDIS Y OMAPED. 
 

 Una estructura organizacional para la OREDIS Y OMAPED que permitan 
parametrar procesos y productos garantizando su calidad y el correcto 
funcionamiento de las oficinas: proporcionándole a la persona con discapacidad 
un desarrollo e integración social, nueva oportunidad de inclusión exitosa. 
 

 Una reformulación del Reglamento, y Manual de Organización y Funciones de 
la OREDIS Y OMAPED que bajo normas escritas regulen el producto final de un 
trabajo o actividad, además de identificar las funciones específicas y requisitos 
de cada cargo del personal de estas oficinas. 
 

 La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad que permita identificar 
la necesidad de las personas con discapacidad, un monitoreo de los resultados 
y eficacia de los procesos administrativos, permitiendo así la mejora en la 
calidad del proceso y como consecuencia la del servicio ofrecido por la OREDIS 
Y OMAPED. 

 
ii) Servicios: 
 
Las propuestas realizadas están basadas en las necesidades identificadas como 
prioritarias, partiendo de las propuestas estructurales y de funciones que otras 
dimensiones realizan como parte de este mismo proyecto. Además, toman 
referencias de experiencias exitosas de otras oficinas de atención a la PCD de 
Lima Metropolitana y de países como Ecuador, Cuba y Chile.  
 
Es así que los servicios planteados como de máxima prioridad (mandatorios) y 
opcionales (no mandatorios) buscan aumentar las ofertas de salud en la región 
Tumbes, empoderar a las personas con discapacidad y sus familias en temas de 
capacitación, asociatividad y mejorar de manera paulatina y constante su calidad 
de vida. 
 
iii) Talento Humano: 
 
Una Misión y una Visión para la OREDIS, así como para las OMAPED. Estas 
ideas son indispensables ya que enmarcan el trabajo del personal, brindándole 



una noción de cómo su trabajo puede contribuir al desarrollo de la organización y 
al cumplimiento de los objetivos de esta. 
 
En relación con la propuesta de estructura organizacional para las oficinas, se 
proponen funciones específicas para los miembros del personal que conformaría 
sus unidades orgánicas. Se pretende que estos planteamientos se conviertan en la 
sección “OREDIS” u “OMAPED” en el MOF del nivel de gobierno que corresponda. 
Las funciones específicas están acompañadas de los requisitos mínimos que el 
equipo considera se debería exigir al personal a seleccionar; así también, de un 
perfil de competencias para cada puesto, basado en el modelo de MOF de Servir – 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, ente rector en materia de gestión de recursos 
humanos en la administración pública. Este modelo ha sido seleccionado dada su 
pertinencia con el objetivo de la dimensión, el cual es: fortalecer el componente 
humano que conformará estas entidades públicas. 
 
iv) Recursos Económicos y Alternativas de Financiamiento: 
 
El equipo ha considerado oportuno para esta dimensión proponer la elaboración 
de: 
 
a) Una Guía de Gestión Financiera: 
Tiene por objetivo el permitir a los gestores responsables de la OREDIS y las 
OMAPED poder “identificar los elementos centrales del presupuesto y las 
principales características y requisitos que debe tener la administración 
presupuestaria, para facilitar la implementación del presupuesto por resultado y 
destacar un adecuado vinculo de los presupuestos con las prioridades locales, la 
capacidad de formularlos estableciendo un balance entre demandas con 
disponibilidad de recursos y respectando su ciclo de ejecución”. 
 
b) Guía para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Relaciones 
Intersectoriales Público Privado 
Que “brinde los conceptos, herramientas y estrategias de gestión a los Servidores 
Públicos de Gobiernos Subnacionales para fomentar una nueva visión sobre la 
mejor interacción y un mayor conocimiento de las actividades de los diferentes 
actores en el proceso de  construcción de relaciones intersectoriales público – 
privadas procurando la mejor selección, apoyo, gestión e implementación de 
programas y proyectos conjuntos orientados a los promoción del Desarrollo 
Integral de las Personas con Discapacidad”. 
 
v) Propuesta de estructura de articulación. 
 
Con base en el análisis y las conclusiones arrojadas por el Diagnóstico efectuado 
en la Región Tumbes (manifestado en algunas experiencias relevantes señaladas 
por los responsables de la OREDIS Tumbes y las OMAPEDs), consideramos que 
los esfuerzos del Estado, en sus diversos niveles de gobierno - central, regional y 
local - aportarán poco al Desarrollo de las Personas con Discapacidad si sus 
intervenciones no se centran en el logro de resultados concretos. Pese a que estas 
líneas pueden parecer obvias, hemos identificado que no siempre las actividades 
de las entidades como el CONADIS, la OREDIS y las OMAPEDs están orientadas 
en este sentido. 
 



Por ello, como parte de las propuestas técnicas, hemos añadido un planteamiento 
de estructura de articulación intergubernamental y sectorial en la cual proponemos 
un decálogo de criterios para enmarcar la coordinación de las políticas sociales en 
materia de Discapacidad, con el fin de asegurar sus logros. Estos criterios pueden 
ser vistos, por una parte, como parámetros de capacidades políticas y técnicas 
indispensables para alcanzar la articulación y coordinación de políticas; y por la 
otra, como desafíos fundamentales que enfrenta la gerencia social en este ámbito. 
 
La perspectiva desde la cual desarrollamos dicho planteamiento es de 
macropolíticas (intersectoriales e intergubernamentales, a escala nacional). Dicho 
enfoque, con algunas variaciones menores en los énfasis, contiene los elementos 
necesarios para abordar procesos de coordinación de menor escala en ámbitos 
más delimitados de intervención (gobiernos subnacionales, programas y 
proyectos). 
 
La propuesta se realiza en 4 niveles, las cuales son. 
a) Nivel de Coordinación Horizontal: Gobierno Central. 
b) Nivel de Coordinación Vertical: Gobierno Central – Gobierno Regional. 
c) Nivel de Coordinación Vertical: Gobierno Regional – Gobierno Municipal. 
d) Nivel de Coordinación Horizontal: Gobiernos Regional y Municipal – Actores 
Locales. 
 
La propuesta se fundamenta, además, en el entendimiento de articulación y 
coordinación de políticas como un proceso de múltiples dimensiones (político y 
técnico, participativo y concertado, vertical y horizontal), y de diferentes alcances 
(macro, meso y micro), que involucra a diferentes actores y sectores, con el fin de 
articular esfuerzos y crear sinergias que favorecen el logro de objetivos 
estratégicos, en este caso, referidos a la Promoción del Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad. 
 

Por último, es importante señalar que el Diagnóstico Institucional efectuado y la Propuesta 
Técnica planteada para el Diseño del Modelo de Gestión Descentraliza en Materia de 
Discapacidad constituyen iniciativas pioneras en la atención e inclusión de las Personas 
con Discapacidad que por décadas ha sido relegadas de las políticas y acciones 
concretas del Estado, rompiendo así un paradigma político que nos acompañó en todo 
ese tiempo. Consideramos que los presentes documentos representa una importante 
contribución a este objetivo y, también, para todas las personas e instituciones 
involucradas en la elaboración de una agenda constructiva para la Promoción y el 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad que le dé un renovado impulso a los 
procesos de desarrollo social y económico y le permita a nuestro país afrontar con éxito 
los desafíos propios de todo esfuerzo por alcanzar de la Inclusión Social. 


