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Resumen Ejecutivo 

En el presente documento se desarrolla el Plan Estratégico de la Provincia del Santa 

para el año 2026, la cual será reconocida como una de las cinco ciudades más competitivas 

del Perú. En la provincia se implementará un modelo de ciudad inteligente soportado en la 

aplicación de tecnologías de información y comunicación en los espacios urbanos para 

mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos de manera equitativa y sostenible. Se ha 

empleado el Modelo Secuencial de Proceso Estratégico de D´Alessio (2015) el cual plantea 

en su etapa inicial la visión y la misión, así como el análisis del intorno y entorno; 

posteriormente, se ha llevado a cabo el proceso de definición de objetivos y evaluación de 

estrategias. Finalmente, se contempla una última etapa de decisión, en la que se definen 

objetivos de corto plazo, políticas, recursos y formas de control. 

El crecimiento sostenible del país le permitirá a la Provincia del Santa la ejecución de 

proyectos alineados a un modelo de ciudad inteligente mediante el uso de las TIC’s con el fin 

de ubicarse dentro de las mejores ciudades sostenibles del mundo mejorando su 

infraestructura vial, servicios básicos de electrificación, agua y saneamiento;  gestión 

eficiente de los residuos sólidos y optimización de los servicios de seguridad ciudadana. Por 

otro lado, la Provincia del Santa debe considerar los tratados de libre comercio existentes 

como una oportunidad para el fortalecimiento de sus operaciones portuarias en el Puerto de 

Chimbote. Los factores expuestos en su conjunto contribuyen a incrementar la calidad de 

vida de los ciudadanos de la provincia. 

  



 

 

Abstract 

The present work has focused on the elaboration of the Strategic Plan of the Province 

of Santa for the year 2026, to be recognized as one of the five most competitive cities of Peru. 

In the province will be implemented a model of intelligent city supported in the application of 

information and communication technologies in urban spaces to improve the quality of life of 

its citizens in an equitable and sustainable way. The Sequential Strategic Process Model of 

D'Alessio (2015) has been used which considers in its initial stage the vision and the mission, 

as well as the analysis of the environment and environment; Subsequently, the process of 

defining objectives and evaluating strategies has been carried out. Finally, a final decision 

phase is contemplated, which defines short-term objectives, policies, resources and forms of 

control. 

The sustainable growth of the country will allow the Province of Santa to execute 

projects aligned to an intelligent city model through the use of TIC’s in order to be located 

within the best sustainable cities of the world, improving its road infrastructure, basic 

services Electrification, water and sanitation; Efficient management of solid waste and 

optimization of citizen security services. On the other hand, the Province of the Santa should 

consider existing free trade agreements as an opportunity to strengthen its port operations in 

the Port of Chimbote. The factors exposed as a whole contribute to increase the quality of life 

of the citizens of the province. 
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 El Proceso Estratégico: Una Visión General 

El plan estratégico desarrollado en el presente documento fue elaborado en función al 

Modelo Secuencial del Proceso Estratégico. El proceso estratégico se compone de un 

conjunto de actividades que se desarrollan de manera secuencial con la finalidad de que una 

organización pueda proyectarse al futuro y alcance la visión establecida. La Figura 0 muestra 

las tres etapas principales que componen dicho proceso: (a) formulación, que es la etapa de 

planeamiento propiamente dicha, en la que se procurará encontrar las estrategias que llevarán 

a la organización de la situación actual a la situación futura deseada; (b) implementación, en 

la cual se ejecutarán las estrategias retenidas en la primera etapa, es la etapa más complicada 

por lo rigurosa que es; y (c) evaluación y control, cuyas actividades se efectuarán de manera 

permanente durante todo el proceso para monitorear las etapas secuenciales y, finalmente, los 

Objetivos de Largo Plazo (OLP) y los Objetivos de Corto Plazo (OCP); aparte de estas tres 

etapas existe una etapa final, que presenta las conclusiones y recomendaciones finales. Cabe 

resaltar que el proceso estratégico se caracteriza por ser interactivo, pues participan muchas 

personas en él, e iterativo, en tanto genera una retroalimentación repetitiva.  

 
Figura 0. Modelo secuencial del proceso estratégico. 

Tomado de El Proceso Estratégico: Un Enfoque de Gerencia (3a ed. rev., p. 11), por F. A. 

D´Alessio, 2015, Lima, Perú: Pearson. 
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El modelo empieza con el análisis de la situación actual, seguido por el 

establecimiento de la visión, la misión, los valores, y el código de ética; estos cuatro 

componentes guían y norman el accionar de la organización. Luego, se desarrolla la Matriz 

de Intereses Nacionales (MIN) y la evaluación externa con la finalidad de determinar la 

influencia del entorno en la organización que se estudia. Así también se analiza la industria 

global a través del entorno de las fuerzas PESTE (Políticas, Económicas, Sociales, 

Tecnológicas, y Ecológicas). Del análisis PESTE deriva la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos (MEFE), la cual permite conocer el impacto del entorno por medio de las 

oportunidades que podrían beneficiar a la organización y las amenazas que deben evitarse, y 

cómo la organización está actuando sobre estos factores. Tanto del análisis PESTE como de 

los competidores se deriva la evaluación de la organización con relación a estos, de la cual se 

desprenden la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) y la Matriz del Perfil Referencial (MPR). 

De este modo, la evaluación externa permite identificar las oportunidades y amenazas clave, 

la situación de los competidores y los Factores Críticos de Éxito (FCE) en el sector industrial, 

lo que facilita a los planificadores el inicio del proceso que los guiará a la formulación de 

estrategias que permitan sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de 

las amenazas, conocer los factores clave para tener éxito en el sector industrial, y superar a la 

competencia. 

Posteriormente, se desarrolla la evaluación interna, la cual se encuentra orientada a la 

definición de estrategias que permitan capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades, 

de modo que se construyan ventajas competitivas a partir de la identificación de las 

competencias distintivas. Para ello se lleva a cabo el análisis interno AMOFHIT 

(Administración y gerencia, Marketing y ventas, Operaciones productivas y de servicios e 

infraestructura, Finanzas y contabilidad, recursos Humanos y cultura, Informática y 

comunicaciones, y Tecnología), del cual surge la Matriz de Evaluación de Factores Internos 
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(MEFI). Esta matriz permite evaluar las principales fortalezas y debilidades de las áreas 

funcionales de una organización, así como también identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. Un análisis exhaustivo externo e interno es requerido y crucial para continuar el 

proceso con mayores probabilidades de éxito. 

En la siguiente etapa del proceso se determinan los Intereses de la Organización, es 

decir, los fines supremos que esta intenta alcanzar la organización para tener éxito global en 

los mercados donde compite, de los cuales se deriva la Matriz de Intereses Organizacionales 

(MIO), la que, sobre la base de la visión, permite establecer los OLP. Estos son los resultados 

que la organización espera alcanzar. Cabe destacar que la “sumatoria” de los OLP llevaría a 

alcanzar la visión, y de la “sumatoria” de los OCP resultaría el logro de cada OLP. 

Las matrices presentadas en la Fase 1 de la primera etapa (MIN, MEFE, MEFI, MPC, 

MPR, y MIO) constituyen insumos fundamentales que favorecerán la calidad del proceso 

estratégico. En la Fase 2 se generan las estrategias a través del emparejamiento y 

combinación de las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas junto a los resultados 

previamente analizados. Para ello se utilizan las siguientes herramientas: (a) la Matriz de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas (MFODA); (b) la Matriz de la Posición 

Estratégica y Evaluación de la Acción (MPEYEA); (c) la Matriz del Boston Consulting 

Group (MBCG); (d) la Matriz Interna-Externa (MIE); y (e) la Matriz de la Gran Estrategia 

(MGE). 

La Fase 3, al final de la formulación estratégica, viene dada por la elección de las 

estrategias, la cual representa el Proceso Estratégico en sí mismo. De las matrices anteriores 

resultan una serie de estrategias de integración, intensivas, de diversificación, y defensivas 

que son escogidas mediante la Matriz de Decisión Estratégica (MDE), las cuales son 

específicas y no alternativas, y cuya atractividad se determina en la Matriz Cuantitativa del 

Planeamiento Estratégico (MCPE). Por último, se desarrollan la Matriz de Rumelt (MR) y la 



xiv 

 

Matriz de Ética (ME) para culminar con las estrategias retenidas y de contingencia. Después 

de ello comienza la segunda etapa del plan estratégico, la implementación. Sobre la base de 

esa selección se elabora la Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo Plazo (MEOLP), 

la cual sirve para verificar si con las estrategias retenidas se podrán alcanzar los OLP, y la 

Matriz de Estrategias versus Posibilidades de los Competidores y Sustitutos (MEPCS) que 

ayuda a determinar qué tanto estos competidores serán capaces de hacerle frente a las 

estrategias retenidas por la organización. La integración de la intuición con el análisis se hace 

indispensable, ya que favorece a la selección de las estrategias. 

Después de haber formulado un plan estratégico que permita alcanzar la proyección 

futura de la organización, se ponen en marcha los lineamientos estratégicos identificados. La 

implementación estratégica consiste básicamente en convertir los planes estratégicos en 

acciones y, posteriormente, en resultados. Cabe destacar que una formulación exitosa no 

garantiza una implementación exitosa, puesto que esta última es más difícil de llevarse a cabo 

y conlleva el riesgo de no llegar a ejecutarse. Durante esta etapa se definen los OCP y los 

recursos asignados a cada uno de ellos, y se establecen las políticas para cada estrategia. Una 

nueva estructura organizacional es necesaria. El peor error es implementar una estrategia 

nueva usando una estructura antigua. 

La preocupación por el respeto y la preservación del medio ambiente, por el 

crecimiento social y económico sostenible, utilizando principios éticos y la cooperación con 

la comunidad vinculada (stakeholders), forman parte de la Responsabilidad Social 

Organizacional (RSO). Los tomadores de decisiones y quienes, directa o indirectamente, 

formen parte de la organización, deben comprometerse voluntariamente a contribuir con el 

desarrollo sostenible, buscando el beneficio compartido con todos sus stakeholders. Esto 

implica que las estrategias orientadas a la acción estén basadas en un conjunto de políticas, 

prácticas, y programas que se encuentran integrados en sus operaciones. 
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En la tercera etapa se desarrolla la Evaluación Estratégica, que se lleva a cabo 

utilizando cuatro perspectivas de control: (a) aprendizaje interno, (b) procesos, (c) clientes, y 

(d) financiera; del Tablero de Control Balanceado (balanced scorecard [BSC]), de manera 

que se pueda monitorear el logro de los OCP y OLP. A partir de ello, se toman las acciones 

correctivas pertinentes. En la cuarta etapa, después de todo lo planeado, se analiza la 

competitividad concebida para la organización y se plantean las conclusiones y 

recomendaciones finales necesarias para alcanzar la situación futura deseada de la 

organización. Asimismo, se presenta un Plan Estratégico Integral (PEI) en el que se visualiza 

todo el proceso a un golpe de vista. El Planeamiento Estratégico puede ser desarrollado para 

una microempresa, empresa, institución, sector industrial, puerto, ciudad, municipalidad, 

región, Estado, departamento, país, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este texto ha sido tomado de El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia (3a ed. 

rev., p. 10-13), por F. A. D´Alessio, 2015, Lima, Perú: Pearson.
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Capítulo I: Situación General de la Provincia del Santa   

1.1 Situación General  

América Latina se enfrenta a grandes desafíos. Según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016a), la población para este año 2016 se estima en 

625 millones, seis millones más que en el 2015. Asimismo indicó que la esperanza de vida en 

la región es de 74.8 años en promedio, y el número de hijos en promedio fue de 2.1 en el 

2014. Por otro lado, se prevé las economías de América Latina y el Caribe crecerán solo 

0.2% en el año 2016, por lo que la región deberá afrontar diversos escenarios, tales como un 

crecimiento global lento y un continuo decrecimiento en los precios de las materias primas 

(CEPAL, 2016b). Además, según la CEPAL, el Producto Bruto Interno (PBI) regional en el 

2015 fue de 5´956,295 MM US$ y el per cápita fue de 9,511 US$. Por su parte, las 

actividades económicas que tuvieron mayor aporte al PBI fueron servicios personales y 

comunales con 24.3% e intermediación financiera con 18.8%. En adición a esto, la tasa de 

desempleo en la región fue de 6.6% (CEPAL, 2016a). 

El Perú ha sido, en la última década, una de las economías más estables a nivel 

internacional por los sólidos fundamentos macroeconómicos del país y, para continuar 

creciendo, ha definido lineamientos de política económica, los cuales son: (a) asegurar el 

crecimiento sostenido de la economía por encima del 5% anual, (b) formalizar la economía, 

(c) disminuir la brecha en infraestructura, y (d) garantizar pensión para todos los peruanos a 

través de un sistema previsional eficiente (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 

2016a). Asimismo, el PBI ha sido positivo en los últimos años y se proyecta crecer 4.6 % 

para el año 2017 y 4.2 % para el 2018 (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2016). 

En ese sentido, cabe apreciar la variación del PBI en Perú entre los años 2015 y 2019 según 

lo planteado por el MEF (ver Tabla 1). 
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Tabla 1 

 Producto Bruto Interno Proyectado de Perú 

  

Estructura% 

del PBI 

2015 

2015 

Real 

2016 

Proyectado 

2017 

Proyectado 

2018 

Proyectado 

2019 

Proyectado 

1 Demanda Interna 102.5 2.9 2 3.8 4.4 4.4 

  Consumo privado 63.5 3.4 3.5 3.7 4.2 4.5 

  Consumo público 13 9.5 5.7 3 3.5 2.7 

  Inversión privada 19.3 -4.5 -1.7 5 5.5 5.9 

  Inversión pública 5 -7.5 9.1 5 6.2 5.4 

2 Exportaciones 21.1 3.5 6.9 8 4.2 3 

3 Importaciones 23.6 2.1 -0.9 4.2 4.8 4.3 

4 PBI 100 3.3 4 4.8 4.3 4.1 

Nota. Tomado de “Marco Macroeconómico multianual 2017-2019,” por Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 2016b 

 

La estabilidad económica del país conlleva a un desarrollo sostenido, por tal motivo es 

necesario impulsar la competitividad. De esta manera, se pueden señalar los pilares de la 

competitividad como: (a) gobierno, medido por los recursos recaudados, gasto de inversión y 

seguridad pública; (b) economía, medido por tamaño y crecimiento económico, 

internacionalización y empleo; (c) infraestructura; medido por red vial, energía, transporte y 

conectividad; (d) personas; medido por educación, formación laboral y salud; y (e) empresas, 

medido por productividad, innovación y generación de empleo (CENTRUM, 2015). 

Por otra parte, la Región Ancash está ubicado geográficamente en la zona Norte 

Centro-Occidental del Perú, y se extiende sobre dos regiones naturales: costa y sierra. La 

costa abarca aproximadamente el 24% de su territorio y se extiende desde el litoral hasta una 

altitud aproximada de 500 m.s.n.m. Su territorio está surcado por dos principales ríos, que 

son el rio Santa y el rio Marañón que forman las vertientes del Pacífico y del Atlántico 

respectivamente, y que, en su trayecto, irrigan fértiles valles como el Callejón de Huaylas y el 

Valle del Santa, permitiendo condiciones favorables para el desarrollo de la agricultura. 

Ancash limita con Lima por su extremo sur; por el norte, la Libertad; por el este, 

Huánuco; y por el oeste, el Océano Pacifico. Sus coordenadas son 08º 02’ 35’’ y 10º 47’ 12’’ 

de latitud Sur y 76º 43’ 28’’ y 78º 45’ 00’’ de longitud Oeste, con una altitud desde 4 
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m.s.n.m. en la ciudad de Chimbote hasta 3,394 m.s.n.m. en la ciudad de Recuay. La 

superficie departamental es de 35,864.63 km
2
, con una población de 1’148,600 y tiene una 

densidad promedio de 28.6 hab/km
2
. El clima es templado – cálido en el litoral costeño, 

templado – frío desde los 3,000 hasta los 3,900 msnm, frío- seco en la puna (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 2016a) y políticamente está dividido en 20 

provincias, tres de las cuales se localizan en la costa y 17 en la sierra (ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la Región Ancash.  

Tomado de “Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008 – 2021 de Ancash,” por Gobierno 

Regional de Ancash, 2008  

 

La Provincia del Santa fue creada el 14 de abril de 1950 y está constituida por nueve 

distritos que son: Cáceres del Perú, Coishco, Macate, Moro, Nepeña, Nuevo Chimbote, 

Samanco, Santa y Chimbote, su capital (ver Figura 2). La superficie de la Provincia del Santa 

es de 4,014.33 km
2
 con latitud sur 9°22´19.31” y 8°38´56.71” de longitud este, ubicada en la 

costa de Ancash. Santa es la provincia de mayor extensión territorial y cuenta con la mayor 

cantidad de población, sus límites son, por el norte, las provincias de Viru y La Libertad; por 
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el sur, la provincia de Casma; por el oeste, el Océano Pacifico y por el este, las provincias de 

Pallasca, Corongo, Huaylas y Yungay. El río principal es el Santa, que tiene su origen en la 

Laguna Conococha sobre los 4,000 m.s.n.m. La Provincia del Santa cuenta con 438,290 

habitantes al 2015 (la primera en la Región Ancash) y con su ciudad más poblada, Chimbote 

con 371,012 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2015). El 

puerto principal de la provincia es el Terminal Portuario Chimbote y es uno de los puertos 

más importantes del Perú. Es administrado por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), 

cuenta con dos muelles de atraque, el primer muelle de tipo espigón y segundo muelle es para 

el atradero de embarcaciones menores, además de un muelle administrado por la empresa 

Sider Perú (Vitaliano, Valdivia, Chávez & Oria, 2016). 

 

 
Figura 2. Mapa de la Provincia del Santa.  

Tomado de “Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia del Santa al 2021,” por 

Municipalidad Provincia del Santa, 2012, Perú: Autor. 
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De aquí en adelante, debido a la ausencia de datos de la Provincia del Santa, se tomará 

como referencia datos de la Región Ancash. En el ámbito económico la Provincia del Santa 

cuenta con sectores desarrollados en sus actividades productivas tales como: (a) industria, (b) 

pesca, (c) agrícola, y (d) actividad logística integral portuaria. El desarrollo de estos sectores 

ha contribuido al posicionamiento de la Región Ancash ubicándola, en el Índice de 

Competitividad Regional, en el puesto 11 en el pilar Entorno Económico (Instituto Peruano 

de Economía [IPE], 2015b).  

El aporte del sector pesquero de la Provincia del Santa es el más significativo para la 

Región Ancash, obteniendo un crecimiento de 319.5% en el mes de junio con respecto al 

mismo periodo del año 2015. Los indicadores económicos de la Región Ancash han logrado 

desarrollar un PBI real per cápita de S/ 14,229 (IPE, 2015b). A continuación, se lista las 

principales empresas de la industria pesquera que se sitúan en la Provincia del Santa: (a) 

Corporación Pesquera Inca (Copeinca); (b) China Fishery Group Investment (CFG); (c) 

Tecnológica de Alimentos (TASA); (d) Corporación Hayduk; y (e) Austral Group. Por otro 

lado, es notable el desarrollo alcanzado en el sector infraestructura en la Región Ancash 

ubicándola en el puesto 9 en el Perú del pilar Infraestructura (IPE, 2015a). 

Por otro lado, la brecha de inversión en servicios públicos es menor al promedio 

nacional, la cobertura de agua y desagüe es superior al mismo promedio lo que evidencia un 

gran avance en inversión de servicios (ver Tabla 2). Las principales ciudades de la Provincia 

del Santa, Chimbote y Nuevo Chimbote, son atravesadas por la Carretera Panamericana, que 

a lo largo de su recorrido toma el nombre de Av. Enrique Meiggs y Av. José Gálvez. Estas, 

junto a la Av. José Pardo, son las principales autopistas de la ciudad. Por otro lado, al sur de 

la ciudad de Chimbote, se encuentra el terminal terrestre que también facilita el embarque de 

los pasajeros hacia ciudades fuera de la provincia. 
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Tabla 2 

 Indicadores Sector Infraestructura de Región Ancash 2014 

  Unidades Región Perú 

Brecha de inversión en servicios 

públicos 
% VAB 3.4 5.7 

Cobertura de agua % 94.3 85.8 

Continuidad de provisión de agua Hr 15.1 183.7 

Cobertura de desagüe % 68.1 67.7 

Nota. Tomado de Instituto Peruano de Economía (IPE), 2015a 

(http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/ficha_2015_actualizada_ii_ancash.pdf) 

Las grandes obras de infraestructura han logrado un cambio en el transporte de los 

ciudadanos conectando las provincias con la Región, con más de S/ 2,500 MM de inversión 

en carreteras, 86 nuevos puentes y una cobertura móvil para 103 localidades de la Región 

Ancash durante el periodo 2011-2016 (Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], 

2016). Al respecto se aprecian los principales proyectos de infraestructura en la Provincia del 

Santa donde resaltan los siguientes (ver Figura 3): 

 Calzada Casma-Santa. Es una carretera de 34 km de longitud ejecutada con una 

inversión de S/ 78 millones, obra que une las provincias de Casma y Santa, donde 

hay una población cercana al medio millón de habitantes. Para potenciar sus 

prestaciones se le sumará la Vía de Evitamiento de Chimbote a fines del 2018. 

 Evitamiento de Chimbote. Esta importante obra comprende 39,6 km de doble 

calzada que evitarán que el tráfico de la carretera Panamericana atraviese las 

ciudades de Chimbote, Coishco y Santa, lo que mejorará la seguridad y aliviará la 

congestión vehicular con una inversión aproximada de S/ 574 millones. 

Además, es importante observar los puentes implementados de la red vial para la 

Provincia del Santa, (MTC, 2016), dentro de los más significativos se encuentran: (a) Puente 

Tambo Real, (b) Puente Huambacho, (c) Puente Salitre y (d) Puente Winton (ver Figura 4). 

Respecto a la gestión pública en la Región Ancash, se ha realizado una débil 

ejecución del presupuesto asignado alcanzado un 53.3% lo que evidencia que existe un 
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trabajo por mejorar en la administración de los recursos (IPE, 2015b). Actualmente, en la 

Provincia del Santa se tiene en cartera dos grandes proyectos públicos que son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de la red vial en la Provincia del Santa.  

Tomado de “Ancash: Camino al desarrollo,” por Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), 2016 

(https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/obras_mapas/Ancash.pdf). 

  

 Proyecto especial CHINECAS (Chimbote, Nepeña y Casma), que permitirá 

culminar con el canal de irrigación del área disponible para producción agrícola en 

los distritos de Chimbote, Nepeña y Casma. 

 Mega Puerto (Nuevo Puerto de Chimbote), el cual incluye la concesión del nuevo 

puerto que se ubicaría en la parte Sur de la Bahía. Este permitirá reactivar la 

economía en la Región Ancash. 
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En el ámbito de la salud pública, hay una gran oportunidad de gestión e inversión 

debido a una elevada mortalidad infantil y desnutrición crónica (ver Tabla 3). Actualmente, 

en la Provincia del Santa, se sitúan los siguientes hospitales: (a) Hospital Regional MINSA, 

Nuevo Chimbote; (b) Hospital EsSalud, Nuevo Chimbote; (c) Hospital EsSalud, Chimbote; 

(d) Hospital La Caleta, Chimbote. 

 

Figura 4. Mapa de puentes en la Provincia del Santa.  

Tomado de “Ancash: Camino al desarrollo,” por Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), 2016 

(https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/obras_mapas/Ancash.pdf). 

https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/obras_mapas/Ancash.pdf
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Tabla 3 

Indicadores Sector Salud Región Ancash 2014 

  Unidades Región Perú 

Mortalidad Infantil cada 1,000 nacidos 1/1000 18.0 23.0 

Desnutrición crónica 
% menor de 

5años 
14.6 10.7 

Partos Instituciones % 90.6 89.2 

Nota. Tomado de “Fichas Regionales,” por Instituto Peruano de Economía (IPE), 2015a  

(http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/ficha_2015_actualizada_ii_ancash.pdf) 

 

En el ámbito de educación a nivel escolar, se puede considerar como oportunidad de 

mejora el indicador de rendimiento académico de la región en comparación con el país (ver 

Tabla 4). Por otro lado, respecto a la educación superior en la Provincia del Santa, se sitúan 

las siguientes universidades: (a) Universidad Nacional del Santa, (b) Universidad Privada San 

Pedro, (c) Universidad Los Ángeles de Chimbote, (d) Universidad Privada Cesar Vallejo, y 

(e) Universidad Alas Peruanas. Por otro lado, con relación a la seguridad ciudadana, es uno 

de los principales aspectos álgidos que tiene la Región Ancash que debe mejorar, aun cuando 

los últimos años se ha tenido avances en la disminución de la criminalidad, así como el 

aumento en la presencia policial, (ver Tabla 5). 

Tabla 4 

Indicadores Sector Educación Región Ancash 2014 

  Unidades Región Perú 

Rendimiento satisfactorio en lectura %  34.0   43.5  

Rendimiento satisfactorio en matemática %  17.8   25.9  

Gasto por alumno en educación básica S/.  2,757.0   2,734.0  

Nota. Tomado de “Fichas Regionales,” por Instituto Peruano de Economía (IPE), 2015a  

(http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/ficha_2015_actualizada_ii_ancash.pdf). 

 

En el sector de las telecomunicaciones se puede mencionar la gran inversión 

denominada Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, uno de los proyectos de 

telecomunicaciones más importantes en la historia peruana. Con respecto a la Región Ancash, 

se ha desplegado 1,126 km por un valor de US$ 27.2 millones, lo que ha permitido conectar a 

http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/ficha_2015_actualizada_ii_ancash.pdf
http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/ficha_2015_actualizada_ii_ancash.pdf
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toda la región, lo cual contribuirá a impulsar la economía de la zona. Esta infraestructura fue 

entregada el 7 de abril del 2016 (MTC, 2016) (ver Figura 5). Adicionalmente, se puede 

mencionar que para Ancash existen proyectos de inclusión digital por un monto asignado de 

S/ 31,4 millones (MTC, 2016) y los siguientes compromisos adquiridos son: 

Tabla 5 

 Indicadores Sector Seguridad Región Ancash 2014 

 Descripción Resultado Puesto 

Criminalidad 

5.8 8 (Número de denuncias de delitos por cada mil 

habitantes) 

Homicidios 
10.2 20 

(Número de homicidios por cada mil habitantes) 

Presencia policial 
599.5 6 

(Número de habitantes por efectivo policial) 

Nota. Tomado de Instituto Peruano de Economía, IPE, 2015b 

(http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/incore_2016_-_ancash.pdf) 

 

 
Figura 5. Mapa de red dorsal del departamento de Áncash.  

Tomado de “Ancash: Camino al desarrollo,” por Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), 2016 

(https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/obras_mapas/Ancash.pdf). 

 Ofrecer cobertura móvil a 28 capitales de provincia, las cuales, actualmente, ya 

cuentan con dicha cobertura. 

https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/obras_mapas/Ancash.pdf


11 

 

 Ofrecer cobertura móvil a 75 localidades con más de 400 habitantes, de las cuales, 

59 ya cuentan con dicha cobertura. 

 Brindar Internet sin costo y una línea de telefonía fija a entidades públicas en 

capitales de provincia. Ya se han instalado 223 accesos en 68 centros educativos, 

52 accesos en nueve hospitales, 15 centros de salud y dos puestos de salud, así 

como 98 accesos en 57 entidades del Ministerio del Interior. 

 Acceso a Internet satelital sin costo en 69 distritos de Ancash. Ya hay 39 distritos 

con el acceso instalado. 

 Apoyar la seguridad ciudadana poniendo a disposición circuitos para la 

transmisión de señales de video. 

Las inversiones anteriormente descritas permitirán ir cerrando brechas tecnológicas 

existentes, logrando una mayor conectividad, teniendo un incremento de los hogares con 

acceso a tecnologías de información y comunicación (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

 Hogares con Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación 2014  

Departamento Internet Celular Teléfono fijo Tv por cable 

Ancash 17.8 86.4 18.7 24.6 

Promedio Nacional 23.5 84.9 26.9 35.9 

Nota. Tomado de “Fichas Regionales,” por Instituto Peruano de Economía, IPE, 2015a 

(http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/ficha_2015_actualizada_ii_ancash.pdf). 

 

En el ámbito global, la calidad de vida va tomando mayor énfasis en la sociedad, por 

lo que las ciudades vienen trabajando intensamente en mejorar sus condiciones. Según The 

Economist (2016), las principales ciudades con mejor calidad de vida son Melbourne, en 

Australia; Viena, en Austria; y Vancouver, Toronto y Calgary, en Canadá. En el contexto 

actual, existe un nuevo concepto de ciudad que viene tomando fuerza, que es el modelo de 

ciudades inteligentes. Este concepto se refiere a las ciudades que aprovechan sus recursos de 

una forma eficiente para ofrecer una mejor calidad de vida a todos sus pobladores y/o 
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personas que interactúan dentro de esta ciudad. En ese sentido, la Provincia del Santa se 

encuentra distante y con un camino largo por recorrer, por lo que se debe ir cerrando sus 

brechas de servicios públicos, infraestructura, seguridad, tecnología, gobernabilidad y 

sostenibilidad. 

1.2 Conclusiones 

El Perú presenta una economía estable a nivel internacional que se ve reflejada en los 

indicadores macroeconómicos del país y en el desarrollo de las principales ciudades. La 

Provincia del Santa es la más importante en la Región Ancash, y mantiene un adecuado 

lineamiento político económico en base a sus sectores productivos, siendo la más resaltante la 

industria pesquera, dado que su ubicación geográfica costera le permite el desarrollo de su 

puerto. Así, accede a la obtención de diversos productos marítimos que son la materia prima 

para la elaboración de harina, aceite y conserva de pescado; asimismo, mantiene como 

actividad complementaria la agricultura que también contribuye al desarrollo economía de la 

ciudad. 

La Provincia del Santa cuenta con una cobertura de agua y desagüe por encima del 

promedio nacional; sin embargo, es necesario cubrir en su totalidad estos servicios para 

alcanzar los requerimientos que exige el modelo de ciudad inteligente. Por otro lado, para el 

desarrollo de una sociedad sostenible, es preciso contar con las condiciones necesarias para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, siendo la seguridad ciudadana un punto 

importante en este marco. Actualmente la Provincia del Santa no ofrece un adecuado 

servicio, presentando altos índices respecto a homicidios y criminalidad. 

Una de las principales condiciones para el desarrollo de las ciudades es la mejora de 

vías de comunicación, en este aspecto la Región Ancash se ubica en el puesto nueve en el 

Perú respecto al pilar de Infraestructura (IPE, 2015ª), lo que indica que se debe invertir en 

proyectos para desarrollar este pilar de la competitividad. El gobierno municipal de la 
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provincia debe identificar las principales carencias de vías de comunicación para completar la 

integración con las demás ciudades de la región. Por otro lado, es necesario desarrollar el 

capital humano para elevar el nivel de competitividad de las ciudades mediante un adecuado 

servicio de educación. Para ello, se requiere estar alineado a la estrategia regional y nacional, 

considerando que el capital humano es un elemento importante para el desarrollo de una 

ciudad inteligente. 

En el ámbito actual, en la Provincia del Santa se identifica la oportunidad de 

implementar un nuevo plan estratégico 2016-2026 que se encuentre dentro del modelo de 

ciudad inteligente, en conjunto con la sociedad, gremios empresariales y gobierno que 

permita el uso adecuado de los recursos para el desarrollo económico sostenible mediante una 

gestión pública eficiente y una gobernabilidad basada en una efectiva participación ciudadana 

para mejorar la calidad de vida de la población en un ámbito sostenible, seguro y saludable. 
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Capítulo II: Visión, Misión, Valores, y Código de Ética  

Para alinear esfuerzos en el desarrollo de la Provincia del Santa es necesario contar 

con una visión y misión compartida por todos sus habitantes. Estas servirán de base para 

diseñar, ejecutar y controlar los objetivos de corto y largo plazo que permitan alcanzar la 

visión esperada. Además, dichos objetivos deben tener una base moral en conductas y 

decisiones de las personas que interactúen en este proceso, valiéndose y haciendo cumplir un 

código de ética compartido que permita delimitar el marco sobre el cual se llegue a cumplir 

con la visión. 

2.1 Antecedentes 

La Provincia del Santa cuenta con el “Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia 

del Santa 2012-2021”, que ha sido formulado en el año 2012 sobre un marco de proceso de 

planeamiento distrital e institucional, emprendido por la Alta Dirección de la municipalidad 

que engloba principalmente la jurisdicción de la ciudad de Chimbote. La visión que la 

Municipalidad Provincial del Santa (2012) ha planteado para el año 2021 es 

La Provincia del Santa al 2021 es una Provincia integrada con sus nueve Distritos, ha 

logrado construir su identidad y ha alcanzado un nivel eficiente de gestión pública y 

privada que le ha permitido una gobernabilidad inspirada en una cultura de paz con 

calidad y calidez: (a) su gestión pública-privada es óptima, planificada, transparente y 

fiscalizada. Su sociedad civil está suficientemente empoderada y organizada, (b) ha 

mejorado sus servicios de educación, salud y seguridad ciudadana con equidad de 

género entre sus habitantes, (c) Su economía es sólida y líder en el mercado nacional e 

internacional basada en la explotación, industrialización y comercialización de sus 

recursos hidrobiológicos y agropecuarios con alto valor agregado en tecnología y 

mano de obra calificada., (d) Su crecimiento poblacional es ordenado y cuenta con 
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servicios básicos saneamiento y recolección de residuos sólidos, (e) hace uso eficiente 

de su recurso hídrico., (f) Se ha recuperado ambientalmente la bahía El Ferrol. (p. 57)  

Por otro lado, dentro del “Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia del Santa 

2012-2021”, y en fuentes relacionadas a la Municipalidad de la Provincia del Santa, no se ha 

identificado la descripción de una misión para la Provincia del Santa. 

2.2 Visión 

Para establecer el plan estratégico de la provincia, la visión se debe enmarcar sobre 

los Nueve Criterios para Evaluar una Visión (D’Alessio, 2015, p. 61) (ver Tabla 7), en tal 

sentido, se propone la siguiente visión para la Provincia del Santa: Para el año 2026, la 

Provincia del Santa será reconocida como una de las cinco provincias más competitivas del 

Perú por sus altos estándares de desempeño en su gestión pública-privada. Se consolidará 

como uno de los cinco principales destinos de la inversión nacional e internacional en los 

sectores pesca, actividad portuaria y agrícola, impulsados notablemente por el desarrollo 

tecnológico e industrial. Asimismo, se implementará un modelo de ciudad inteligente 

soportado en la aplicación de tecnologías de información y comunicación en los espacios 

urbanos para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos de manera equitativa y sostenible. 

Tabla 7 

Evaluación de la Visión Propuesta para la Provincia del Santa 

Criterios ¿Se cumple? 

1 Ideología central: Propósito y valores 
Sí cumple. Una Provincia propicia para convivencia con 

calidad de vida y atractiva para el comercio. 

2 Redacción en futuro Sí 

3 Simple, clara y comprensible Sí 

4 Ambiciosa, convincente y realista Sí 

5 Con horizonte de tiempo Sí, al 2026 

6 Proyectada a un alcance geográfico Sí, Provincia del Santa 

7 Conocida por todos Si, se difundirá como parte de este plan estratégico 

8 Con sentido de urgencia Sí, porque la seguridad es un tema urgente. 

9 Idea clara de a donde se quiere llegar Sí, se detalla. 
Nota. Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia,” por D´Alessio, 2015, 3a ed., p. 61. Lima, Perú 

Pearson. 
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Por último, se recomienda a la Municipalidad Provincial del Santa revisar 

periódicamente los objetivos alcanzados versus la visión establecida, con la finalidad de 

permitir su redefinición para hacerla más amplia y ambiciosa, marcando una nueva posición a 

largo plazo en el futuro. 

2.3 Misión 

La misión para la provincia debe ser clara y coherente con la visión propuesta y 

deberá enmarcarse en los “Nueve Criterios para Evaluar una Misión” (D´Alessio, 2015, p. 

63) (ver Tabla 8), en tal sentido, se propone la siguiente misión para la Provincia del Santa: 

Gestionar eficientemente la Provincia del Santa ofreciendo servicios que generen bienestar y 

seguridad a sus habitantes con elevados estándares de calidad, con un excelente ambiente de 

negocios y una infraestructura productiva y social. Desarrollar normas y políticas para crear 

condiciones atractivas a las inversiones relacionadas en la industria de la pesca, actividad 

portuaria y agrícola con responsabilidad social y respeto por el medio ambiente, logrando un 

impacto positivo a nivel competitivo. 

2.4 Valores 

Los valores “establecen la filosofía de la organización al representar claramente, sus 

creencias, actitudes, tradiciones y su personalidad” (D´Alessio, 2015, p. 64). Los valores que 

distinguen a la Provincia del Santa son los siguientes: (a) Identidad, civismo y democracia: 

identificarse como población para el bien común, respetando las leyes y cuidando la ciudad. 

Participación ciudadana para la mejora de la ciudad; (b) Pluralismo: se reconoce y acepta las 

distintas posiciones y doctrinas; (c) Honestidad y lealtad con la comunidad: transparencia en 

el manejo del gobierno local y en el presupuesto asignado; (d) Compromiso social: mejora de 

la ciudad y apoyo a las zonas más necesitadas; (e) Sostenibilidad: económica y del medio 

ambiente; (f) Desarrollo Humano: énfasis en salud y educación y capacitación de la 
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población; (g) Innovación y desarrollo: incentivar la innovación para la mejora de la 

comunidad; y  (h) Competitividad: desarrollo de ventajas competitivas. 

Tabla 8  

Evaluación de la Misión Propuesta para la Provincia del Santa 

Criterios ¿Se cumple? 

1 Clientes - consumidores Si, habitantes de la Provincia del Santa 

2 Productos: Bienes o servicios 
Crear condiciones para la inversión, comercio, seguridad y 

servicios portuarios competitivos. 

3 Mercados Local y extranjero 

4 Tecnologías 
Tecnología de Información al servicio de la población e 

industria. 

5 Objetivos de la organización 
Crear bienestar y alto nivel de calidad de vida de todos sus 

habitantes. 

6 Filosofía de la organización 
Transparencia en gestión, sostenibilidad e impulso al 

desarrollo socioeconómico 

7 
Autoconcepto de la 

organización 

Eficiente gestión público-privada, capaz, descentralizada, al 

servicio de sus ciudadanos, 

8 
Preocupación por la imagen 

pública 

Principal puerto para comercio nacional e internacional, por 

el estándar de calidad de vida de sus habitantes 

9 
Preocupación por los 

empleados 

Funcionarios públicos competentes y capacitados en la 

gestión pública-privada 

Nota. Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia,” por F. D´Alessio, 2015, 3a ed., p. 63. Lima, Perú. 

Pearson. 

 

2.5 Código de Ética 

El código de ética “afirma los valores de la organización, establece el consenso 

mínimo sobre lo ético, y enfatiza los principios de la organización” (D´Alessio, 2015, p. 65). 

Los servidores públicos que también abarca a los funcionarios y trabajadores de los 

municipios distritales de la Provincia del Santa deben guiarse por la Ley del Código de Ética 

de la Función Pública (Ley 27815, 2002). En base a esta ley, la Provincia del Santa ha 

definido el código de ética de la siguiente manera: 
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 Transparencia y honestidad. Se cuenta con canales adecuados para el acceso a la 

información pública. Esta información debe ser precisa y oportuna. Los actos de 

los colaboradores se deben guiar por los valores.  

 Justicia y equidad. Se debe actuar con equidad en las relaciones con los 

ciudadanos, organizaciones, superiores y demás colaboradores. 

 Responsabilidad social. Compromiso con la sociedad y el medio ambiente. 

 Eficiencia de los recursos. Se debe actuar usando eficientemente los recursos para 

el bienestar de la Provincia y sus ciudadanos. 

2.6 Conclusiones 

En el presente plan se plantea una visión para la Provincia del Santa al 2026 que se 

encuentra alineado al modelo de una ciudad inteligente, cerrando las brechas de 

infraestructura, movilidad y servicios públicos; además, utilizando la tecnología para brindar 

un mejor servicio al ciudadano y ser una provincia sostenible con el fin de mejorar la calidad 

de vida. En tal sentido, la misión planteada se encuentra orientada al logro de la visión, con el 

compromiso de trabajo en equipo respetando los valores y el código de ética presentado. Es 

preciso concluir que, tanto la visión, misión, valores y el código de ética planteados, son las 

herramientas necesarias y suficientes para el logro de los objetivos a largo plazo planteados, 

los cuales se encuentran alineados a la consecución y alcance de la visión para el año 2026 en 

la Provincia del Santa, identificando la principal ventaja de generar desarrollo a la provincia y 

población a través del uso de las TIC considerando siempre el respeto por el medio ambiente. 
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Capítulo III: Evaluación Externa  

3.1 Análisis Tridimensional de las Naciones  

En la actualidad, se vive en un mundo cada vez más conectado entre fronteras que 

permiten una mayor transferencia de información, y en donde las relaciones entre países 

toman cada vez más importancia. En ese sentido, el Perú debe considerar definir un enfoque 

externo preponderante a largo plazo que avizore que es lo qué se busca y hacia dónde se 

quiere llegar.  

Hartmann (1957/1983) citado por D’Alessio (2015), en su teoría tridimensional de las 

relaciones entre las naciones, señala tres grandes dimensiones que se deben evaluar: (a) 

intereses nacionales, (b) factores del potencial nacional, y (c) principios cardinales. En ese 

sentido, las ciudades se encuentran influenciadas de las condiciones que brinda el país al que 

pertenece, estas condiciones son consideradas como factores externos que afectan o 

benefician a las localidades. Tomando el modelo tridimensional para la Provincia del Santa, 

se puede esquematizar de la siguiente manera:  

  

Figura 6. Modelo tridimensional de la Provincia del Santa.  

Adaptado de “El proceso estratégico un enfoque gerencial,” por D´Alessio, (2015) México 

D.F, México: Pearson Educación 

Intereses de la 
provincia 
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3.1.1 Intereses nacionales. Matriz de intereses nacionales (MIN) 

Actualmente, el Estado Peruano cuenta con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

y Libro Blanco de la Defensa Nacional, donde se encuentran lineamientos del Estado y se 

describen los esfuerzos de concertación de los diversos sectores políticos, sociales, 

empresariales, laborales y académicos, tanto del sector público, privado y de la sociedad 

civil. Según la Constitución del Perú de 1993 (Autor, año): (a) Artículo 43, la República del 

Perú es social, independiente y soberana, su gobierno es unitario, representativo y 

descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes; (b) Articulo 44, 

son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena 

vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su 

seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 

integral equilibrado de la nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la 

política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana. 

La visión de la Nación hacia el bicentenario es convertir al Perú en un país de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de países de 

mayor desarrollo del planeta. Este resume como corolario el conjunto de logros de este 

próximo quinquenio. De acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú hacia el 

2021 (CEPLAN, 2016) existen seis ejes estratégicos alienados a los intereses y objetivos 

nacionales para que el Perú emerja como una potencia regional en el escenario internacional: 

 Derechos humanos e inclusión social. Son componentes fundamentales para 

alcanzar el desarrollo humano de todos los ciudadanos y el desarrollo económico 

del país, y el indicador que utiliza es el Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

 Oportunidades y accesos a los servicios. Acceder a los servicios básicos de 

manera eficiente y equitativa para lograr una mejor calidad de vida y desarrollo. 

El indicador que utiliza es el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). 
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 Estado y gobernabilidad. Considera que los aspectos políticos, económicos e 

institucionales impactan en la gobernabilidad de los países y el Perú tiene como 

objetivo nacional desarrollar y consolidar la gobernabilidad democrática y una 

fuerte institucionalidad pública. El indicador que utiliza es el Índice de 

Efectividad Gubernamental elaborado por el Banco Mundial. 

 Economía diversificada, competitividad y empleo. Un factor del crecimiento de la 

economía peruana es la política macroeconómica, que mantiene la estabilidad 

económica del país. Esto sumado a un marco jurídico que garantiza tanto la 

inversión nacional como extranjera. 

 Desarrollo territorial e infraestructura productiva. Busca la integración interna de 

la economía, la sociedad y el ambiente, acorde con la integración geoeconómica y 

geopolítica. El Perú tiene como objetivo lograr un territorio cohesionado y 

organizado en ciudades sostenibles con provisión asegurada de infraestructura de 

calidad. El indicador que utiliza es el porcentaje de participación del valor bruto 

departamental sobre el valor agregado bruto total nacional. 

 Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastre. El Perú pretende 

asegurar una calidad ambiental adecuada para el desarrollo de las personas, 

garantizar la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos, promover la 

conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, disminuir 

la vulnerabilidad ante el cambio climático, promover una economía baja en 

carbono y reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres. El 

indicador que utiliza es Índice de Desempeño Ambiental.  

A partir de los objetivos estratégicos identificados se ha desarrollado la Matriz de 

Intereses Nacionales (ver Tabla 9), donde se aprecia también los principales países con 

intereses comunes u opuestos a los intereses nacionales del Perú. 
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Tabla 9 

 Matriz de Intereses Nacionales 

    Intensidad del interés 

  Interés Nacional 
Supervivencia 

(crítico) 

Vital 

(peligroso) 

Importante 

(serio) 

Periférico 

(molesto) 

1 Derechos humanos e inclusión social   
Unión 

Europea  

   

2 Oportunidades y acceso a los servicios 
  

Colombia 

Chile 

México 

 

   
   

3 Estado y gobernabilidad 

 

Chile 

Brasil 

Colombia 

Ecuador 

USA 

Unión 

Europea 

 

  

  

  
    

4 
Economía diversificada, 

competitividad y empleo 
 China 

USA 

Brasil 

Unión 

Europea 

 

  
  

5 
Desarrollo territorial e infraestructura 

productiva 

  *Chile 

*Ecuador 

Brasil 

Bolivia 

Colombia 

 

   

   
   
   

6 
Ambiente, diversidad biológica y 

gestión de riesgo de desastre 
 

Japón 

Unión 

Europea 

Brasil 

Colombia 
 

    

Nota. Se identifica con un asterisco (*) a los países que tienen interés opuesto al Perú. Sin asterisco indica intereses 

comunes. 

 

3.1.2 Potencial nacional 

El potencial nacional indica qué tan débil o fuerte es un Estado (D´Alessio, 2015). 

Este análisis se desarrolla a través de siete dominios: (a) demográfico, (b) geográfico, (c) 

económico, (d) histórico-psicológico-sociológico, (e) organizacional-administrativo, (f) 

tecnológico-científico, y (g) militar. 

Demográfico. A nivel de la región americana, el Perú es el octavo país más poblado, 

con una población de aproximada de 31´151,643 habitantes, de los cuales en la costa viven el 

56.3% con una superficie de 11.7%, en la sierra viven 29.7% con una superficie de 27.9% y 

en la selva viven el 14% de la población con una superficie de 60.3%; este resultado muestra 

un alto nivel de inmigración desde las zonas del interior hacia las ciudades costeras, lo cual es 
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considerado como una debilidad. Cabe mencionar que el departamento de Lima representa la 

mayor concentración de habitantes en el país con un 32% y un total de 9´835,000 habitantes a 

junio del 2015 (INEI, 2016a). 

Geográfico. El Perú cuenta con una privilegiada ubicación geográfica situándose en el 

lado occidental central de América del Sur con acceso directo a los principales mercados 

como el de Estados Unidos y el Sudeste Asiático. El país tiene una frontera compartida con 

cinco países: por el este con Brasil, por el norte con Colombia y Ecuador, por el sur con 

Chile y por sureste con Bolivia. El Perú es un país con una biodiversidad impresionante y 

cuenta con 11 ecoregiones y 84 zonas de vida de las 117 que existen en el mundo, por lo 

que la situación geográfica es considerada como fortaleza. 

Económico. El Perú es un país que se encuentra en vías de desarrollo y exhibe una 

trayectoria de crecimiento económico sostenido e inclusivo (reducción de la pobreza 

monetaria, pobreza multidimensional), de más de 30 años de crecimiento ininterrumpido del 

PBI (CEPLAN, 2016), algo nunca visto en la historia económica del Perú, con una estructura 

productiva más diversificada y una economía más competitiva, gracias a las mejoras y 

avances en la infraestructura (transporte, tecnologías de la información, comunicaciones, 

energía, saneamiento y servicios básicos). El PBI ha sido positivo durante los últimos años y 

se proyecta crecer 4% para el año 2016 y en 4.6% para el 2017 (BCRP, 2016). En ese 

sentido, se puede apreciar el comportamiento del PBI agregado del Perú en donde se 

evidencia el crecimiento económico en millones de soles (ver Figura 7).  

Tecnológico. Es un factor al que se tiene que dar mayor énfasis. Sobre este se puede 

decir que es una de las principales debilidades del país, por lo que, en la actualidad, el Perú 

ha iniciado una política de ciencia y tecnología que busca considerar la infraestructura y los 

recursos para investigación en ciencias básicas y aplicadas; así como incentivar a los 

científicos a permanecer en el país y proteger su trabajo y patentes. El Perú viene 
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implementando la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación “Crear para Crecer”, que busca articular los resultados de la investigación con el 

sector productivo. En ese sentido, a través del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC), ha iniciado una política de ciencia y tecnología que 

busca invertir en infraestructura y disponer de los recursos necesarios para investigación 

científica. 

 

 

Figura 7. Evolución del PBI agregado de Perú (millones de soles del 2007), 1978-2015.  

Tomado del “Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado Perú hacia el 2021,” por 

CEPLAN, 2016. 

Según el CEPLAN (2016) para desarrollar la ciencia y tecnología en el país no sólo se 

necesitan recursos económicos, sino apoyo para su focalización en los proyectos adecuados, 

para lo cual describe algunas medidas prioritarias para los próximos años de esta década 

como son: (a) desarrollo de laboratorios tecnológicos de calidad mundial en sectores 

prioritarios, analizados por potencial; (b) desarrollo de un sistema de educación y 

entrenamiento de científicos adecuado, basado en la atracción de universidades top del 

mundo al país y el envío de profesionales al extranjero; (c) políticas de atracción y retención 
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de investigadores nacionales y extranjeros; y (d) marco legal sólido, que evite el plagio y la 

piratería. 

Histórico-Sociológico. El Perú es uno de los pocos países en el mundo con una gran 

riqueza cultural e histórica que está reflejada en una variedad de centros arqueológicos 

distribuidos por todo el territorio. Según la Organización de las Ciudades del Patrimonio 

Mundial (OCPM), el Perú cuenta con 12 lugares reconocidos como Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco, entre diversidad de santuarios, sitios arqueológicos, parques 

nacionales y centros históricos; así como otras expresiones de arte y tradición marcan un 

valioso legado universal. Teniendo en cuenta la diversidad biológica, arqueológica y cultural, 

la promoción de la misma es necesaria para el desarrollo y crecimiento constante del país.  

De acuerdo a la Organización de los Estados Iberoamericanos (2012), el Perú 

mantiene vivos los elementos específicos que distinguen sus diferentes y múltiples contextos 

culturales, respetándolos y documentándolos. Esto constituye una gran ventaja para el Perú 

ya que es la base para la preservación, cuidado y transmisión cultural a las generaciones 

futuras. En consecuencia, de los factores descritos estos le dan una potencialidad importante 

al país, convirtiéndose en una fortaleza. En relación en el aspecto sociológico, la diversidad 

geográfica y cultural conlleva a tener una diversidad social, generando actividades 

costumbristas por regiones que enriquecen a la nación multicultural. 

Organizacional – Administrativo. El Estado se encuentra organizado través de 

poderes divido en: (a) poder legislativo, (b) poder ejecutivo, y (c) poder judicial, que a su vez 

son gobernados por la Constitución nacional del Perú. La parte administrativa es dirigida por 

cada uno de los ministerios que son los promotores y ejecutores de las diferentes políticas de 

Estado. En este aspecto se puede mencionar el factor de la corrupción, que tiene una a 

puntuación de 3.5 en el Perú. Esto lo coloca en el puesto 88 de 168 países en el nivel de 

corrupción (Transparencia International [TI], 2015), situación que se convierte en un factor 
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de debilidad, marcada por la desconfianza de algunos grupos de sociedades civiles, grupos 

empresariales e inversores. 

Militar. Las Fuerzas Armadas son parte de la defensa nacional y contribuyen a 

mantener la estabilidad y seguridad nacional, protegiendo las fronteras peruanas, por lo que 

son consideradas como una inversión que da soporte a las decisiones democráticas del Estado 

y apoya en la disminución de los conflictos sociales. Las fuerzas militares son: (a) el Ejército 

del Perú, (b) la Marina de Guerra del Perú, y (c) la Fuerza Aérea del Perú. Todas están bajo el 

Comando en Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Dados los problemas acontecidos en 

la década de los años 90 en las Fuerzas Armadas, se generó un debate sobre el presupuesto 

que se debe asignar para la seguridad nacional, por lo que se han priorizado inversiones en 

otros sectores. Esto ha conllevado a una débil asignación de recursos económicos para el 

mantenimiento y la mejora de las capacidades militares. Al no contar con los recursos se 

considera que el bloque militar es una debilidad para el país. 

3.1.3 Principios cardinales 

La descripción de los principios cardinales se encuentra vinculada con cuatro aspectos 

que serán explicados a continuación: (a) influencia de terceras partes; (b) lazos pasados y 

presentes; (c) contrabalance de intereses; y (d) conservación de los enemigos. 

Influencia de terceras partes. En el país existen diversas circunstancias que conllevan 

a estar expuestos de riesgos y oportunidades por la influencia de terceras partes. El Perú es un 

país altamente dependiente del precio de materias primas principalmente los minerales y, en 

la actualidad, el mercado externo se ha venido ralentizando por lo que la exposición al riesgo 

ante una crisis financiera internacional se encuentra latente. Asimismo, se puede mencionar 

como oportunidades del país que el Perú cuenta con acuerdos comerciales que ha venido 

desarrollando como objetivos a largo plazo. Estos le han permitido tener una cobertura de 

acceso a diferentes países, logrando obtener un total de 17 Acuerdos comerciales 
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(MINCETUR, 2016b), permitiendo a las empresas peruanas conectarse a una economía 

global. Además, esto ha permitido al país generar mayores divisas y que estas puedan ser 

distribuidas a las provincias de la nación.  

Lazos pasados y presentes. Como nación el Perú tiene lazos pasados principalmente 

con Chile, Ecuador y Bolivia. En estos tres casos se puede decir que los eventos pasados han 

sido solucionados, de estos eventos el más reciente se dio con el país de Chile, y fue resuelto 

después de una largo conflicto histórico que se remonta hasta Guerra del Pacífico; sin 

embargo, en la actualidad las relaciones bilaterales se han conducido diplomáticamente. Un 

claro ejemplo fue el problema limítrofe que se solucionó en la corte de la Haya en donde Perú 

logro recuperar espacios marítimos. En el caso de Ecuador, el último suceso fue el conflicto 

bélico que se tuvo en donde Perú consiguió la victoria en el año 1995. Con respecto a la 

situación actual, se puede mencionar los fuertes lazos comerciales que se ha venido 

fortaleciendo con Chile, los mismos que han permitido que durante las últimas dos décadas 

haya habido un flujo de inversiones fuertes de capitales chilenos. 

Contrabalance de los intereses. El Perú se encuentra situado geográficamente en una 

posición estratégica que se puede aprovechar y ser una ventaja para el desarrollo económico, 

por otro lado, tiene una política de relaciones exteriores para negociar y concertar con los 

países vecinos. En la actualidad, existe una situación que se debe afianzar, se parte de una 

estrategia de política exterior y es la búsqueda de un acercamiento mayor a Brasil, la octava 

economía más grande del mundo. El bloque económico y político del que el Perú es parte es 

la llamada Alianza del Pacifico y está conformado también por Chile, Colombia y México. 

Conservación de los Enemigos. Para el Perú el principal enemigo histórico resulta ser 

Chile, en el pasado, desde el punto de vista militar y de defensa nacional, y, en la actualidad, 

desde el punto de vista comercial. Sin embargo, es necesaria su presencia para que el Perú 
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tenga un punto de comparación y lo condiciona a cada vez ser más competitivo para 

convertirse en el líder de la cuenca del Pacífico. 

3.1.4 Influencia del análisis en la Provincia del Santa 

En la Provincia del Santa es importante mejorar la productividad en el territorio 

mediante la mayor rotación de productos agrícolas y pesqueros, y dinamizando el comercio 

de modo que se incentive las exportaciones, permitiendo incrementar el tránsito de carga por 

el Puerto de Chimbote. La mejora de calidad en la infraestructura de transporte facilitará el 

acceso de los vehículos de carga que puedan transportar productos para ser exportados por el 

Puerto de Chimbote. 

Mediante el desarrollo de instrumentos, a través de medidas concretas sobre el nivel 

de la infraestructura vial y servicios portuarios, se hará más atractivo el Puerto de Chimbote, 

desarrollando mayor competitividad y haciéndose atractivo para sacar productos a 

comparación con otros puertos aledaños. El Proyecto Vial de Integración Regional y la 

Proyección Inter Oceánica “Casma–Huaraz–Quillcayhuanca–Huari–Monzón–Tingo María” 

integrarán el puerto fluvial de Pucallpa permitiendo que la zona Amazónica pueda acceder al 

océano Pacifico por el Puerto de Chimbote. En consecuencia, se confirma que la Provincia 

del Santa tiene mucho potencial para ser un gran polo de desarrollo económico para la 

nación. 

3.2 Análisis competitivo del Perú 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (World Economic Forum [WEF], 2016) 

en su última publicación Global Competitiveness Report 2016-2017, sitúa al Perú en el 

puesto 67 subiendo dos posiciones respecto al reporte anterior. Por otro lado, el país mantiene 

la tercera posición a nivel de Sudamérica detrás de Chile y Colombia y continúa en la sexta 

posición entre los países de Latinoamérica y el Caribe. Es preciso mencionar que, a pesar del 

crecimiento económico en los últimos años, aún se presentan aspectos en los cuales el 
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gobierno central junto con los gobiernos regionales y locales deben trabajar para mejorar a 

nivel país; por ejemplo, en los pilares de eficiencia del mercado de bienes (se retrocedió de 

65 a 60), e innovación (se retrocedió de 119 a 116). Por otro lado, entre los factores críticos 

para hacer negocios resaltan: (a) las regulaciones laborales restrictivas, (b) la corrupción, (c) 

inseguridad, (d) burocracia gubernamental, (e) inadecuada infraestructura, (f) impuestos, y 

(g) normas tributarias. 

Para definir un planeamiento estratégico en la Provincia del Santa es necesario 

identificar las fortalezas del poder nacional que puedan generar y crear ventajas competitivas 

a nivel del  país y a nivel de la provincia. El siguiente análisis mostrará las condiciones que el 

Perú ofrece sobre un esquema de competitividad, factores que para la Provincia del Santa 

forman parte de las posibilidades hacia su futuro. Para el análisis de la competitividad 

nacional, se utilizará el modelo propuesto de Porter (2015) que, con el esquema de diamante, 

se revisará: (a) condiciones de los factores; (b) condiciones de la demanda; (c) estrategia, 

estructura y competencia; y (d). sectores afines y auxiliares. 

3.2.1 Condiciones de los factores 

El Perú tiene una extensión territorial de 1 285 millones km
2
, ubicado como el tercer 

país más grande de América del Sur y uno de los 20 más extensos del mundo, incluyendo la 

soberanía sobre 200 millas marinas. Se considera como un país megadiverso porque cuenta 

con 11 ecorregiones y 84 zonas de vida de las 117 que existen en el mundo. Posee una gran 

diversidad de recursos naturales y minerales debido a sus condiciones geográficas, lo cual 

contribuye al desarrollo de productos agrícolas especiales, su territorio se puede clasificar en 

las tres grandes regiones tradicionales: Costa, Sierra y Selva. 

Asimismo, de acuerdo a lo referido en el capítulo I, el PBI ha sido positivo en los 

últimos años y se proyecta crecer 4.6 % para el año 2017 (BCRP, 2016). Durante el año 

2016, la producción nacional tuvo una variación acumulada del 4.04%, siendo el sector 
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minería e hidrocarburos el que más ha contribuido en esta variación (ver Figura 8 y Figura 9), 

tal como se describe en el Informe Técnico Julio 2016 – Producción Nacional (INEI, 2016b):  

El sector minería e hidrocarburos al sétimo mes del año 2016, muestra un crecimiento 

acumulado de 18.87%, como resultado de la evolución dinámica de la actividad 

minero metálica al registrar una expansión de 25.16%, impulsada por los volúmenes 

ascendentes de producción de cobre con una variación acumulada de 50.13%, y en 

menor magnitud por los incrementos en la producción de molibdeno 26.36%, oro 

6.23%, plata 12.81% y plomo 2.61%, atenuada en forma parcial por la contracción en 

los niveles acumulados de producción de zinc (-9.21%), estaño (-4.69%) y hierro (-

0.34%). (p.38).  

 

Figura 8.  Contribución a la variación de la producción nacional, según actividad económica: 

enero-julio 2016.  

Tomado de “Producción Nacional, julio 2016”, INEI 2016a 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe_produccion.pdf) 
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Figura 9. Variación acumulada de la producción del sector minería e hidrocarburo: 2008-

2016 respecto a similar periodo del año anterior.  

Tomado de “Producción Nacional, julio 2016”, INEI 2016a 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe_produccion.pdf). 

 

Los principales productos exportados fueron los tradicionales que se concentraron en 

los sectores minero, petróleo y gas natural, pesquero y agropecuario (ver Tabla 10), tal como 

se describe en el Informe Técnico Julio 2016 – Evolución de las exportaciones e 

importaciones (INEI, 2016c):  

En julio 2016, el volumen de las exportaciones de productos tradicionales creció en 

38,9%, debido a los mayores envíos de productos mineros (40,6%), y petróleo y gas 

natural (65,2%), contrarrestando el resultado desfavorable de los sectores pesquero (-

33,0%) y agrícola (-7,6%). Asimismo, los productos no tradicionales tuvieron una 

variación de -3,4%, principalmente los sectores agropecuarios (-1,2%), textil (-

12,6%), pesquero (-15,3%), metalmecánico (-15,9%) y minería no metálica (-1,0%), 

en cambio, el sector químico mostró un resultado positivo (3,3%) por segundo mes 

consecutivo. (p. 4). 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe_produccion.pdf
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Tabla 10   

Exportación FOB, Según Sector Económico: Julio 2016 

Sector económico 

(Millones de US$ de 2007) Variación porcentual 

Jul. 15 Jul. 16 
Jul. 16 / Ene-Jul16/ 

Jul. 15 Ene-Jul15 

     I   Productos Tradicionales 2054,2 2852,5 38,9 18,2 

     
    Pesquero 100,6 67,4 -33,0 -5,7 

    Agrícola 70,2 64,9 -7,6 17,7 

    Minero 1589,8 2235,0 40,6 23,9 

    Petróleo y gas natural 293,7 485,2 65,2 -7,0 

     

II Productos no tradicionales 787,2 760,7 -3,4 -5,1 

     
    Agropecuario 278,5 275,2 -1,2 2,2 

    Textil 89,4 78,2 -12,6 -11,0 

   Pesquero 108,3 91,8 -15,3 -24,5 

   Químico 88,8 91,8 3,3 0,4 

    Metalmecánico 55,6 46,8 -15,9 -4,6 

    Siderometalúrgico 84,7 97,4 15,0 3,5 

    Minería no metálica 42,7 42,3 -1,0 -10,5 

    Resto 39,1 37,4 -4,6 -9,3 

     

Total   2849,6 3626,4 27,3 11,7 

Nota. Tomado de “Evolución de las Exportaciones e Importaciones, julio 2016”, INEI 2016b 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n09_exportaciones-e-importaciones-jul2016.pdf) 

 

3.2.2 Condiciones de la demanda 

La economía en el Perú es estable y el PBI ha sido positivo en los últimos años y se 

proyecta crecer 4 % para el año 2016, en 4.6 % para el 2017 y 4.2 % para el 2018 (BCRP, 

2016). Esta mejora se ve reflejada en una mayor clase media, en la reducción constante de la 

pobreza que al 2015 fue de 21.8% en comparación del 58.7% en el 2004, y en el indicador al 

2015 de pobreza extrema a 4.07% (CEPLAN, 2016). Según la Asociación Peruana de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n09_exportaciones-e-importaciones-jul2016.pdf
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Empresas de Investigación de Mercados (APEIM, 2016), las personas se encuentran 

divididas de la siguiente manera en los cinco niveles socioeconómicos (ver Figura 10). 

 

Figura 10. Distribución porcentual de personas por nivel socioeconómico nivel nacional. 

Tomado de “Niveles Socioeconómicos 2016”, por APEIM, 2016. Recuperado de 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 

El comprador peruano ha evolucionado y es cada vez más sofisticado, exigiendo 

productos de calidad con mayor valor agregado. Según ESAN (2015) los hábitos del 

consumidor peruano han evolucionado según los cambios sociales y tecnológicos. Estas 

nuevas tendencias son: (a) nuevos segmentos, en tanto se están dando nuevos modelos de 

familias diferentes a la familia tradicional; (b) se alejan de los estándares de la perfección; (c) 

la necesidad de lo instantáneo, pues cada vez los consumidores son más renuentes a 

desperdiciar el tiempo; (d) mayor requerimiento de contacto con la naturaleza; (e) búsqueda 

de toque humano, lo cual que implica regresar a lo básico; (f) busqueda de incorporación de 

elementos culturales; y (g) tendencia multicanal, en tanto se busca más canales de compra. 

El consumo interno es el factor más importante para el crecimiento de un país, por tal 

motivo el Estado debe incentivarlo, apoyando el desarrollo de los diferentes sectores de 

consumo; por ejemplo, el turismo interno, para explotar la cultura; la geografía del país; y la 
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gastronomía, que es variada y exquisita. Los factores desfavorables son los conflictos 

internos,  de los cuales el gobierno debe ocuparse, para prevenirlos o solucionarlos; la 

Defensoría del Pueblo (2016), a julio del presente año, ha registrado 211 conflictos sociales 

de los cuales 154 están en estado activo y 57 en estado latente. 

3.2.3 Estrategia, estructura, y rivalidad de las empresas 

Para el diseño de las líneas maestras de las políticas a largo plazo, el Perú cuenta con 

el acuerdo nacional, documento elaborado por los integrantes del Foro del Acuerdo Nacional, 

que está constituido por el Gobierno (en sus tres poderes) y las principales instituciones 

políticas y sociales del Perú (Acuerdo Nacional, 2016). Por otro lado, de acuerdo a lo 

indicado por la Sociedad Nacional de Industrias, el Perú se ubica dentro de los ocho países 

con mayor carga burocrática del mundo, esto constituye el principal obstáculo para hacer 

negocios para los exportadores (Gestión, 2016). 

Según el Informe de Competitividad Global elaborado por el World Economic Forum 

(WEF, 2016), se observa que el índice global de competitividad de Perú ha mejorado respecto 

al año anterior (ver Tabla 11) ocupando el puesto 67 sobre 144 países en el mundo; lo que 

constituye una mejora respecto al 2015, donde decayó al puesto 69 sobre 144 luego de ocupar 

el puesto 65 sobre 143 países en el 2014. Asimismo, en el ranking de competitividad 

latinoamericano 2016, ocupa el sexto puesto sobre 20 países en Latinoamérica; manteniendo 

el mismo puesto que obtuvo en el 2015 y 2014, sobre 20 países (ver Tabla 12). 

De acuerdo a lo indicado en la Guía de Inversiones y Negocios del Perú (Ernst & 

Young [EY], 2016), las agencias de calificación de riesgo más reconocidas, le otorgan al Perú 

el grado de inversión BBB+ (ver Tabla 13), y, además, califican el crédito soberano del Perú. 

La perspectiva económica solida del país se refleja en el pronóstico de crecimiento del 4% 

del PBI para el 2016 y de 4.6% para el año 2017, lo que permite mantener el grado de 

inversión alcanzado (ver Tabla 14 y  Tabla 15). 
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Tabla 11 

Índice Global de Competitividad- Ranking Mundial 2016 

  
IGC 2016–2017   IGC 2015–2016   IGC 2014–2015 

País/Economía Ranking Puntaje  Ranking Puntaje  Ranking Puntaje 

Suiza 1 5.81  1 5.76  1 5.70 

Singapur 2 5.72  2 5.68  2 5.65 

Estados Unidos 3 5.70  3 5.61  3 5.54 

Holanda 4 5.57  5 5.50  8 5.45 

Alemania 5 5.57  4 5.53  5 5.49 

Suecia 6 5.53  9 5.43  10 5.41 

Reino unido 7 5.49  10 5.43  9 5.41 

Japón 8 5.48  6 5.47  6 5.47 

Finlandia 10 5.44  8 5.45  4 5.50 

Dinamarca 12 5.35  12 5.33  13 5.29 

France 21 5.20  22 5.13  23 5.08 

Australia 22 5.19  21 5.15  22 5.08 

Korea del Sur 26 5.03  26 4.99  26 4.96 

China 28 4.95  28 4.89  28 4.89 

Arabia Saudita 29 4.84  25 5.07  24 5.06 

España 32 4.68  33 4.59  35 4.55 

Chile 33 4.64  35 4.58  33 4.60 

India 39 4.52  55 4.31  71 4.21 

Panamá 42 4.51  50 4.38  48 4.43 

Rusia 43 4.51  45 4.44  53 4.37 

Italia 44 4.50  43 4.46  49 4.42 

México 51 4.41  57 4.29  61 4.27 

Costa Rica 54 4.41  52 4.33  51 4.42 

Colombia 61 4.30  61 4.28  66 4.23 

Perú 67 4.23  69 4.21  65 4.24 

Uruguay 73 4.17  73 4.09  80 4.04 

Brasil 81 4.06  75 4.08  57 4.34 

Honduras 88 3.98  88 3.95  100 3.82 

Ecuador 91 3.96  76 4.07  n/a n/a 

Rep. Dominicana 92 3.94  98 3.86  101 3.82 

Nicaragua 103 3.81  108 3.75  99 3.82 

Argentina 104 3.81  106 3.79  104 3.79 

El Salvador 105 3.81  95 3.87  84 4.01 

Ghana 114 3.68  119 3.58  111 3.71 

Paraguay 117 3.65  118 3.60  120 3.59 

Bolivia 121 3.54  117 3.60  105 3.77 

Venezuela 130 3.27  132 3.30  131 3.32 

Nota. Tomado de Reportes por World Economic Forum, WEF, 2016 

(http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf). 
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Tabla 12 

Índice Global de Competitividad- Ranking Latinoamericano 2016 

  IGC 2016–2017   IGC 2015–2016   IGC 2014–2015 

  
IGC 

LA 

IGC 

Mundo 
Puntaje 

 

IGC 

LA 

IGC 

Mundo 
Puntaje 

 

IGC 

LA 

IGC 

Mundo 
Puntaje 

Chile 1 33 4.64  1 35 4.58  1 33 4.6 

Panamá 2 42 4.51  2 50 4.38  2 48 4.43 

México 3 51 4.41  4 57 4.29  5 61 4.27 

Costa Rica 4 54 4.41  3 52 4.33  3 51 4.42 

Colombia 5 61 4.3  5 61 4.28  7 66 4.23 

Perú 6 67 4.23  6 69 4.21  6 65 4.24 

Uruguay 7 73 4.17  7 73 4.09  9 80 4.04 

Jamaica 8 75 4.13  11 86 3.97  11 86 3.98 

Guatemala 9 78 4.08  10 78 4.05  8 78 4.1 

Brasil 10 81 4.06  8 75 4.08  4 57 4.34 

Honduras 11 88 3.98  12 88 3.95  14 100 3.82 

Ecuador 12 91 3.96  9 76 4.07  20 n/a n/a 

República Dominicana 13 92 3.94  15 98 3.86  15 101 3.82 

Trinidad and Tobago 14 94 3.93  13 89 3.94  12 89 3.95 

Nicaragua 15 103 3.81  17 108 3.75  13 99 3.82 

Argentina 16 104 3.81  16 106 3.79  16 104 3.79 

El Salvador 17 105 3.81  14 95 3.87  10 84 4.01 

Bolivia 19 121 3.54  18 117 3.6  17 105 3.77 

Paraguay 18 117 3.65  19 118 3.6  18 120 3.59 

Venezuela 20 130 3.27  20 132 3.3  19 131 3.32 

Nota. Tomado de Reportes por World Economic Forum, WEF, 2016 

(http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf). 

 

Tabla 13   

Grado de Inversión en el Perú 

País S&P Fitch Moody's 

Chile AA- A+ Aa3 

México BBB+ BBB+ A3 

Perú BBB+ BBB+ A3 

Colombia BBB BBB Baa2 

Uruguay BBB BBB- Baa2 

Paraguay BB BB Ba1 

Brasil BB BB Ba2 

Bolivia BB BB Ba3 

Ecuador B B B3 

Argentina B- B B3 

Venezuela CCC CCC Caa3 

Nota. Tomado “Peru’s investment Guide 2015 – 2016,” por PROINVERSION, 2016 

(http://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/1/0/JER/GUIA_INVERSION/Peru_Business_and_Investment_Guide_2015_2

016.pdf). 
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Tabla 14 

 Descripción de los Grados de Inversión 

S&P / Fitch Moody's Característica del grado de riesgo 

AAA Aaa Libre Riesgo 

AA+, AA, AA- Aa1, Aa2, Aa3 Alto Grado 

A+, A, A- A1, A2, A3 Alta Capacidad de Pago 

BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 Moderada Capacidad de Pago 

BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 Alguna capacidad de pago 

B+, B, B- B1, B2, B3 Altamente incierto Capacidad de Pago 

CCC+, CCC, CCC-,CC Caa1, Caa2, Caa3 Extremadamente vulnerable al incumplimiento 

SD/D Ca Defecto 

Nota. Tomado de “Peru’s investment Guide 2015 – 2016,” por PROINVERSION, 2016 

(http://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/1/0/JER/GUIA_INVERSION/Peru_Business_and_Investment_Guide_2015_2

016.pdf).  

 

Tabla 15 

 Evolución de la Calificación de la Deuda a Largo Plazo en Moneda Extranjera 

Agencia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fitch BB+ BB+ BBB- BBB- BBB- BBB* BBB BBB+ BBB+ BBB+ 

S&P BB+ BB+ BBB- BBB- BBB- BBB** BBB BBB+ BBB+ BBB+ 

Moody´s Ba3 Ba2 Ba1 Baa3 Baa3 Baa3 Baa2 Baa2 A3 A3 

Nota. Tomado de “Peru’s investment Guide 2015 – 2016” por PROINVERSION, 2016 

(http://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/1/0/JER/GUIA_INVERSION/Peru_Business_and_Investment_Guide_2015_2

016.pdf). 

 

3.2.4 Sectores relacionados y de apoyo 

En el Perú los principales sectores relacionados que forman parte de la matriz 

productiva, y que han permitido crear las condiciones para mejorar el desarrollo de la 

competitividad, son los siguientes: (a) minería e hidrocarburos, (b) electricidad, (c) gas y 

http://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/1/0/JER/GUIA_INVERSION/Peru_Business_and_Investment_Guide_2015_2016.pdf
http://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/1/0/JER/GUIA_INVERSION/Peru_Business_and_Investment_Guide_2015_2016.pdf
http://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/1/0/JER/GUIA_INVERSION/Peru_Business_and_Investment_Guide_2015_2016.pdf
http://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/1/0/JER/GUIA_INVERSION/Peru_Business_and_Investment_Guide_2015_2016.pdf
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agua, (d) construcción, (e) banca y seguros, y (f) agrícola y pesca, los mismos que se han 

venido interrelacionando entre sí. 

Con respecto a las actividades de servicio como electricidad, gas y agua contribuyen y 

aportan significativamente al sector minería haciendo que sus costos de producción sean 

menores que los competidores en la región. En relación a ello, se puede mencionar que la 

Región Ancash tiene un gran potencial para la producción de energía eléctrica a través de 

centrales hidráulicas al tener un gran potencial hídrico. En la actualidad, se cuenta con la 

central hidroeléctrica del Cañón del Pato que en el 2014 generó 1,615.1 Gw/h de energía 

eléctrica y el 2015 entro en operación la hidroeléctrica de Quitaracsa de EnerSur SA (BCRP, 

2016).  

Por otro lado, con respecto al sector de finanzas este ha cooperado activamente con el 

sector construcción brindando un mayor financiamiento que ha generado dinamismo y 

crecimiento de este rubro para la construcción de viviendas y obras de infraestructura. En 

congruencia con esto, el sector pesca y agropecuario son sectores que han venido cooperando 

para la implementación de sistemas de gestión de calidad y habilitaciones sanitarias que les 

han permitido la incursión a nuevos mercados. Cabe mencionar que, un actor principal, que 

ha permitido que se lleven a cabo las cooperaciones entre sectores, ha sido el Estado. Este, a 

través de la administración pública con sus diversos ministerios y emisiones de normativas, a 

generado relaciones diplomáticas, alianzas y tratados con varios países; por ejemplo, según el 

CEPLAN (2016), se tienen 17 Tratados de Libres Comercio al 2015.  

Asimismo, el Estado viene realizando inversiones en infraestructura como carreteras, 

ampliaciones de puertos y aeropuertos y ampliaciones en los canales de irrigación que en su 

conjunto juegan un rol importante para que los principales sectores se puedan desarrollar y 

hagan sinergias en ellos mismos. Con respecto a la Región Ancash, se cuenta con 

infraestructura de aeropuertos, con un terminal aéreo en la ciudad de Anta, donde pueden 
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llegar aviones de menor escala, condición que se puede aprovechar para el desarrollo del 

turismo y comercio (INEI, 2015). El puerto de Chimbote tiene un gran potencial por su 

ubicación geográfica, en donde se podrían desarrollar grandes operadores marítimos que 

desempeñan una función que va más allá del embarque y desembarque de la carga, estas 

empresas además de realizar el intercambio modal, ofrecen servicios de almacenamiento, 

transporte, consolidación de carga y su trazabilidad.  

3.2.5 Influencia del análisis en la Provincia del Santa 

De acuerdo al análisis competitivo del Perú se identifican diferentes fortalezas que 

permiten el desarrollo económico sostenible del país, como lo es su ubicación geográfica, la 

cultura y los sectores tradicionales como la minería e hidrocarburos además de otros como el 

turismo y la gastronomía que vienen presentando grandes resultados; todo esto permite un 

crecimiento sostenido para la mejora de la calidad de la población. Por otro lado, se han 

identificado brechas en actividades relacionadas a la innovación, ciencia y tecnología, 

infraestructura, seguridad y servicios públicos, asimismo mejoras en educación y salud. Bajo 

este contexto, la Provincia del Santa, al encontrarse alineada al Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional, tiene la responsabilidad de fomentar el desarrollo de las actividades mencionadas 

con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos locales, regionales y nacionales.  

En relación a lo mencionado, la Provincia del Santa cuenta con proyectos que se 

encuentran a la espera de asignación de presupuesto, como son el caso de la culminación del 

Proyecto de Irrigación de CHINECAS, el Megapuerto (ampliación del puerto actual) y el 

aeropuerto de Chimbote, que pueden y deben ser actividades que generarían más empleos 

formales y, por ende, mejor distribución de recursos dentro de la Provincia. La 

implementación de estos proyectos va a permitir que la Provincia del Santa se vaya ajustando 

al modelo de una ciudad inteligente, con el fin de mejorar la calidad de sus habitantes de 

manera sostenible. 
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3.3 Análisis del Entorno PESTE 

En este apartartado se analizarán las cinco categorías de factores externos clave en un 

enfoque integral y sistémico, los factores son: (a) las fuerzas políticas, (b) económicas, (c) 

sociales, (d) tecnológicas, y (e) ecológicas. 

3.3.1 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P) 

El Estado Peruano se rige, en primer lugar, por la Constitución Política del Perú de 

1993, seguido por las leyes orgánicas, decretos legislativos, resoluciones ministeriales, 

decretos y resoluciones dadas por el Gobierno regional, y ordenanzas dadas por las 

provincias. De acuerdo a la constitución, el Estado promueve una economía social de 

mercado y facilita y promueve la libre competencia. El Estado está dividido en tres poderes 

que son: (a) poder ejecutivo, que lo ejerce el Presidente y sus ministerios; (b) poder 

legislativo, que es ejercido por el Congreso de la Republica; y (c) el poder judicial. La 

política fiscal se basa en los siguientes lineamientos: (a) compromiso con la sostenibilidad 

fiscal, es decir, reducir el déficit fiscal de 3% del PBI en el 2016 a 1% en el 2021; (b) 

fortalecer la simplicidad y transparencia de las finanzas públicas; (c) incrementar los ingresos 

fiscales, permitiendo un mayor gasto público para mejorar los sectores de educación, salud, 

seguridad ciudadana, infraestructura y saneamiento. El ingreso fiscal fue de 20.1% del PBI en 

el 2015 por debajo de los socios de la Alianza del Pacifico; (d) fortalecer la gestión de los 

activos y pasivos públicos; (e) mantener un alto nivel de inversión pública; y (f) mayor 

asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales (MEF, 2016b). La política económica 

del Perú se basa en los lineamientos mencionados en el capítulo I: (a) asegurar el crecimiento 

sostenido de la economía por encima del 5% anual, (b) formalizar la economía, (c) disminuir 

la brecha en infraestructura, y (d) garantizar pensión para todos los peruanos a través de un 

sistema previsional eficiente. La formalidad en el Perú es baja, pues de la población 

económicamente activa (PEA) ocupada de 15´919,000 personas en el 2015 el 73.2% es 
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informal. Esta realidad limita el crecimiento económico (MEF, 2016b). El enfoque de política 

arancelaria que el gobierno adopte debe considerar los compromisos internacionales 

asumidos como los tratados de libre comercio y acuerdos como el de la Comunidad Andina, 

Mercado Común del Sur y el ALCA. Hay dos enfoques, uno es el unilateral, donde se decide 

modificar su estructura arancelaria sin consultar con otros países y el otro es vinculado a los 

acuerdos nacionales (MEF, 2016a). 

Los gobiernos regionales tienen mayor autonomía de acuerdo a la Ley de bases de la 

descentralización (Ley 27783, 2002) que indica “La presente Ley orgánica desarrolla el 

Capítulo de la Constitución Política sobre Descentralización, que regula la estructura y 

organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, 

correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

Asimismo, define las normas que regulan la descentralización administrativa, económica, 

productiva, financiera, tributaria y fiscal” (p.1).  

Se tiene la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley 

27902, Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, donde se norman todas 

las funciones y competencias que corresponden a los gobiernos regionales. Dentro del marco 

legal se han dado otras leyes que han favorecido a la descentralización y el desarrollo 

regional como son la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 28175, Ley 

Marco del Empleo Público. Al respecto, es importante considerar “un alineamiento, 

coherencia e integración de los planes elaborados en los tres niveles del gobierno (nacional, 

regional y local)” (CEPLAN, 2016, p.28), en tanto las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local.  

Además de ello, los gobiernos locales y regionales deben estar representados por 

personas con instrucción superior y con capacidad para gestionar. Por su parte, la 
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participación ciudadana es importante, así como la de los colegios profesionales y gremios 

(D’Alessio, 2012). 

El país cuenta con una estabilidad política y legal. En el mes de julio del 2016 

juramentó el nuevo presidente del Perú, que ha dado tranquilidad a la población, así como a 

los inversionistas que siguen viendo una estabilidad no solo económica sino legal y política 

necesaria para poder invertir. Sin embargo, la seguridad y la corrupción son un problema a 

nivel país y la Provincia del Santa no está exenta. Ambos problemas contradicen los valores y 

código de ética de la región, y es necesario enfrentarlas y eliminarlas para poder ser una 

ciudad inteligente y cumplir con uno de sus pilares que es gobernabilidad. El gobierno debe 

ser transparente y participativo y usar la tecnología de la información y la comunicación para 

instaurar una administración electrónica (Avellana, 2014; Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas [IVIE], 2015). 

3.3.2 Fuerzas económicas y financieras (E) 

Se proyecta que la economía mundial crecerá el año 2016 a 3.1%, la misma tasa del 

2015, estos resultados se explican tanto por las economías desarrolladas como por las 

economías emergentes. En el primer caso, destaca el menor crecimiento estimado para 

Estados Unidos y el deterioro de Reino Unido y Japón. Con respecto a los mercados 

emergentes, resalta la baja en el PBI de Brasil. Por otro lado, el PBI de Perú está proyectado 

para crecer el 2016 un 4% por el dinamismo de las exportaciones tradicionales y la inversión 

pública. Para los años 2017 y 2018 se proyecta un crecimiento del PBI de 4,6 y 4,2%, 

respectivamente, que será impulsado principalmente por los sectores primarios. Para el 2018 

se prevé un mayor ritmo de crecimiento de los sectores no primarios impulsados por una 

mayor tasa de crecimiento de la construcción, por los proyectos de infraestructura; y la 

recuperación de la manufactura no primaria, por mayor demanda externa y por el crecimiento 

de la inversión privada (BCRP, 2016) (ver Tabla 16). 
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Tabla 16 

 Resumen de Proyecciones  

Proyecciones 2015 
2016 (1/) 2017 (1/) 2018 (1/) 

RI Mar.16 RI Jun.16 RI Mar.16 RI Jun.16 RI Jun.16 

 

Variación % real 

1.  Producto bruto 

interno 
3,3 4,0 4,0 4,6 4,6 4,2 

2.  Demanda interna 2,9 2,5 2,5 3,8 3,8 3,8 

    a. Consumo privado 3,4 3,5 3,5 3,8 3,8 4,0 

    b. Consumo público 9,5 4,0 4,7 3,0 1,0 0,8 

    c. Inversión privada 

fija  
-4,4 0,0 -1,0 4,0 4,0 4,2 

    d. Inversión pública -7,5 7,4 10,3 5,0 7,9 6,0 

 
Variación % real 

6.  Inflación 4,4 3,0 - 3,5 2,7 - 3,2 2,0 - 2,2 2,0 - 2,2 2,0 - 2,2 

7.  Inflación esperada - 3,5 3,5 3,2 3,0 2,8 

 

% PBI 

Balanza Comercial -1,6 -0,9 -0,8 -0,4 -0,2 0,0 

Nota. Tomado de “Reporte de Inflación,” por Banco Central de Reserva del Perú (2016). Lima, Perú. 

 

Con respecto a la inflación, esta ha disminuido de 4% al 2015 hasta 3.5% en el 

segundo trimestre de 2016 como producto de la reversión de los choques internos por el 

fenómeno El Niño. La reducción de las expectativas inflacionarias, así como de la 

apreciación del sol durante el primer semestre 2016. Las proyecciones de la inflación 

seguirán disminuyendo hasta 3.0% y 2.8% hacia el 2017 y 2018 respectivamente gracias a la 

toma de acciones de política monetaria de forma anticipada. En respuesta a los factores 

determinantes que influyen en la inflación destacan las expectativas de inflación, la inflación 

importada, y las presiones inflacionarias (BCRP, 2016).  

En el ámbito del empleo, el Perú presenta una alta tasa de informalidad, al año 2015 la 

población ocupada urbana estaba compuesta de un 62.7 % de trabajadores privados 

informales, 26.5 % de ocupados privados formales y 10.8 % de ocupados en el sector público 

(porcentaje constante en el período 2004–2015). En el ámbito rural la PEA ocupada es 

mayoritariamente privada informal (92.0 %) según el BCRP (2016) (ver Figura 11). 
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Figura 11. Distribución de la PEA ocupada al 2015. 

Tomado de “REPORTE DE INFLACIÓN Junio 2016 Panorama actual y proyecciones 

macroeconómicas 2016-2018”  BCRP, 2016. 

Nota: 1/ Sector público incluye FFAA, PNP, administración y empresa pública 

* Se considera formales a los trabajadores que cuentan con seguro en Essalud.  Fuente: INEI-

ENAHO. 

(http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2016/junio/reporte-de-

inflacion-junio-2016.pdf) 

 

Con respecto al Riesgo País el Perú vienen dando buenos pronósticos por las agencias 

de calificación de riesgo más conocidos, alcanzando valores de BBB+ para S&P y Fitch y A3 

para Moody´s (ver Tabla 17), que no sólo han ratificado el grado de inversión del país, sino 

también han planteado la calificación de crédito soberano del Perú. Los factores que han 

influido en el riesgo país son las perspectivas económicas sólidas que están respaldados por el 

crecimiento continuo del PBI en los últimos años, el rápido crecimiento de la inversión, la 

importante reducción de las vulnerabilidades fiscales externas, la baja inflación y los sólidos 

fundamentos macroeconómicos. La obtención del grado de inversión ha permitido a Perú 

atraer a una gran cantidad de atención internacional. Recientemente, un número creciente de 

empresas multinacionales han estado buscando a Perú con mayor interés como destino de 
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inversión. El consiguiente aumento de los puestos de trabajo y la disminución de la pobreza 

de manera predecible, ayudan a mejorar el bienestar social.  

Tabla 17 

 Las Calificaciones de Grado de Inversión de Perú 

País S&P Fitch Moody's 

Chile AA- A+ Aa3 

México BBB+ BBB+ A3 

Perú BBB+ BBB+ Baa2 

Colombia BBB+ BBB Baa2 

Uruguay BBB BBB- Ba1 

Paraguay BB BB Ba2 

Brazil BB BB Ba3 

Bolivia BB BB B3 

Ecuador B B B3 

Argentina B- B B3 

Venezuela CCC CCC Caa3 

Nota. Tomado de “Business & Investment Guide” por EY, 2016 

(http://www.inperu.pe/sites/default/files/u33/InPeru-Business-and-Investment-Guide-2016.pdf). 

En el contexto comercial en el Perú se ha logrado un grado de apertura, medido como 

el peso del comercio exterior de bienes, el mismo que alcanzó un nivel equivalente a 37,3 % 

del PBI. Dicho nivel es mayor al promedio ponderado de la región, lo que evidencia, en parte, 

el efecto de las políticas de apertura comercial implementadas a través de la firma de 

Tratados de Libre Comercio (TLC) en los últimos años. Un hito importante fue la conclusión 

de 17 acuerdos de libre comercio los cuales facilitan oportunidades a las empresas peruanas 

de conectarse e insertarse de forma exitosa en la economía global (CEPLAN, 2016). 

Los dos principales socios comerciales del Perú continuaron siendo China y Estados 

Unidos. Las transacciones con estos países representaron 39,3% del total de comercio 

realizado en 2015. China, el principal socio comercial, demandó principalmente minerales 

como cobre, hierro y zinc, y productos pesqueros como la harina de pescado; en tanto que el 

Perú adquirió aparatos de telecomunicaciones, teléfonos móviles, calzado, entre otros (BCRP, 

2016). 

http://www.inperu.pe/sites/default/files/u33/InPeru-Business-and-Investment-Guide-2016.pdf
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Con respecto al ámbito regional, Ancash proyecta una inflación para este año 2016 de 

2.9%. Respecto al empleo formal, Ancash solo tiene el 15.2% de tasa de formalidad urbana 

no agropecuaria. Los proyectos de irrigación son importantes para el país, dado que ayuda a 

la adaptación al cambio climático y el manejo sostenible de los recursos hídricos. Entre estos 

están los proyectos Olmos, Chavimochic y Majes Siguas (BCRP, 2016). El proyecto 

CHINECAS de la Región Ancash está paralizado, dado que no es rentable su construcción 

por tener parcelas de tierras fragmentadas. Por su parte, los sectores que dinamizan la 

economía en la Región del Santa son la pesca, industria y servicios. Sin embargo, el puerto de 

Chimbote es obsoleto y los costos de las empresas pesqueras se incrementan. El canon 

minero ha disminuido este año con respecto al año anterior de 104 millones de soles a 79 

millones de soles. La Provincia del Santa es la segunda provincia en recibir mayores ingresos 

en la región y ha recibido este año 33 millones de soles (Ríos, 2016). En el índice de 

competitividad regional, Ancash se encuentra en el puesto 13 y de los cinco pilares que son 

gobierno, economía, infraestructura, persona y empresas, Ancash se encuentra mejor ubicado 

en personas en el puesto 10 (CENTRUM, 2015). 

3.3.3 Fuerzas sociales culturales y demográficas (S) 

De acuerdo a las proyecciones del INEI (2015), la población estimada del Perú para el 

2015 es 31,2 millones de habitantes, de los cuales 10,8 millones residen en Lima y la 

provincia constitucional del Callao (ver Tabla 18). De la población total de Perú, el 65,0% se 

encuentra entre las edades de 15-64 años, mientras que la Población Económicamente Activa 

(PEA) se estima fue del 71,4% del total en el 2015, lo cual origina una relación demográfica 

favorable en el Perú, llamada el “bono demográfico”, que puede explicarse como el beneficio 

estructural de su bienestar de la población en edad de producir y consumir. Se estima que este 

alto porcentaje de fuerza laboral va a ampliar su periodo de registro por 35 años más. 

Además, lo favorable del "bono demográfico" es promover una mayor producción, consumo, 
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el ahorro y la inversión. Quizás el aspecto más importante de esta visión general demográfica 

es que Perú tiene la ventaja de prácticamente solo después de haber comenzado su período de 

"bono demográfico", se presentan las condiciones favorables para que las inversiones 

públicas y privadas necesarias se ejecuten con el fin de cubrir las demandas y oportunidades 

que surgen del consumo de su período de "bono demográfico". 

Tabla 18 

 Población Estimada por Sexo, Departamento y Provincias 2015 

    Total    Hombre Mujer 

  

     Perú 

 

31,151,643 

 

15,605,814 15,545,829 

      Ancash 

 

1,148,634 

 

582,978 565,656 

      
Huaraz 

 

166,625 

 

82,773 83,852 

Aija 

 

7,789 

 

3,978 3,811 

Antonio Raymondi 16,401 

 

8,274 8,127 

Asunción 

 

8,795 

 

4,283 4,512 

Bolognesi 

 

32,873 

 

17,705 15,168 

Carhuaz 

 

47,097 

 

23,312 23,785 

Carlos Fitzcarrald 21,831 

 

10,700 11,131 

Casma 

 

47,478 

 

24,673 22,805 

Corongo 

 

8,165 

 

4,238 3,927 

Huari 

 

63,057 

 

33,771 29,286 

Huarmey 

 

30,744 

 

16,284 14,460 

Huaylas 

 

56,428 

 

28,335 28,093 

Mariscal Luzuriaga 23,754 

 

11,880 11,874 

Ocros 

 

10,802 

 

5,691 5,111 

Pallasca 

 

30,570 

 

15,931 14,639 

Pomabamba 

 

29,375 

 

14,488 14,887 

Recuay 

 

19,348 

 

9,682 9,666 

Santa 

 

438,290 

 

222,258 216,032 

Sihuas 

 

30,529 

 

15,238 15,291 

Yungay   58,683   29,484 29,199 

Nota. Tomado de Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2015) 

Por otro lado, la religión predominante es la católica y los principales idiomas 

oficiales son el español y el quechua. En el 2015, la tasa de alfabetización fue del 94,3% de la 

población mayor de 15 años, y se estima que para el año 2016, el 96,0% de los peruanos 

mayores de 15 podrán leer y escribir (INEI, 2015).El indicador de desigualdad de ingreso, el 
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coeficiente Gini, según Ruiz-Tagle (1998) toma valor cero para una perfecta equidad y valor 

uno para una perfecta inequidad, de acuerdo a CEPAL (2015b), el Perú ocupa el sexto puesto 

a nivel regional (ver Figura 12 y Tabla 19).  

 

Figura 12. Coeficiente de desigualdad de ingresos de Gini 2013.  

Tomado de “ingresos de Gini,” por  CEPAL, 2015b 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que mide los avances 

promedio de cada tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y 

saludable; nivel de conocimiento de la vida digna, a través de la combinación de indicadores 

de esperanza de vida, logros educacionales e ingresos. El IDH define un valor mínimo y 

máximo para cada dimensión (objetivos), y luego muestra la posición de cada país con 

respecto a estos valores objetivos, expresada en forma de un valor entre 0 y 1. De acuerdo al 

Informe de Desarrollo Humano la clasificación y evolución de los seis principales países de 

América Latina (ver Tabla 20). 
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Tabla 19 

Grado de Desigualdad del Ingreso 2013 

País   Coeficiente de Gini 

Argentina 

 

N/A 

Brasil 

 

0.55 

Chile 

 

0.51 

Colombia 

 

0.54 

México 

 

0.49 

Perú 

 

0.44 

Venezuela 

 

0.41 

Nota. Tomado de Coeficiente de desigualdad de ingresos de Gini 2013. CEPAL (2015b) 

Tabla 20 

 Clasificación de País en Desarrollo Humano 

Ranking 

2014 

Clasificación 

de País 
1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Crecimiento 

promedio 

1980-2013 

(%) 

 Total Mundial 0.561  0.600  0.639  0.666  0.690  0.692  0.694  0.702  0.711  27 

 Latinoamérica 0.574 0.623 0.683 0.708 0.736 0.739 0.741 0.740 0.748 30 

  Muy Alto Desarrollo Humano             

40 Argentina 0.675 0.701 0.755 0.771 0.805 0.810 0.811 0.808 0.836 24 

42 Chile 0.638 0.702 0.759 0.789 0.813 0.817 0.819 0.822 0.832 30 

 Alto Desarrollo Humano       

74 México 0.598 0.654 0.723 0.745 0.770 0.773 0.775 0.756 0.756 26 

75 Brasil 0.522 0.590 0.669 0.699 0.726 0.728 0.730 0.744 0.755 45 

84 Perú 0.580 0.619 0.679 0.699 0.733 0.738 0.741 0.737 0.734 27 

97 Colombia 0.556 0.600 0.658 0.681 0.714 0.717 0.719 0.711 0.720 30 

Nota. Tomado Informe sobre Desarrollo Humano 201. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Recuperado de: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014-Spanish.pdf 
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3.3.4 Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

Es preciso remarcar la importancia del desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica (CTI) en la competitividad de los países para su reconocimiento 

mundial apoyado por instituciones internacionales como la ONU y UNESCO, entre otros. En 

el caso de Perú existe una Política Nacional para el Desarrollo de la CTI que fue elaborada 

por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), 

mediante un proceso que contó con la participación de diversos sectores como instituciones 

académicas y de investigación, el gobierno y la sociedad.  

El 9 de marzo de 2016 se publicó en el Diario El Peruano el Decreto Supremo que 

aprobó la Política Nacional, para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CTI) – DS N° 015-2016-PCM, donde por primera vez el país cuenta con un 

conjunto de lineamientos estratégicos para fortalecer y mejorar la ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica en el país. Esta Política Nacional va permitir desarrollar un sistema de 

ciencia, tecnología e innovación tecnológica de nivel internacional, con el fin de alcanzar los 

objetivos estratégicos del país, tales como: incentivar la generación y transferencia de 

conocimiento científico y tecnológico; desarrollar nuevos parámetros que incrementen las 

actividades de CTI; y promover la generación de capital humano debidamente calificado. Por 

último, también se propone mejorar los niveles de calidad de los centros de investigación y 

desarrollo tecnológico; para elaborar información de calidad del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica; y fortalecer la gobernabilidad de la ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica en el país.  

Sobre el uso de las tecnología de información en los hogares existen diversos estudios 

que acreditan un leve crecimiento, tal como se describe en el Informe Técnico Junio 2016 – 

Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del INEI 

(2016):  
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Aumenta acceso a las TIC en la mayoría de hogares, así en los hogares cuyos jefes 

cuentan con nivel de educación primaria, se incrementó en 2.9 puntos porcentuales, 

con superior universitaria en 1.2 puntos porcentuales, y con superior no universitaria 

en 0.3 punto porcentual; en tanto que en los hogares con jefes con educación 

secundaria, se mantiene en los mismos niveles del año anterior (p. 2) (ver Tabla 21). 

Tabla 21 

 Hogares con Tecnologías de Información y Comunicación, según Nivel de Educación del 

Jefe de Hogar 

Nivel Educativo Abr-May-Jun 2015 Abr-May-Jun 2016 P/ 
Variación 

(Puntos porcentuales) 

Primaria 1/ 76,9 79,8 2,9 

Secundaria 95,8 95,4 -0,4 

Superior no universitaria 99,0 99,3 0,3 

Superior universitaria 98,5 99,7 1,2 
1/  Incluye sin nivel e inicial,  P/Preliminar  

Nota. Tomado de “Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares” por INEI, 2016c 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_tecnologias-informacion-abr-may-jun2016.pdf). 

Respecto al índice de hogares que cuenta con el servicio de telefonía fija a nivel 

nacional es de 27,1%, en Lima Metropolitana se encuentra la mayor proporción (54,0%), a 

continuación, el resto urbano (22,2%) y el área rural (1.5%) (ver Tabla 22). 

Tabla 22 

 Hogares que Tienen Telefonía Fija, Según Área de Residencia 

Área de Residencia Abr-May-Jun 2015 Abr-May-Jun 2016 P/ 
Variación 

(Puntos porcentuales) 

Total 28,4 27,1 -1,3 *** 

Lima Metropolitana 55,5 54,0 -1,5 ** 

Resto Urbano 1/ 23,6 22,2 -1,4 *** 

Área rural 1,8 1,5 -0,3 ** 
1/ No incluye Lima Metropolitana P/ Preliminar 

Nota. Tomado de “Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares” por INEI, 2016c 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_tecnologias-informacion-abr-may-jun2016.pdf). 

Respecto a la población del Perú con acceso a Internet se puede hacer mención a una 

estadística sobre habitantes de 6 años a más y que hacen uso de Internet, tal como se describe 
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en el Informe Técnico junio 2016 – Estadísticas de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares del INEI (2016):  

El 46.9% de la población de 6 y más años de edad del país accede a Internet. Respecto 

a similar trimestre de 2015, se observa un incremento de 3.2 puntos porcentuales al 

pasar de 43.7% a 46.9%. Por ámbito geográfico, en Lima Metropolitana la población 

usuaria de Internet significó el 65.7%, en el Resto urbano el 51.2% y en el Área rural 

el 13.1%. Con relación al trimestre anterior, se observó un incremento en Lima 

Metropolitana de 2.4 puntos porcentuales, en el Resto urbano de 4.2 puntos 

porcentuales y por último en el Área rural de 2.5 puntos porcentuales. (p.10) (ver 

Tabla 23) 

También debemos reconocer que la población joven y adolescente presenta mayor 

acceso a Internet, por el contrario, la población de 60 y más años de edad solo usa Internet el 

12.6% (ver Tabla 24). 

Tabla 23 

Población de 6 Años y Más que Hace Uso de Internet, Según Área de Residencia 

Área de Residencia 
Abr-May-Jun 

2015 
Abr-May-Jun 2016 P/ 

Variación 

(Puntos porcentuales) 

Total 43,7 46,9 3,2 *** 

Lima Metropolitana 63,3 65,7 2,4 ** 

Resto Urbano 1/ 47,0 51,2 4,2 *** 

Área rural 10,6 13,1 2,5 ** 
* Existe diferencia significativa, con un nivel de confianza del 90%. 

** La diferencia es altamente significativa, con un nivel de confianza del 95% 

*** La diferencia es muy altamente significativa, con un nivel de confianza del 99% 

1/ No incluye Lima Metropolitana 

Nota. Tomado de “Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares” por INEI, 2016c 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_tecnologias-informacion-abr-may-jun2016.pdf). 
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Tabla 24 

 Población de Seis Años y Más que Hace Uso de Internet, Según Grupos de Edad 

Grupos de edad Abr-May-Jun 2015 Abr-May-Jun 2016 P/ 
Variación 

(Puntos porcentuales) 

Total 43,7 46,9 3,2 *** 

6 a 11 años 33,2 33,0 -0,2 

 12 a 18 años 65,9 69,5 3,6 ** 

19 a 24 años 69,5 76,5 7,0 *** 

25 a 40 años 48,5 53,9 5,4 *** 

41 a 59 años 30,4 33,7 3,3 *** 

60 y más 12,1 12,6 0,5   
* Existe Diferencia significativa, con un nivel de confianza del 90%. 

** La diferencia es altamente significativa, con un nivel de confianza del 95% 

*** La diferencia es muy altamente significativa, con un nivel de confianza del 99% 

P/ Preliminar. 

Nota. Tomado de “Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares” por INEI, 2016c 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_tecnologias-informacion-abr-may-jun2016.pdf). 

El Estado se ha propuesto reformular su estrategia respecto a la gestión de las 

actividades de CTI y proporcionar la generación de capital humano calificado, mediante la 

generación y transferencia de conocimiento científico-tecnológico en paralelo con el 

desarrollo de un entorne que favorezca el trabajo de actividades relacionadas a CTI. Se espera 

que con los cambios en la regulación nacional se llegue a mejorar los niveles de calidad en 

los centros de investigación y desarrollo de TICs, con la finalidad de fortalecer la tendencia 

de distribución equitativa de recursos para proyectos públicos y privados relacionados al 

desarrollo de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el país. 

3.3.5 Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

La conservación del medio ambiente es fundamental y es un problema mundial por el 

calentamiento global producto de la gran contaminación que hay en el mundo. En el Perú se 

creó el Ministerio del Ambiente en el 2008 y sus funciones son: (a) reducir los conflictos 

socio-ambientales; (b) reducir la contaminación hídrica, del aire, sonora y del suelo; (c) 

reducir los gases de efecto invernadero y la deforestación; y (d) elevar la capacidad de 

adaptación al cambio climático, para cumplir sus funciones se ha creado la Ley General del 
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Ambiente (Ley 28611). El cambio climático está afectando directamente a los sectores 

agricultura, con sequias e inundaciones más frecuentes y de mayor intensidad, a la pesca con 

la mayor frecuencia de la corriente de El Niño que hace que haya menor biomasa y la cuota 

asignada a las pesqueras sea menor y al turismo, dado que con lluvias más frecuentes las 

zonas turísticas dejan de ser visitadas.  

El Perú cuenta con una propuesta de política energética de Estado 2010 - 2040 con 

objetivos concretos, dado que la situación energética es un problema y una preocupación 

mundial y los países buscan utilizar energía renovable para enfrentar el cambio climático. Los 

objetivos de la política energética son: (a) contar con una matriz energética diversificada; (b) 

tener acceso universal al suministro energético; (c) ser autosuficientes en la producción de 

energéticos; (d) causar el mínimo impacto ambiental; (e) fortalecer la institucionalidad del 

sector energético; (f) integrarse con los mercados energéticos de países de la región; y (g) 

generar mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía (Ministerio de 

Energía y Minas [MINEM], 2016). 

La minería ilegal en el Perú afecta al medio ambiente, así como a la economía y a la 

sociedad. Ha destruido más 50 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios, las personas que 

trabajan en este rubro o viven a los alrededores cuentan con niveles de mercurio elevados en 

el organismo y genera daños colaterales como trata de personas, explotación de niños y 

delincuencia. La minería informal ha generado más de 2000 millones de soles al año y es la 

principal actividad ilícita del país (Universidad Privada del Norte, [UPN], 2016).  

3.4 Matriz Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) contiene una lista de 

oportunidades de aprovechamiento para el país; así como las amenazas que lo rodean 

generando un efecto negativo (ver Tabla 25). El promedio ponderado obtenido para la 

Provincia del Santa es de 2.07, lo que evidencia una respuesta debajo del promedio esperado.  
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Para la Provincia del Santa, en base a la matriz se han identificado oportunidades que 

no vienen siendo aprovechadas al máximo, en esta parte la que presenta el menor puntaje es 

la oportunidad de los acuerdos de libre comercio internacionales; por otra parte, existen 

amenazas que no vienen obteniendo respuestas acertadas y se espera una atención inmediata 

sobre las mismas, siendo la de menor puntaje el tema de corrupción. Bajo este contexto se 

presenta a la provincia la gran oportunidad de desarrollar un plan que le permita utilizar sus 

recursos para maximizar su rendimiento a nivel general. 

Tabla 25 

 Matriz Evaluación de Factores Externos 

  Factores determinantes de éxito Peso Valor Ponderación 

 

Oportunidades 
   

1 
Crecimiento sostenido de la economía nacional. 0.15 2 0.3 

2 Acuerdos de libre comercio internacionales que mantiene el Perú. 0.04 1 0.04 

3 
 Impulso al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) 

por parte del Estado. 
0.08 2 0.16 

4 
Inversión en infraestructura portuaria para el desarrollo de la 

industria a nivel nacional. 
0.05 2 0.1 

5 
Disponibilidad de acceso a las tecnologías de información y 

comunicación (TIC). 
0.08 2 0.16 

6 Estabilidad política y económica del Perú. 0.06 2 0.06 

7 
Creciente interés de inversionistas privados en proyectos de 

infraestructura en el país. 
0.04 3 0.12 

  Subtotal     1 

 

Amenazas 
   

1 Alta tasa de empleo informal en el Perú. 0.07 3 0.21 

2 Nivel de educación deficiente en el Perú. 0.09 3 0.27 

3 
Impacto negativo de la industria a nivel mundial sobre el medio 

ambiente. 
0.05 2 0.1 

4 Corrupción de parte del sector privado. 0.09 1 0.09 

5 
Variabilidad de los precios de commodities a nivel mundial. 

0.08 2 0.16 

6 Inseguridad Ciudadana a nivel nacional. 0.12 2 0.24 

  Subtotal     1.07 

    1   2.07 

Nota. Tomado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia 3a edición,” por D’Alessio (2015). Lima, Perú: Pearson. 
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3.5 Análisis Competitivo de los Sectores Productivos de la Provincia del Santa 

La Provincia del Santa tiene como capital a la ciudad de Chimbote que se encuentra 

ubicada a 422 kilómetros al norte de la ciudad capital de Lima; siendo netamente costera. 

Para obtener un enfoque desde el punto de vista competitivo es necesario empezar el análisis 

desde la Región Ancash, la cual inició sus funciones de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales N° 27867, el 1 de enero del 2003.  

Hasta el momento han pasado más de 13 años, y aún se puede evidenciar algunas 

falencias para la puesta en marcha de los proyectos que corresponden a la administración de 

los gobiernos regionales, el mismo que afecta directamente a las ciudades de la región. Por 

otro lado, es válido mencionar que las organizaciones municipales tienen la tarea de 

administrar los recursos provinciales o locales existentes, por tal motivo la relación entre los 

organismos regionales y locales son de mucha importancia y debe ser dinámica y eficiente. 

El proceso de descentralización que se inició desde 2003 por el Estado, ha sido 

acompañado de la distribución de recursos a cada uno de los gobiernos regionales, quienes a 

su vez hacen una distribución  interna, de acuerdo con la ley, a fin de ejecutar obras que 

mejoren las condiciones de sus ciudadanos habitantes, y de desarrollo de la región, donde son 

estos recursos los que representan la ejecución de obras de mayor impacto en las ciudades. 

Por otra parte el análisis competitivo de la Provincia del Santa estará acompañado también de 

información sobre la estructura de la Ciudad de Chimbote, bajo en tal sentido, el modelo de 

las cinco fuerzas competitivas de (Porter, 2015), donde se evalúa cada uno de sus cinco 

componentes: (a) poder de negociación de los proveedores, (b) poder de negociación de los 

compradores, (c) amenaza de los sustitutos, (d) amenaza de los entrantes y (e) rivalidad de los 

competidores. 
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3.5.1 Poder de negociación de los proveedores 

En la actualidad las principales actividades industriales y comerciales de la Provincia 

del Santa son la actividad pesquera, la agricultura, logística portuaria, el comercio, la 

siderurgia entre otros. Estas actividades están asociadas mayormente a insumos tangibles. 

Los proveedores de estos sectores se integran fácilmente llegando a facilitar el acceso a las 

materias primas que son compartidas por el comercio e industria interna. La Provincia del 

Santa incentiva la competitividad de los recursos hidrobiológicos mediante el desarrollo de 

las empresas pesqueras que reciben el soporte de proveedores del sector de electrificación, 

comunicaciones, soporte tecnológico, logístico y materiales que permiten el desarrollo de las 

industrias. La actividad principal de la Provincia del Santa es el sector pesquero, el mismo 

que requiere de insumos como antioxidantes, hilos, productos químicos, latas y sacos, que 

son ofrecidos por una variedad de proveedores nacionales y del exterior a actividad pesquera.  

La normativa actual ha apoyado la conformación de grupos pesqueros para hacer 

inversiones en la conversión y modernización de sus plantas. El grupo de pescadores 

artesanales se convierten en proveedores internos de la localidad, orientado a la demanda de 

negocios como hoteles, restaurantes, complejos, ferias locales, etc. Sin embargo, muchos de 

estos pescadores artesanales se vuelven proveedores del grupo empresario industrial de pesca, 

llegando a consolidarse como un proveedor local que actualmente no presentan sustitutos, 

pero llegan a consolidarse como eje indispensable y necesario para el desarrollo sostenible de 

la industria. 

Asimismo, la cercanía de la Ciudad de Chimbote tanto a Trujillo como la Ciudad de 

Lima, la han limitado a ser una ciudad de tránsito, en el aspecto de transportes, donde las 

actividades comerciales son básicamente de servicios como restaurantes, abarrotes, Internet, 

entre otras. El potencial de la Ciudad de Chimbote se da por el acceso a actividades 

industriales que se encuentran conectada al puerto, sin embargo, actualmente la logística 
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portuaria es deficiente y se debe hacer mejoras para lograr una integración hacia adelante con 

las actividades industriales existentes, en este aspecto la provincia está a la espera de la 

aprobación de la construcción del megapuerto de Chimbote. Asimismo, otro aspecto que 

amenaza al potencial desarrollo industrial es el factor seguridad que afectaría el logro de la 

visión, por lo que se debe dar muestras de mejora que aliente a los habitantes y profesionales 

a permanecer en la provincia y a los inversionistas a seguir invirtiendo en la industria 

evitando la mudanza hacia otras provincias. 

3.5.2 Poder de negociación de los compradores 

Por su ubicación geográfica y su cercanía a ciudades más grandes como la ciudad de 

Lima y la Ciudad de Trujillo, la Ciudad de Chimbote se convierte en la zona comercial más 

importante de la Región Ancash. Como se ha mencionado una de los principales sectores 

industriales que dinamiza la economía de la provincia es el pesquero. Esta industria pesquera, 

que ha convertido a la Ciudad de Chimbote en el puerto pesquero más importante del país 

(INEI, 2014), pues concentra la mayor cantidad de embarcaciones tanto industriales como 

artesanales, que se concentra en la extracción de recursos marinos.  

Asimismo, en la ciudad se tienen plantas industriales que procesan los recursos 

hidrobiológicos, que son destinados mayormente al consumo humano indirecto (elaboración 

de harina y aceite), y en menor proporción al consumo humano directo (pescado fresco o en 

presentación de conserva). En relación al mercado existente para la harina y aceite de 

pescado es el exterior, dado que se exporta el 90 %, usualmente a los países europeos y 

asiáticos (BCRP, 2016), quienes exigen cada vez productos de calidad con certificaciones de 

seguridad alimentaria GMP+B2, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BASC, FOS e IFFO, 

en ese sentido la mayoría de empresas pesqueras y todos los grupos pesqueros cuentas con 

dichas certificaciones lo que permite el aseguramiento de la calidad en todo el proceso 

productivo.  
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Para estos productos los precios dependen del mercado, dado que la harina y aceite de 

pescado es un commodity y su sensibilidad de precio es alta, por lo que la influencia de los 

compradores es alta. A su vez, los grupos pesqueros están presentes en los mercados 

internacionales cuentan con marcas sólidas y de prestigio como son CFG-COPEINCA, 

HAYDUK, TASA, EXALMAR, AUSTRAL, CENTINELA, PACIFICO CENTRO entre 

otros, manifestado por el Gerente General de Apro Chimbote (2016). Para el caso de los 

productos para consumo humano estos son destinados al mercado nacional y se ha 

identificado como una gran oportunidad la demanda creciente de productos hidrobiológicos 

en el mercado nacional. Para ello, es importante fomentar el desarrollo de la competitividad 

en estas actividades, a través de la creación de clústers empresariales. Para este sector existen 

clientes a nivel región y país, pero sobretodo un enorme potencial a nivel mundial que poco a 

poco viene tomando mayor participación. 

Asimismo, para el caso del sector agrícola y logística portuaria, estos constituyen en 

un eje fundamental de fuente de recursos para el gobierno local. Este marco complejo de 

explotación de recursos de manera sostenible fortalece el posicionamiento de la provincia en 

un escenario local y regional. Con respecto al sector agrícola el poder de negociación de los 

compradores es alto ya que el precio lo define el comprador según disponibilidad y calidad 

del producto.  

Con respecto al servicio portuario el poder de negociación de los compradores que se 

tiene es aún más bajo porque se tiene una limitada opción de elecciones, sin embargo, si no se 

realizan inversiones y mejoras que hagan al puerto más competitivo, los compradores 

migraran a los servicios de otras regiones, así como se vería truncado su potencial desarrollo 

de esta industria. Cabe mencionar la existencia de los más de 17 acuerdos de libre comercio 

(CEPLAN, 2016) que se tienen con otros países estos pueden aprovecharse de forma más 



60 

 

efectiva para obtener un abanico de compradores que permitan a las empresas incrementar el 

poder de negociación de cada industria. 

Existen otras actividades y proyectos de interés en la Provincia del Santa, como el 

proyecto agrícola de CHINECAS, este proyecto busca mejorar y ampliar la frontera agrícola 

y abastecer de agua con fines agrícolas, domésticos e industriales. La Provincia del Santa 

tiene potencial para cumplir con su visión; sin embargo, el poder de negociación de los 

compradores mayormente es alto, en tanto, estos tienen la opción de vivir o invertir en otras 

provincias como Callao, Pisco o Trujillo. 

3.5.3 Amenaza de los sustitutos 

En la actualidad uno de los sectores productivos más importantes de la Provincia del 

Santa es la pesca y sus actividades derivadas, la agricultura y el comercio. Sin embargo, 

existen provincias que han desarrollado alguno de estos sectores en común, o que tienen 

estrategias que potencian la infraestructura para ser competidores naturales, como en el caso 

del sector agricultura se tienen las provincias de Trujillo y Chiclayo; en el caso del sector 

pesca se tienen las provincias de Pisco y Callao; y con las provincias del norte para el sector 

comercio. Aprovechando su posición estratégica la Provincia del Santa ha desarrollado 

también la industria metalmecánica para construcción de puentes, de astilleros de reparación 

y construcción de embarcaciones. El sustituto natural del Puerto de Chimbote es Huarmey y 

respecto a la caña de azúcar que produce la Provincia del Santa su sustituto natural es la 

stevia que es importada. 

3.5.4 Amenaza de nuevos entrantes 

La Provincia del Santa destaca su sector pesca muy desarrollado en infraestructura 

portuaria, y las fábricas de harina y conserva de pescado. El sector de agricultura no ha 

podido desarrollarse en todo su potencial, debido los conflictos sociales con los posesionarios 

informales de los terrenos dentro del área del proyecto de irrigación y el organismo 



61 

 

encargado de desarrollar el proyecto, pues estas tierras deben ser subastadas para financiar el 

proyecto y sea factible; en cambio, las provincias que forman parte del proyecto Chavimochic 

si han podido desarrollarse en todo su potencial agrícola.  

En el sector portuario el puerto de Salaverry por su cercanía geográfica y porque su 

infraestructura está más desarrollada se constituye en un potencial rival con una ventaja 

competitiva mejor que el puerto de Chimbote, administrados ambos por ENAPU Perú. Sin 

embargo, el puerto de Pisco se constituye en un potencial nuevo entrante a rivalizar con el 

puerto de Chimbote debido que ha sido recientemente ha recibido una importante inversión 

en su infraestructura con la visión para constituirse en un hub para la carga del centro del 

país. 

3.5.5 Intensidad de la rivalidad 

La Provincia del Santa tiene potencial para desarrollarse y superar a sus rivales 

actuales en muchos aspectos, aunque esta conclusión sea genéricamente aplicable a muchas 

provincias. Sin embargo, para superar sus restricciones es no responden a un ordenamiento 

claro de sus potencialidades que unen esfuerzos en aprovechar las oportunidades y disminuir 

o eliminar las amenazas para su desarrollo. Las provincias de Pisco y Chiclayo han 

aprovechado sus oportunidades de desarrollo, pero aún no han podido controlar las amenazas 

para el desarrollo y bienestar de sus poblaciones; por ello, obliga a trazar líneas claras de 

desarrollo que generen la diferenciación entre las ciudades a fin de no generar dobles 

esfuerzos que solo traerían gastos innecesarios. 

3.6 La Provincia del Santa y sus Referentes  

La ciudad de Valencia es considerada por la Unión Europea una ciudad que cumple 

con las características esenciales de una Smart City, según su documento “Mapping Smart 

Cities in the UE”, esta ciudad que ya contempla el desarrollo de gobierno relacional que 

optimiza sus recursos con el soporte de sus indicadores urbanos de calidad y eficiencia en sus 
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servicios básicos de manera sostenible y alineados a la protección del medio ambiente, 

conectada de manera digital e innovadora que busca atraer y retener talento utilizando como 

principal herramienta de trabajo la tecnología para llegar conseguir los objetivos estratégicos 

de la ciudad, que transforma sus datos en conocimiento y las pone a disposición de todos a 

través de sus plataformas tecnológicas abiertas. La ciudad de Valencia ofrece a sus habitantes 

un espacio atractivo y único para vivir, donde se pueden desarrollar proyectos personales y 

profesionales repotenciando el uso de los recursos y capacidades conseguidas a lo largo de 

los años. Con el aprovechamiento de sus capacidades tecnológicas la ciudad de Valencia 

desarrolla una estrategia de ciudad inteligente alineada a los objetivos de la Unión Europea 

para el año 2020 y el acuerdo de Pacto Local de Innovación de protección hacia el 

ecosistema. En Europa la ciudad de Valencia es un ejemplo de gobernanza urbana que 

potencia sus capacidades a través de las TIC, innovación y emprendimiento para generar 

crecimiento de manera sostenible (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas 

[IVIE], 2015). 

Otra ciudad ejemplar del modelo de ciudad inteligente es Curitiba ubicada en Brasil 

que maneja proyectos tecnológicos sobre transporte público, gestión de la basura, 

preservación de las áreas verdes, control sobre la contaminación industrial, educación 

ambiental, infraestructura, vivienda y arquitectura. La consecución de estos proyectos 

fomenta la economía de escala mediante la organización de sus habitantes en clusters de 

profesionales que ofrecen sus productos a precios competitivos garantizando la calidad de los 

bienes y servicios que brindan mediante una administración eficiente de todos los recursos 

disponibles de manera sostenible (Ecointeligencia, 2014). 

La Provincia del Santa deberá tomar como referente a estas dos grandes ciudades que 

han logrado optimizar sus recursos de manera sostenible y han alcanzado cubrir las 

características necesarias de una ciudad inteligente contemplando soluciones de movilidad, 
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eficiencia energética y aspectos medioambientales, gobierno, economía, cultura, ocio, 

deportes y soluciones tecnológicas que cubran las necesidades TIC de sus habitantes, 

mediante la definición y aplicación de un plan estratégico de ciudad inteligente. 

3.7 Matriz Perfil Competitivo (MPC) y Matriz Perfil Referencial (MPR) 

Los factores críticos de éxito de la Provincia del Santa que se han definido se 

encuentran alineados a la Visión 2026 y a los pilares que rigen una ciudad inteligente, según 

lo señalado por el IESE Business School (2016), permitiendo potenciar sus ventajas 

competitivas. A cada factor crítico de éxito se le asignó un peso específico de acuerdo a la 

importancia y su impacto sobre la provincia. Los pilares mencionados por el IESE Business 

School (2016) son: (a) economía; (b) capital humano; (c) tecnología; (d) medio ambiente; (e) 

proyección internacional; (f) cohesión social; (g) movilidad y transporte; (h) gobernanza; (i) 

planificación urbana; y (j) gestión pública. Por otro lado, se identifica a las provincias del 

Callao y Pisco como competidores directos de la Provincia del Santa debido a que son 

ciudades con desarrollo de la industria pesquera y actividad portuaria, asimismo pertenecen a 

la Región Callao y la Región Ica que se encuentran mejor ubicados en el Índice de 

Competitividad Regional del Perú (CENTRUM, 2015).  De esta manera, se aprecia la Matriz 

Perfil Competitivo, donde la Provincia del Santa obtiene un puntaje ponderado de 2.00, 

superando a la Provincia de Pisco, y por debajo de la Provincia del Callao, pero ambas 

provincias tienen una mejor infraestructura portuaria que la Provincia del Santa como se 

puede apreciar en los valores dados y la principal deficiencia se aprecia en seguridad (ver 

Tabla 26).  

Con la Matriz Perfil Referencial se identifica las ciudades referentes para la Provincia 

del Santa, es decir, que tipo de provincia aspira llegar a ser. En este caso se han seleccionado 

las ciudades inteligentes de Curitiba (Brasil) y Valencia (España), en donde se ofrece alta 

calidad de vida a sus ciudadanos y utilizan las TICs para apoyar a sus gobiernos locales para 
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brindar un mejor servicio, asimismo, la ciudad de Valencia también cuenta con un puerto 

importante, por donde ingresan productos para las diferentes localidades de España y a la vez 

salen los productos españoles hacia el mundo, como se especifica en el punto 3.6 La 

Provincia del Santa y sus Referentes. Así, se presenta la Matriz Perfil Referencial, donde se 

puede apreciar que las ciudades de Valencia y Curitiba obtienen mayor valor que la Provincia 

del Santa en todos los factores críticos de éxito (ver Tabla 27). 

Tabla 26 

Matriz Perfil Competitivo para la Provincia del Santa 

Factores críticos de éxito 
  Provincia del Santa Provincia del Callao Provincia de Pisco 

Peso Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. 

1 
Infraestructura portuaria y vías de 

comunicación  
0.14 2 0.28 3 0.42 3 0.42 

2 Seguridad 0.16 1 0.16 1 0.16 1 0.16 

3 
Cobertura de servicios de agua y 

desagüe 
0.16 3 0.48 3 0.48 1 0.16 

4 Desarrollo humano 0.15 2 0.30 2 0.30 2 0.30 

5 
Servicio de transporte público 

urbano 
0.12 2 0.240 2 0.24 2 0.24 

6 Administración eficiente 0.14 2 0.28 2 0.28 2 0.28 

7 
Manejo medioambiental y 

sostenibilidad 
0.13 2 0.26 2 0.26 2 0.26 

Total 1.00   2.00   2.14   1.82 

 

3.8 Conclusiones 

El Perú tiene un crecimiento económico constante en los últimos años que ha 

permitido la expansión de la inversión privada, con un entorno estable y reducción de la 

pobreza que al 2015 fue de 21.8% en comparación del 58.7% en el 2004. Sin embargo, se ha 

encontrado que el país tiene serias deficiencias en infraestructura, así como en cobertura de 

servicios básicos, educación, seguridad y corrupción. Asimismo, el Perú tiene que mejorar en 

tecnología e innovación, con una población que tiene niveles bajos de acceso a Internet. 
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Actualmente, a través del CONCYTEC el país está apostando en innovación, todavía hay 

mucho camino, pero se está avanzando a paso firme. 

Tabla 27 

 Matriz Perfil Referencial para la Provincia del Santa 

Factores críticos de éxito 
  Provincia del Santa 

Ciudad de Curitiba 

en Brasil 

Ciudad de Valencia 

España 

Peso Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. 

1 
Infraestructura portuaria y vías 

de comunicación  
0.14 2 0.28 3 0.42 4 0.56 

2 Seguridad 0.16 1 0.16 4 0.64 4 0.64 

3 
Cobertura de servicios de agua 

y desagüe 
0.16 3 0.48 4 0.64 4 0.64 

4 Desarrollo humano 0.15 2 0.30 3 0.45 3 0.45 

5 
Servicio de transporte público 

urbano 
0.12 2 0.24 4 0.48 4 0.48 

6 Administración eficiente 0.14 2 0.28 4 0.56 4 0.56 

7 
Manejo medioambiental y 

sostenibilidad 
0.13 2 0.26 4 0.52 4 0.52 

Total 1.00   2.00   3.71   3.85 

 

La ciudad de Chimbote cuenta con una instalación portuaria la misma que por su 

ubicación geográfica es un gran potencial, debido a que se puedan exportar los productos que 

se producen dentro de la Provincia del Santa como son los productos pesqueros y 

agroindustriales, sin embargo, se debe mejorar su infraestructura para tener estándares 

internacionales y poder ser un puerto tan importante como el Callao. Por otro lado, el distrito 

de Chimbote tiene un índice de pobreza de 13.6% a 17.4%, y del distrito de Nuevo Chimbote 

de 7.5% a 10.1%, menor al promedio nacional, lo cual les da una ventaja respecto a otras 

ciudades del país respecto a calidad de vida, pero todavía tiene que cubrir brechas para poder 

alcanzar a ciudades inteligentes como Curitiba y Valencia. La Provincia del Santa tiene los 

mismos problemas que el país en seguridad, corrupción, servicios básicos y educación. 
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Asimismo, para mejorar en gobernabilidad se debe tener el portal de transferencia actualizado 

e invertir en tecnología para que haya servicio de internet en toda la provincia y todos los 

ciudadanos puedan acceder al portal de transparencia. 
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Capítulo IV: Evaluación Interna 

4.1Análisis Interno AMOFHIT 

El análisis que se realiza es para hallar las fortalezas y debilidades de la organización 

para identificar las ventajas competitivas. Se analiza las áreas funcionales del ciclo operativo 

de la organización. 

4.1.1 Administración y gerencia (A) 

La Provincia del Santa tiene 11 distritos y su capital es la ciudad de Chimbote, que fue 

nombrada en 1950 por D.L. 11326 (Bazán, 2011). La Municipalidad Provincial del Santa 

tienen las siguientes autoridades: (a) Alcalde, que es la Sra. Victoria Espinoza García; y (b) 

Consejo Municipal, conformado por la comisión de regidores, Humberto Ortiz, comisión de 

presupuestos, Victoria Arpe, comisión de asuntos legales, Carlos Lynch, comisión de 

seguridad ciudadana, Santos Paredes, comisión de obras, Edwin Carrera, comisión de 

desarrollo urbano, Francisco Briceño, comisión de transporte, Jeisy Rodríguez, comisión de 

comercialización, María García, comisión de servicios sociales y de apoyo alimentario, 

Hirma Alencastre, comisión de servicios a la ciudad, Jorge Glenni, comisión de gestión 

ambiental, Francisco Estrada, comisión de cultura, Santos Gamboa, comisión de producción, 

Maribel Albarrán, comisión de inversión y cooperación internacional.  

El gobierno de la Provincia del Santa tiene como principal obligación mantener 

informados a la opinión pública, con total fidelidad y transparencia, acerca de la labor que 

desarrolla en favor de la comunidad, para tal fin cuenta con determinadas herramientas como 

su portal web que difunden sus funciones y actividades que realizan. La Provincia del Santa 

cuenta con un Plan de desarrollo concertado creado en el 2012 y planifica la mejora de la 

provincia al año 2021, este plan tiene concordancia con el plan de desarrollo concertado 

regional y con el plan estratégico de desarrollo nacional. Asimismo, articula los distritos y la 

provincia con el planeamiento. 
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La actual administración está promoviendo el desarrollo de la provincia con 

participación de gremios, la sociedad civil y los colegios profesionales para la mejora en 

infraestructura, mejores servicios básicos y desarrollo de la tecnología con el proyecto de 

Chimbotech. Lo que adolece la administración es mayor transparencia para que los 

ciudadanos puedan ver en que se invierte la plata de la población y este alineado con los 

valores descritos en el capítulo II. Otra oportunidad de mejora es la persistencia de la 

rivalidad política. El alcalde, regidores y directivos cuentan con aceptación de la población 

para gestionar la provincia, así como de buena reputación que es vital, para que se tenga 

confianza en su gestión, fortaleciendo la institucionalidad pública. Es importante reforzar la 

transparencia para mejorar la gobernabilidad pilar importante para una ciudad inteligente, así 

también es esencial cerrar las brechas en la cobertura de servicios básicos. 

La sociedad civil se encuentra representada por diversas organizaciones como la 

Cámara de Comercio del Santa, Colegios Profesionales, Sindicatos, ONGs y Universidades 

Públicas y Privadas todas estas instituciones forman parte de la CODECSAR (Coordinadora 

de la Sociedad Civil para el Desarrollo de Ancash y la Región), que es una plataforma que 

une a representantes de casi medio centenar de instituciones y organizaciones sociales que 

buscan que el gobierno central escuche sus propuestas. Esta asociación realiza mesas de 

trabajo con el fin de seleccionar, recopilar, analizar y presentar resúmenes para argumentar 

las demandas y las temáticas están alineadas con los proyectos que se encuentran a la espera 

de aprobación y asignación de recursos como son: CHINECAS, carretera interoceánica, el 

parque industrial, aeropuerto, puerto, recuperación de la bahía el Ferrol y seguridad 

ciudadana. Las actividades que realiza CODECSAR generan una activa participación 

ciudadana de los actores que promueven la integración provincial. 

En la Provincia del Santa existe presencia del sector empresarial, siendo el gremio 

empresarial más grande la Asociación de Aprochimbote que es una asociación que agrupa a 
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las empresas productoras de harina, aceite, conservas y congelados de productos 

Hidrobiológicos emplazados en la bahía el Ferrol con la finalidad de realizar acciones 

sostenibles para el bienestar común, la misma que se constituyó el 13 junio de 2003 y está 

integrada por 26 empresas propietarias de 31 Plantas pesqueras, de las cuales 15 plantas son 

productoras de harina y aceite de pescado, 16 Plantas son productoras de conservas de 

pescado y una Planta es de congelado de pescado (Aprochimbote, 2016) (ver Tabla 28).  

Tabla 28 

 Plantas Productoras de Productos Derivados de Pescado en la Provincia del Santa 

Empresas Actividad de Planta Pesquera 

Compañía Pesquera Del Pacífico Centro S.A. Harina y Aceite de pescado 

Cfg Investment S.A.C. Harina y Aceite de pescado 

Companex Peru S.A. Conserva de pescado 

Concentrados De Proteinas S.A.C. Harina y Aceite de pescado 

Concentrados Del Mar S.A.C. Harina y Aceite de pescado 

Consorcio Industrial Del Santa S.A.C. Conserva de pescado 

Don Fernando S.A.C. Conserva de pescado 

Empresa De Conservas De Pescado Beltran Eirl Conserva de pescado 

Genesis E.I.R.L. Conserva de pescado 

Inversiones Generales Del Mar S.A.C. Conserva de pescado 

La Chimbotana S.A.C. Conserva de pescado 

Merbar S.A.C. (Ex Corporación Pfg Centinela S.A.C.) Conserva de pescado 

Oldim S.A. Conserva de pescado 

Pesquera Centinela S.A.C. Harina y Aceite de pescado 

Pesquera Exalmar S.A. Harina y Aceite de pescado 

Pesquera Flores S.A.C. Conserva de pescado 

Seafrost S.A.C. (Ex Marinasol S.A.) Conserva de pescado 

Tecnológica De Alimentos S.A. Harina y Aceite de pescado 

Consorcio Pesquero El Ferrol S.A.C. Harina y Aceite de pescado 

Corporación Pesquera 1313 S.A. Harina y Aceite de pescado 

Corporación Pesquera Hillary S.A.C Conserva de pescado 

Corporación Pesquera Inca S.A.C. Harina y Aceite de pescado 

Cridani S.A.C. Harina y Aceite de pescado 

Empresa Pesquera Gamma S.A. Harina y Aceite de pescado 

Inversiones Regal S.A. Conserva de pescado 

Pesquera Jada S.A. Harina y Aceite de pescado 

Pesqueras Unidas S.A.C. Conserva de pescado 

Procesadora De Productos Marinos S.A. Conserva de pescado 

Protefish S.A.C. Harina y Aceite de pescado 

 Santa Cruz Inversiones S.A.C. Conserva de pescado 

Vlacar S.A.C Harina y Aceite de pescado 

Nota. Tomado del Plantas productoras de Harina de Pescado, por la Asociación de productos de harina, aceite y conservas de 

pescado de Chimbote [APROCHIMBOTE], 2016 (http://www.aprochimbote.com/index.php/nosotros-pagina/asociados). 
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4.1.2 Marketing  y ventas (M) 

Situacionalmente para realizar un sólido análisis de las estrategias y actividades 

relacionadas con el marketing y ventas para la Provincia del Santa se debe empezar 

definiendo a los clientes quienes reciben un producto terminado, en congruencia se puede 

decir que un común denominador de los países, regiones o ciudades, es la de mostrar sus 

potencialidades como una estrategia de marketing, entendiendo por este concepto como la 

orientación de la ciudad para satisfacer las necesidades de sus clientes, para este contexto 

serían los habitantes y los consumidores de la oferta de bienes y servicios de la organización 

(D’Alessio, 2015). 

En ese sentido, se tendría dos tipos de clientes: (a) clientes internos, que son los 

pobladores y quienes reciben los beneficios de los servicios ofrecidos que se ofrecen por la 

Municipalidad Provincial del Santa, (b) clientes externos, que son los consumidores de los 

productos que han sido elaborado dentro de la provincia pero que geográficamente se 

encuentran en los mercados externos, sea nacional e internacional.  

Siendo la Provincia del Santa la más poblada y la de mayor importancia en la región, 

en referencia a los clientes internos se puede mencionar las últimas cifras donde se muestran 

que los pobladores de Ancash tienen una alta cobertura de agua 91.5%, cobertura de 

electricidad 94.3%, cobertura de acceso a seguro de salud de 74% y con una esperanza de 

vida al nacer de 74 años. Asimismo, la Provincia del Santa cuenta con instituciones 

educativas estatales y privadas de formación de primaria y secundaria, así como cinco 

universidades e Institutos tecnológicos. Las condiciones descritas evidencia que los 

pobladores tienen una alta cobertura de los servicios ofrecidos, sin embargo, los servicios con 

potencial a desarrollar están orientados a los tecnológicos, en donde a nivel departamental los 

hogares con internet y los colegios con internet se encuentran en 16.2% y 36.6%, 

respectivamente (IPE, 2015a).  
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En el ámbito de clientes externos, la Provincia del Santa cuenta con sectores 

productivos como el sector pesquero, comercio y agrícola, que ofrecen sus productos al 

mercado, debido a la ausencia de datos específicos de la Provincia del Santa, se tomaran 

como referencia la información existente de la Región Ancash. En tal sentido cabe resaltar 

que la industria pesquera de la región se encuentra concentrada en su totalidad en la Provincia 

del Santa, en donde se ubican las plantas industriales dedicadas a elaboración de harina, 

aceite y conserva de pescado, que según el BCRP (2016) estas actividades representan el 

25.5% del sector manufactura de la Región Ancash. En este aspecto la municipalidad 

provincial es la encargada de regular el correcto funcionamiento de estas actividades, a través 

de un adecuado marco que promueve el desarrollo de la industria. El producto harina de 

pescado es utilizado para el consumo humano indirecto, como ingrediente de alimentos para 

animales, siendo exportado en su gran mayoría a países asiáticos y europeos principalmente 

China y Alemania respectivamente, de manera similar sucede con el aceite de pescado que 

tiene como destino el mercado exterior en mayor proporción países europeos y asiáticos, sin 

embargo, su uso del aceite de pescado se da para el consumo humano directo. Para el caso de 

la conserva de pescado la mayor demanda se encuentra en el mercado nacional. Asimismo, 

otros de los sectores de mayor preponderancia que destaca son los productos agrícolas como 

las frutas, hortalizas y arroz que son ofrecidos a clientes dentro del mercado nacional; cabe 

mencionar que la producción de estos cultivos se encuentran ubicados principalmente en la 

Provincia del Santa en un 60%, la misma que genera un aporte de 4.6% al sector manufactura 

de la región como lo indica el BCRP (2016). 

En cuanto a los medios de difusión que tiene la Provincia del Santa se cuenta con 

boletines que son emitidos mensualmente y un portal web en donde promocionan y difunden 

las funciones institucionales de la Municipalidad. El portal es de acceso público y está 
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disponible para todos los ciudadanos, la información descrita alcanza los ámbitos de Salud y 

Ambiente, Seguridad Ciudadana, Social, Cultural y la sección regulatoria TUPA Municipal. 

Con respecto a la participación ciudadana, se tienen el gremio de sociedad civil, 

ONGs entre los que destacan los ambientales como Natura y Atusparia. Asimismo, se 

cuentan con colegios profesionales, como son el Colegio de Ingeniero, Arquitecto, Abogados, 

Farmacéuticos y Médicos. En ese sentido los diversos actores presentes en la sociedad 

contribuyen a la participación ciudadana, la Municipalidad cuenta con un Presupuesto 

Participativo que es un instrumento de Política de Gestión a través del cual las autoridades 

regionales, locales, así como las organizaciones de la población debidamente representados, 

definen en conjunto como se van a orientar los recursos, los cuales están directamente 

vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado (Municipalidad 

Provincial del Santa, 2012). 

4.1.3 Operaciones y logística. Infraestructura (O) 

La Provincia del Santa mantiene una serie de operaciones que centralizan sus 

actividades en el distrito de Chimbote, donde se identifican un leve crecimiento en áreas 

como infraestructura, desarrollo de sectores productivos y del negocio portuario, sin 

embargo, se identifica también una oportunidad de mejora en áreas como servicios públicos y 

en la informalidad del PEA de la provincia. Por otro lado, hay un incremento en los fondos 

nacionales para programas y proyectos específicos a nivel del gobierno central, alineado al 

crecimiento sostenible del país, cuyo objetivo está orientado hacia la mejora y ampliación de 

la infraestructura vial, los servicios básicos de electrificación, agua y saneamiento, entre 

otros. La provincia debe orientar sus esfuerzos en desarrollar la logística e infraestructura 

necesaria para elevar la competitividad de la región a nivel internacional mediante la 

promoción de mercados internos y regionales, desarrollo del turismo, innovación y tecnología 

que agreguen valor agregado a los principales procesos productivos de la provincia. 
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En cuanto al tema de infraestructura vial se resalta las inversiones del sector 

Transportes y Comunicaciones en el periodo 2011-2016 en la Región Ancash donde el 

presupuesto supera los S/. 3,200 millones en un conjunto de obras estratégicas y proyectos 

integrales que están impulsando el crecimiento las provincias. De manera específica la 

Provincia del Santa se ha encargado de mejorar y ampliar las principales vías de Chimbote y 

Nuevo Chimbote y en coordinación con la región de Ancash y el gobierno central ya se tiene 

el proyecto para construir la nueva panamericana Sur por las afueras de la ciudad de 

Chimbote. Por otro lado, las grandes obras de infraestructura han logrado un cambio en el 

transporte de los ciudadanos conectando las provincias con la Región, con más de S/ 2,500 

MM de inversión en carreteras, 86 nuevos puentes y una cobertura móvil para 103 

localidades de la Región Ancash durante el periodo 2011-2016 (MTC, 2016). 

En la Provincia del Santa se identifican los siguientes proyectos de infraestructura: (a) 

Calzada Casma-Santa, es una carretera de 34 km de longitud ejecutado con una inversión de 

S/ 78 millones, obra que une las Provincias de Casma y Santa; esta infraestructura se le 

sumará la Vía de Evitamiento de Chimbote a fines del 2018. (b) Evitamiento de Chimbote, 

esta importante obra comprende 39,6 km de doble calzada que evitarán que el tráfico de la 

carretera Panamericana atraviese las ciudades de Chimbote, Coishco y Santa, lo que mejorará 

la seguridad y aliviará la congestión vehicular con una inversión aproximada de S/ 574 

millones. (c) Corredor Puente Chuquicara – Mollepata – Shorey y Tauca – Sihuas, conecta 

las regiones de Ancash y La Libertad que es una inversión de S/. 129 millones en los 398 km 

correspondientes a Ancash. Por otro lado, también se mantienen proyectos especiales como 

CHINECAS (Chimbote, Nepeña y Casma), que permitirá culminar con el canal de irrigación 

del área disponible para producción agrícola en los valles de Chimbote, Nepeña y Casma, 

ofreciendo una oportunidad de manejo adecuado del agua del Río Santa, se extiende sobre 

una superficie agrícola en 14,4 mil hectáreas nuevas y mejorará el riego de 27,8 mil hectáreas 



74 

 

existentes. Este tipo de proyectos, representan una ventaja para la inversión privada mediante 

la opción para pequeños y medianos agricultores de asociarse con la intención de solucionar 

el principal problema de ocupación ilegal de las tierras; con la ejecución del Proyecto 

CHINECAS, la ciudad se beneficiaría el cultivo de productos agrícolas e industriales para 

exportación hacia socios estratégicos en Europa y Asia (ver Figura 13). 

 

Figura 13. Proyecto especial CHINECAS – Chimbote, Nepeña, Casma.  

Tomado del “Plan de desarrollo Concertado de la Provincia del Santa 2012-2021,” por 

Municipalidad Provincial del Santa 2012. En Plan de Desarrollo Concertado Provincia del 

Santa al 2021. 

 

El gobierno central mantiene una serie de fondos de inclusión productiva, tecnológica 

y competitividad, tales como: (a) Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad 

– FIDECOM, promueve la investigación y desarrollo de proyectos de innovación productiva. 

(b) Fondo para Promoción y Desarrollo Turística Nacional, financia proyectos para 

incrementar el valor de los recursos turísticos a nivel nacional. (c) Programa de Cadenas 

Productivas, contribuye al desarrollo competitivo de las MYPES de sectores dinámicos 

mediante asistencia técnica y capacitación. (d) Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, 

contribuye al incremento sostenible de la producción de pesca mediante capacitación, 

asistencia técnica, tecnología y recursos financieros. Sin embargo, la debilidad que presenta 
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la Provincia del Santa es la definición de criterios para la selección correcta de los programas, 

así como la poca cohesión que existe entre las empresas, instituciones públicas y sociedad, 

todo esto sumado al bajo nivel de capacidad técnica para la formulación y ejecución de 

proyectos. 

Respecto al desarrollo de la infraestructura turística, la provincia mantiene una ventaja 

competitiva por su ubicación geográfica, donde se presenta la oportunidad de desarrollar un 

atractivo circuito de que integre las playas, gastronomía y elementos históricos de sus 

distritos, promoviendo a su vez el desarrollo de las localidades, sin embargo, este esfuerzo 

una vez más supone un trabajo en equipo entre la provincia, empresas y el comercio local, 

con la finalidad de desarrollar servicios de calidad en alojamientos, restaurantes, operadores 

locales, centros de diversión, etc. De lo mencionado se pueden identificar los factores claves 

para esta oportunidad tales como: (a) Identificar las características de la demanda, y (b) 

promover alianzas estratégicas público – privadas con empresarios locales y promotores 

externos que favorezcan el desarrollo sostenible de la infraestructura turística en la provincia. 

Como parte de la infraestructura de la Provincia del Santa se encuentra el Terminal 

Portuario de Chimbote siendo uno de los más importantes del Perú, se tiene proyectado el 

desarrollo de un Mega Puerto (Nuevo Puerto de Chimbote), este proyecto incluye la 

concesión del nuevo puerto que se ubicaría en la parte Sur de la Bahía; que permitirá 

reactivar la economía en la Región Ancash. Actualmente, el puerto es administrado por la 

Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y cuenta con dos muelles de atraque de tipo espigón 

y cuatro amarraderos, además, de un muelle administrado por la empresa Sider Perú 

(Vitaliano et al., 2016); asimismo, se tiene la existencia del Servicio Industrial de la Marina 

cuyo centro de operaciones se encuentra en la Ciudad de Chimbote, aquí se ofrece los 

servicios de construcción y reparación de embarcaciones de hasta 1200 tn, así como la 

construcción de puentes y tuberías industriales. La maquinaria utilizada en la provincia en su 
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mayoría es privada y utilizada para la industria y pesca; los trabajos de infraestructura se 

adjudican a terceros ya que la municipalidad no cuenta con maquinaria propia para la 

ejecución de este tipo de trabajo. 

La Provincia del Santa cuenta con sectores desarrollados en sus actividades 

productivas tales como: (a) industria, (b) pesca, (c) agrícola, y (d) actividad logística integral 

portuaria. De las actividades mencionadas es la pesca la principal a nivel regional, sus 

indicadores económicos han logrado desarrollar un PBI real per cápita de S/ 14,229 (IPE, 

2015b) en la Región Ancash. Entre las principales empresas de la industria pesquera que se 

sitúan en la Provincia del Santa se encuentran: (a) Corporación Pesquera Inca (Copeinca), (b) 

China Fishery Group Investment, (c) Tecnológica de Alimentos (TASA), (d) Hayduk 

Corporación y (e) Austral Group. Las fábricas de harina y aceite de pescado tienen sus 

plantas industriales en la zona industrial de Chimbote, siendo las principales especies de 

pescado que se extraen: la anchoveta, el atún, el jurel entre otras especies, considerando solo 

los puertos de la provincia (Coishco, Samanco y Chimbote), determinan casi el 28% de la 

pesca nacional donde se aprecia que casi el 90% corresponde al consumo humano indirecto 

(destinado a la producción de harina de pescado y aceite), el 10% restante tiene como destino 

el consumo humano directo (Municipalidad Provincial del Santa, 2012).  

La contaminación ambiental que proviene del trabajo de las plantas de producción es 

elevada, sólo el 68% de las industrias se han adecuado a normas referidas al control 

ambiental durante su proceso de producción; se estima que una sola planta de harina de 

pescado evacúa hasta 93,000 m
3
 de gases por hora. La debilidad que la provincia se enfrenta 

es un deficiente desarrollo de proyectos para la mejora de producción pesquera y agrícola que 

pueden restringen el crecimiento económico de la provincia, así como ausencia de políticas 

que soporten el crecimiento sostenible de la parte empresarial en la provincia. Esto se debe al 
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aislamiento y no concertación de las instituciones públicas promotores del desarrollo en la 

provincia, así como de la sociedad y las empresas. 

En cuanto al desarrollo de las personas se identifica que es necesario mayores 

conocimientos y capacidades en la población económicamente activa para que aporten en el 

aumento del desarrollo económico de la provincia. Según las proyecciones realizadas por la 

Provincia del Santa, la población al 2021 crecerá en 26.18% respecto al año 2007, lo que 

generara mayor mano de obra, pero lo importante es poder aprovechar la mano de obra para 

el bienestar de la provincia (ver Tabla 29). 

Tabla 29 

 Población Proyectada al 2021 de la Provincia del Santa 

Año Chimbote 
Cáceres 

del Perú 
Coishco Macate Moro Nepeña Samanco Santa 

Nvo. 

Chimbote 
Provincial 

2007   215,817  5,062 

    

14,832  

      

3,889  

      

7,580  13,860 4,218 

    

18,010    113,166    396,434  

2008   219,486  5,102 

    

15,025  

      

3,920  

      

7,777  14,068 4,298 

    

18,298    115,090    403,064  

2009   223,217  5,143 

    

15,220  

      

3,951  

      

7,979  14,279 4,380 

    

18,591    117,046    409,807  

2010   227,012  5,184 

    

15,418  

      

3,983  

      

8,187  14,493 4,463 

    

18,888    119,036    416,665  

2011   230,871  5,226 

    

15,618  

      

4,015  

      

8,400  14,710 4,548 

    

19,191    121,060    423,639  

2012   234,796  5,268 

    

15,821  

      

4,047  

      

8,618  14,931 4,634 

    

19,498    123,118    430,731  

2013   238,787  5,310 

    

16,027  

      

4,079  

      

8,842  15,155 4,722 

    

19,810    125,211    437,944  

2014   242,847  5,352 

    

16,236  

      

4,112  

      

9,072  15,382 4,812 

    

20,127    127,339    445,279  

2015   246,975  5,395 

    

16,447  

      

4,145  

      

9,308  15,613 4,903 

    

20,449    129,504    452,739  

2016   251,174  5,438 

    

16,660  

      

4,178  

      

9,550  15,847 4,997 

    

20,776    131,706    460,326  

2017   255,444  5,482 

    

16,877  

      

4,212  

      

9,798  16,085 5,092 

    

21,108    133,945    468,042  

2018   259,786  5,526 

    

17,096  

      

4,245  

    

10,053  16,326 5,188 

    

21,446    136,222    475,889  

2019   264,203  5,570 

    

17,319  

      

4,279  

    

10,314  16,571 5,287 

    

21,789    138,538    483,869  

2020   268,694  5,614 

    

17,544  

      

4,313  

    

10,582  16,820 5,387 

    

22,138    140,893    491,986  

2021   273,262  5,659 

    

17,772  

      

4,348  

    

10,858  17,072 5,490 

    

22,492    143,288    500,240  
Nota. Tomado del ”Plan de desarrollo Concertado de la Provincia del Santa 2012-2021,” por Municipalidad Provincial del 

Santa 2012. 
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Al año 2012 el % de PEA desocupada era de solo el 4.98% y dado que la economía en 

el Perú incluyendo la Provincia del Santa ha mejorado cada año, el % de PEA desocupado 

debe ser similar; sin embargo, la informalidad laboral se ha reducido a nivel de regiones en 

entre el 2007 y el 2014 pero algunas regiones mantienen este porcentaje muy elevado, tal 

como ocurre en la Región Ancash (ver Tabla 30). 

Tabla 30 

 Indicadores de la Población Económicamente Activa de la Provincia del Santa 

  

Provin 

-cia 
Chimbote 

Cáceres 

del 

Perú 

Coishco Macate Moro Nepeña Samanco Santa 
Nuevo 

Chimbote 

PEA 150,683 82,878 1,638 5,045 1,105 2,851 5,373 1,784 7,043 42,966 

Hombre 99,968 54,634 1,398 3,387 891 2,236 3,949 1,392 4,881 27,200 

Mujeres 50,715 28,244 240 1,658 214 615 1,424 392 2,112 15,766 

PEA 

Ocupada 
143,176 78,469 1,553 4,785 1,014 2,752 5,125 1,676 6,762 41,040 

%PEA 

Ocupada 
95.02% 94.78% 94.81% 94.85% 91.76% 96.53% 95.38% 93.95% 96.01% 95.52% 

PEA 

Desocup. 
7,507 4,409 85 260 91 99 248 108 281 1,926 

%PEA 

Desocup. 
4.98% 5.32% 5.19% 5.15% 8.24% 3.47% 4.62% 6.05% 3.99% 4.48% 

Nota. Tomado del ”Plan de desarrollo Concertado de la Provincia del Santa 2012-2021,” por Municipalidad Provincial del 

Santa 2012 

La Provincia del Santa debe afrontar determinados desafíos para alcanzar un 

desarrollo urbano sostenible apuntando al modelo de ciudad inteligente, lo que implica una 

reingeniería en su gestión en infraestructura con una mejor eficiencia operativa para elevar la 

competitividad ofreciendo calidad de vida y la sostenibilidad ambiental para la sociedad. 

4.1.4 Finanzas y contabilidad (F) 

El área de finanzas es la responsable de obtener los recursos económicos necesarios 

en el momento oportuno, así como los recursos en la cantidad, calidad y el costo requerido 

para que la organización, opere de manera sostenida (D’Alessio, 2015). En la Municipalidad 

Provincial del Santa, como parte de una decisión política y efectiva articulación con los 

demás instrumentos de participación ciudadana, se ha llevado a cabo el presupuesto 
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participativo, con la finalidad de priorizar el presupuesto para los proyectos que se consideren 

más importantes a niveles provinciales y distritales (Municipalidad Provincial del Santa, 

2012). 

Así, se presenta el presupuesto participativo proyectado para el año 2016, que se 

incluye en el Plan Operacional Institucional de la Municipalidad del Santa, asimismo se ha 

elaborado un planeamiento de los ingresos para el 2016 que se muestra en la Tabla 31 y que 

figura dentro del mismo plan (Municipalidad del Santa, 2016) (ver Tabla 31). Asimismo, se 

observa la proyección del gasto para el 2016 de la Municipalidad Provincial del Santa (ver 

Tabla 32). 

Tabla 31 

 Proyección de Distribución de Ingresos 2016 de la Municipalidad Provincial del Santa 

Fuente de 

financiamiento Rubros 
En Soles 

Recursos Ordinarios 

 
 

 

Programa del vaso de Leche 2,099,980 

 

Transferencia para Programa de Complementación 

Alimentaria 
1,208,656 

 

MTC Provias Rural 412,739 

 

D.L N° 622 y D.L. N° S25702 y 25988 (derogados) 2,625,000 

 

Transferencia programa Alimentación y Nutrición al 

paciente Ambulatorio con TBC y Familia - PANTBC 
137,462 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 
  

 
Recursos Directamente Recaudados 21,655,523 

Recursos 

Determinados 

 

 

 

Fondo de Compensación Municipal 18,190,573 

 

Impuestos Municipales 15,251,940 

 

Canon Minero 13,719,310 

 

Canon Hidroenergético 1,324,712 

 

Canon Pesquero 2,591,054 

 

Canon Forestal 2,456 

 

Regalías Mineras 82,469 

 

Aduanas 639,315 

Total   79,941,189 
Nota. Adaptado del “Plan Operativo Institucional,” por Municipalidad Provincial del Santa, 2016 

(http://www.munisanta.gob.pe/chimbote/TRANSPARENCIA/2016/POI_2016/POI_2016.pdf) 
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Tabla 32 

 Proyección de la Distribución del Gasto de la Municipalidad del Santa, 

Categorías de gasto Rubros En Soles 

Gastos Corrientes 

 

62,531,064 

 

Personal y Obligaciones Sociales 33,172,069 

 

Pensiones y Otros Prestaciones Sociales 8,502,086 

 

Bienes y Servicios 19,165,543 

 

Donaciones y Transferencias. 1,185,835 

 

Otros Gastos 505,531 

Gastos de Capital 

 

17,410,125 

 

Donaciones y Transferencias 2,827,110 

 

Adquisición de Activos No Financieros 14,583,015 

Total   79,941,189 

Nota. Adaptado del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Santa 2016 

(http://www.munisanta.gob.pe/chimbote/TRANSPARENCIA/2016/POI_2016/POI_2016.pdf)  

Es importante resaltar el papel de la participación ciudadana, en el contexto  

provincial, llegando a congregar a más de 1,800 personas para elaborar los presupuestos 

participativos de los 03 últimos años, donde un 37% fueron mujeres y 64% varones. 

Asimismo, respecto al registro de la información en el aplicativo del MEF, al menos 05 

distritos han registrado regularmente su información durante tres años consecutivos, mientras 

que cuatro distritos lo han hecho irregularmente. De esta manera, muestra el número de 

participantes por años para elaborar los presupuestos participativos (ver Tabla 33). Por otro 

lado, se observa el presupuesto máximo autorizado por distritos de la Provincia del Santa del 

2013 al 2015 (ver Tabla 34). 

Tabla 33 

Participantes para Elaboración del Presupuesto Participativo Provincial 

Por año Total Masculino Femenino 

Participantes en 2011 332 127 205 

Participantes en 2012 949 404 560 

Participantes en 2013 562 160 402 

Nota. Adaptado del ”Plan de desarrollo Concertado de la Provincia del Santa 2012-2021” por Municipalidad Provincial del 

Santa 2012 (http://www.munisanta.gob.pe/documentos/plandesarrollo.pdf). 
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4.1.5 Recursos humanos (H) 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia del Santa, es aquí donde 

se encuentran la mayoría de los recursos humanos calificados, respecto el resto de la Región 

Ancash. En el Índice de Competitividad por Regiones, Ancash, ocupa el décimo lugar a nivel 

nacional, además la Provincia del Santa destaca en las siguientes variables: (a) densidad de 

graduados de universidad, (b) acceso a puestos bien remunerados, (c) densidad de títulos de 

Universidad y (d) densidad de centros de formación tecnológica, estas variables serían las 

más importantes para poder revertir las debilidades que se está tratando, solo hace falta la 

decisión política para crear la oficina de desarrollo económico local. Según la Encuesta 

Nacional de Hogares de 2010, aplicada por el INEI, el 47.8% de la población empleada 

labora en el sector terciario, seguido del sector primario con 37%, y el 15.2% restante en el 

sector secundario. Gran parte del potencial productivo se concentra en las ciudades costeras 

de la Provincia del Santa. 

Tabla 34  

Monto Autorizado Presupuesto Distrital de la Provincia del Santa 

Distrito 
Monto Autorizado (S/) 

2013 2014 2015 2016 

Chimbote 118’305,991 94’118,226 64’605,540 53’859,647 

Cáceres del Perú 5,372,452 5,132,342 3,213,027 3,365,191 

Coishco 12,187,859 5,856,371 4,242,601 3,482,227 

Macate 10,137,679 13,506,077 5,992,625 2,507,069 

Moro 13,758,116 9,821,087 4,011,040 6,277,142 

Nepeña 13,060,166 12,647,558 9,154,138 6,214,034 

Samanco 5,227,756 4,514,541 3,173,595 2,596,303 

Santa 9,497,938 7,127,884 7,717,520 10,812,482 

Nuevo Chimbote 49,218,331 56,281,094 48,535,686 33,561,342 

  236’766,288 209’005,179 150’645,772 122’675,436 

Nota. Tomado de “Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional, Local y EPS” por MEF, 2017.  

(http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx) 
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La población es la que determina la estructura según atributos como el sexo y la edad, 

de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chimbote 2012-2022 distribución, 

piramidal aparece un poco regresiva, esto porque nos está indicando un descenso de la 

natalidad en los últimos años y un previsible envejecimiento e incluso disminución de la 

población. La población es mayoritariamente femenina con un 50.7% (154,983 habitantes) y 

la población masculina es el 49.3% (150,649 habitantes), el grupo poblacional entre los 0 a 

19 años de edad representa el 37% de la población. En el Centro Urbano se encuentra que la 

población masculina es de 95,376 (49.4%) y la población femenina 97,778 (50.6%) y el 

Centro Urbano Buenos Aires la población masculina es de 55,147 (49.1%) y la femenina de 

57,107 (50.9%), pero en Pampa La Carbonera es todo lo contrario masculino 126 (56.3%) y 

98 (43.8%) (ver Figura 14 y la Tabla 35). De los cuales la Provincia del Santa cuenta con 

1,853 instituciones educativas: educación inicial (960), educación primaria (503), educación 

secundaria (275) y educación superior no universitaria (33) (ver Tabla 36). 

 

 

Figura 14. Pirámide poblacional de Chimbote 

Tomado del “Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chimbote 2012-2021,” por 

Municipalidad Provincial del Santa, 2012. 
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Tabla 35 

Distribución de la Población de Chimbote y Nuevo Chimbote 

Edad por grupos 

quinquenales 

 
Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

De 0 a 4 años 13,380 51.3 12,725 48.7 26,105 100 

De 5 a 9 aros 13,415 50.9 12,961 49.1 26,376 100 

De 10 a 14 años 15,685 50.3 15,473 49.7 31,158 100 

De 15 a 19 años 15,099 49.9 15,181 50.1 30,280 100 

De 20 a 24 años 13,329 49.4 13,680 50.6 27,009 100 

De 25 a 29 años 12,138 47.9 13,181 52.1 25,319 100 

De 30 a 34 años 11,654 48.3 12,478 51.7 24,132 100 

De 35 a 39 años 11,131 47.9 12,091 52.1 23,222 100 

De 40 a 44 años 9,895 48.0 10,729 52.0 20,624 100 

De 45 a 49 años 7,741 47.6 8,530 52.4 16,271 100 

De 50 a 54 años 6,265 45.6 7,467 54.4 13,732 100 

De 55 a 59 años 5,391 48.4 5,750 51.6 11,141 100 

De 60 a 64 años 4,935 50.7 4,806 49.3 9,741 100 

De 65 a 69 años 4,031 52.2 3,692 47.8 7,723 100 

De 70 a 74 años 2,925 53.7 2,924 46.3 5,449 100 

De 75 a 79 años 1,977 53.9 1,694 46.1 3,671 100 

De 80 a 84 años 954 48.5 1,011 51.5 1,965 100 

De 85 a 89 años 513 43.0 681 57.0 1,194 100 

De 90 a 94 años 180 41.0 259 59.0 439 100 

De 95 a 99 años 96 42.3 131 57.7 227 100 

Total 150,734 49.3 155,045 50.7 305,779 100 

Nota. Tomado de Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chimbote 2012-2021” por Municipalidad Provincial del Santa 

2012 

Tabla 36 

 Provincia del Santa Número de Instituciones Educativas y Programas del Sistema Educativo 

Por Tapa, Modalidad y Nivel Educativo, Según Distrito, Total 2016 

Distrito Básica Regular 

Básica 

Alternativa 

Básica 

Especial 

Técnico 

Productiva Superior No Universitaria 
Total 

Inicial Primaria Secundaria 
   

Pedagógica Tecnológica 
 

Chimbote 205 130 77 21 3 13 - 5 454 

Caceres 

Del Perú 
20 29 7 - - - - - 56 

Coishco 20 8 6 2 - - - - 36 

Macate 19 40 6 - - - - - 65 

Moro 17 22 4 - - - - - 43 

Nepeña 22 12 5 2 - - - 1 42 

Samanco 8 8 2 - - - - - 18 

Santa 45 31 15 3 1 2 - 1 98 

Nuevo 

Chimbote 
203 97 53 7 1 6 2 3 372 

Total 559 377 175 35 5 21 2 10 1,184 

Nota. Adaptado de “ESCALE Estadística de la calidad educativa” por el Ministerio de Educación 

(http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-

portlet/reporte/cuadro?anio=22&cuadro=391&forma=C&dpto=02&prov=0218&dist=&dre=&tipo_ambito=ambito-

ubigeo). 
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La Provincia del Santa cuenta con una Universidad Nacional que es la Universidad 

Nacional del Santa y cinco Universidades Particulares, que tienen como núcleo principal en 

los distritos de Nuevo Chimbote y Chimbote, donde cuentan con grandes áreas de expansión 

para ubicar sus campus universitarios. Se observa, de esta manera, la cantidad de estudiantes, 

graduados y titulados entre 2007 al 2013 (ver Tabla 37). 

Tabla 37 

 Número de Estudiantes Matriculados, Graduados y Titulados en Universidades con Sede en 

la Provincia del Santa 

Universidad Tipo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Nacional del Santa 
       

 

Matriculados 

        

3,077  

        

2,881  

        

2,776  

        

3,003  

        

3,045  

        

3,146  

        

3,209  

 Graduados 

           

346  

           

318  

           

351  

           

352  

           

421  

           

423  

           

363  

 Titulados 

           

279  

           

215  

           

329  

           

270  

           

346  

           

366  

           

365  

Católica Los Ángeles de Chimbote 

      

 

Matriculados  -  

      

25,400  

      

25,400  

      

28,069  

      

37,618  

      

44,576  

      

52,881  

 

Graduados 

        

2,256  

        

1,979  

        

1,979  

        

2,420  

        

2,615  

        

2,929  

        

2,934  

 

Titulados 

        

1,871  

        

1,542  

        

1,542  

        

1,660  

        

1,796  

        

2,013  

        

1,896  

 Privada de San Pedro  

       

 

Matriculados 

      

25,280  

      

13,910  

      

13,675  

      

15,028  

      

15,815  

      

16,938  

      

23,207  

 Graduados 

        

1,995  

        

1,793  

        

1,710  

        

1,874  

        

1,887  

        

2,057  

        

2,098  

 Titulados 

        

1,343  

        

1,357  

        

1,407  

        

1,481  

        

1,637  

        

1,723  

        

1,567  

 Privada César Vallejo(*) 

       

 

Matriculados 

      

21,853  

      

25,113  

      

33,451  

      

37,163  

      

46,925  

      

64,968  

      

75,308  

 Graduados 

        

2,446  

        

1,998  

        

3,974  

        

3,694  

        

5,246  

        

4,039  

      

11,022  

 Titulados 

        

1,021  

           

807  

        

2,211  

        

2,579  

        

3,246  

        

1,515  

        

3,481  

 Alas Peruanas (*) 

       

 

Matriculados 

      

43,849  

      

63,064  

      

83,808  

      

57,616  

      

96,165  

    

112,374  

    

119,932  

 Graduados 

        

1,946  

        

2,104  

        

2,779  

        

3,320  

        

4,031  

        

6,393  

        

7,610  

  
Titulados 

        

1,390  

        

1,400  

        

1,785  

        

2,236  

        

2,144  

        

3,517  

        

4,186  
Nota. Tomado de “Universidades” por INEI, 2017 (https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/university-tuition/). 
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4.1.6 Sistemas de información y comunicaciones (I) 

Los sistemas de información y comunicación brindan los soportes TI/TC en: “la toma 

de decisiones gerenciales, la ejecución de los procesos productivos, el cumplimiento de las 

metas de marketing, la asignación de recursos financieros, y en la integración con los clientes 

y proveedores” (D’Alessio, 2015, p. 178). La Municipalidad Provincial del Santa no cuenta 

con sistemas de información integrados y que a la vez se conecte con las municipalidades 

distritales para cruzar información y poder atender adecuadamente al ciudadano. La 

Municipalidad Provincial cuenta con una gerencia de informática y tecnologías de la 

información y comunicación, correo electrónico y una página web donde se puede entrar al 

portal de transparencia para ver información de presupuestos, de obras públicas, proyectos de 

inversión, actividades oficiales, etc., lamentablemente la información esta desactualizada lo 

que expresa falta de transparencia de la provincia y la falta de un mejor manejo de los 

sistemas de información. La municipalidad debe mejorar sus sistemas de información y 

apuntar a brindar conectividad a internet gratuito en las ciudades de la provincia. 

Con respecto a las comunicaciones cuenta con prensa escrita local como el Diario de 

Chimbote y la Industria y también prensa escrita proveniente de Lima. Respecto a la 

televisión hay canales como Televisión Chimbote que brinda programación local y los 

canales tradicionales nacionales como América TV, Latina, Panamericana y TV Perú. 

También hay televisión por cable e internet en los hogares de la Provincia del Santa. Según el 

INEI (2016a) la Región Ancash el 17.8% de los hogares tienen acceso a internet, siendo la 

Provincia del Santa donde hay mayor población urbana el acceso a internet debe ser mayor. 

Asimismo, se cuenta con empresas de telecomunicaciones como Telefónica y Claro, y la 

cobertura de telefonía móvil es en toda la Provincia del Santa.  

Por otro lado, la Provincia del Santa cuenta con Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG) como CECOPROS que velan que le contenido en las comunicaciones sea el correcto 
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y no se atente contra la moral, pero no con ONGs que apoyen al desarrollo de sistemas de 

información de la provincia, ni tampoco con asociaciones civiles que velen por la 

transparencia de la información que brinda la Municipalidad Provincial del Santa. La 

municipalidad debe buscar el apoyo de las universidades de la provincia, colegios 

profesionales, asociaciones civiles y gremios empresariales para en su conjunto trabajar en el 

desarrollo de un sistema de información integrado en la Provincia del Santa para un mejor 

servicio a los ciudadanos, así como interconectado con las municipalidades distritales. 

4.1.7 Tecnología e investigación y desarrollo (T) 

En la Provincia del Santa el aporte científico tecnológico aún es muy lento, sin 

embargo, las instituciones públicas y privadas vienen realizando su mayor esfuerzo por 

desarrollar proyectos alineados al objetivo estratégico del país. Como es el caso, de la 

Universidad Católica de los Ángeles – Chimbote que actualmente cuenta con dos docentes 

investigadores titulares en Ciencia y Tecnologías dentro del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología (SINACYT); por lo que, se requiere que la municipalidad provincial concentre 

esfuerzo en los logros de los docentes como investigadores en ciencia y tecnología; alineado 

a su misión, lo que brindará el beneficio de la formación universitaria hacia los alumnos 

esperando contar con egresados actualizados y mejor preparados. 

Por otro lado, la Universidad del Santa y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) se encuentran desarrollando actividades en 

conjunto con la intención de fortalecer el capital humano local y regional en el desarrollo de 

ciencia y tecnología. Alineado a la estrategia del país, CONCYTEC ha presentado el 

Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica Ambiental 2016-2021 

que es un trabajo transversal a nivel país que aportará en la consecución de los objetivos 

nacionales del Plan Bicentenario: El Perú al 2021 (2016) y el Plan Nacional Estratégico de 

Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano PNCTI 
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2006-2021. Cabe resaltar que a pesar de que existe una inversión en I+D en el Perú, esta 

sigue siendo mínima y se ve reflejada en el bajo desarrollo tecnológico e innovador del país 

comparado con otros países de la región. Asimismo, el Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) en coordinación con el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha llevado a cabo el Primer Censo Nacional de 

Investigación y Desarrollo (I+D) que se efectuará en los Centros de Investigación a nivel 

nacional. Este censo se encuentra orientado a centros e institutos de universidades públicas y 

privadas en 13 regiones del país, incluido la Región Ancash. 

En sintonía con el desarrollo tecnológico en la Provincia del Santa las universidades 

locales fomentan la participación de sus profesionales jóvenes en actividades promocionadas 

por CONCYTEC, Ministerio de Salud (MINSA) e IBM como lo fue el “Hackathon por la 

Innovación 2015” congregando a más de 150 jóvenes, quienes compitieron para elaborar 

sistemas innovadores para el sector salud. El segundo lugar se lo llevo la solución plataforma 

web Atiende Alerta, siendo su objetivo ubicar el centro de asistencia de salud más apropiado 

y cercano para mujeres gestantes. Asimismo, la Municipalidad del Santa en conjunto con la 

Universidad San Pedro están promoviendo el proyecto Chimbotech que impulsara la creación 

de una industria del software, así como conferencias, eventos y talleres relacionados a la 

tecnología y proyectos de los jóvenes para el desarrollo tecnológico en la provincia. Por otro 

lado, de acuerdo al Índice de Competitividad Regional de Ancash, el indicador Hogares con 

internet se ha mantenido en 16.2% posicionando a la región en el puesto 9 a nivel nacional. 

Por otro lado, de acuerdo al Índice de Competitividad Regional de Ancash, el indicador 

Hogares con al menos un celular se ha reducido a 85.9% posicionando a la región en el 

puesto 11 a nivel nacional. 

Sobre el impacto de la tecnología en la industria, se puede mencionar su presencia en 

el desarrollo del sector pesquero mediante la presencia de inversión extranjera para la mejora 
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de procesos que aporten al impulso de la competitividad y cuidado del medio ambiente, tales 

como: mejoramiento e implementación tecnológica sobre embarcaciones para la pesca 

industrial, adecuación de las plantas de recolección e industrialización de pescado (sobre todo 

la anchoveta), desarrollo de técnicas de congelado y la preservación de los productos, y el 

aseguramiento del bienestar social de los empleadores dentro de las plantas y embarcaciones. 

En el sector agroindustrial, es preciso resaltar como la tecnología se encuentra presente 

también en proyectos como el de CHINECAS, aportando mediante la distribución de 

conocimiento de técnicas especializadas para el regadío, mejoras en los procesos de crianza 

de animales, la generación y reproducción de semillas de alta calidad genética/ sanitaria y el 

desarrollo de la lombricultura que le permite al agricultor contar con humus para optimizar su 

productividad.  

4.2 Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

La Matriz Evaluación de Factores Internos que resumen el análisis funcional interno o 

auditoria interna de la gerencia (administración), marketing, operaciones, finanzas, recursos 

humanos, informática, y tecnología en la Provincia del Santa, este análisis va a permitir 

reconocer las fortalezas con las que cuenta actualmente la provincia e identificar las 

debilidades que deben revertirse mediante la implementación de estrategias. Se han 

identificado para la Provincia del Santa 14 factores determinantes de éxito, seis fortalezas y 

ocho debilidades (ver Tabla 38).  

El resultado de la ponderación de la matriz fue de 2.44 considerado un valor por 

debajo del promedio (2.50), lo cual significa que sus fortalezas deben mejorar para revertir 

sus debilidades. Sobre el resultado se puede resaltar que las fortalezas mayores están en: (a) 

Ubicación geográfica estratégica del puerto de Chimbote, (b) Sector Industrial Pesquero 

desarrollado; por otro lado, las debilidades mayores están en: (a) Corrupción en la gestión del 

gobierno provincial, (b) Inseguridad ciudadana provincial. 
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Tabla 38 

 Matriz Evaluación de Factores Internos de la Provincia del Santa 

  Factores determinantes de éxito Peso Valor Ponderación 

 

Fortaleza 
   

1 

Presupuesto provincial disponible incrementado por el canon 

minero 
0.05 3 0.15 

2 Ubicación geográfica estratégica del puerto de Chimbote 0.10 4 0.4 

3 Sector Industrial Pesquero desarrollado 0.10 4 0.4 

4 Proyecto de irrigación CHINECAS en ejecución 0.08 3 0.24 

5 
Desarrollo en investigaciones en ciencia y tecnología en 

coordinación con el gobierno central 
0.07 3 0.21 

6 Terrenos propicios para el desarrollo agrícola 0.04 3 0.12 

  Subtotal     1.52 

 

Debilidades 
   

1 Capacidad de gestión pública provincial deficiente 0.06 2 0.12 

2 Corrupción en la gestión del gobierno provincial 0.10 1 0.1 

3 Infraestructura productiva deficiente 0.06 2 0.12 

4 Inseguridad ciudadana provincial 0.10 1 0.1 

5 Falta de política de inversión en TIC's 0.06 2 0.12 

6 Baja transparencia de la gestión municipal 0.05 2 0.1 

7 Ausencia de política para el desarrollo de talento 0.06 2 0.12 

8 Falta de desarrollo de servicios públicos 0.07 2 0.21 

  Subtotal     0.92 

    1.00   2.44 

 

4.3 Conclusiones 

En base al análisis interno realizado a la Provincia del Santa se identifican brechas 

sobre los factores necesarios para orientar a la provincia hacia el moldeamiento de 

convertirse en una Ciudad Inteligente, bajo este contexto, se debe trabajar en el desarrollo 

urbano capaz de adecuarse de manera eficaz hacia los servicios básicos de sus habitantes, 

instituciones y empresas, con el fin de optimizar el uso de los recursos financieros y 

asegurando un desarrollo equitativo y paralelo en el ámbito social, operativo, producción y 

ambiental. Para el caso de Provincia del Santa se pueden identificar fortalezas mínimas que 

pueden servir para el cumplimiento de objetivos a largo plazo, sin embargo, las debilidades 

identificadas son un obstáculo para el crecimiento sostenible de la ciudad, considerando que 
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para convertirse en una ciudad inteligente, debe existir inversiones sostenibles en: (a) capital 

humano (educación permanente, inicial, media y superior, post-grados, etc), (b) social, (c) 

tecnologías de comunicación (Telefonía móvil, Internet), (d) infraestructura de transporte, (e) 

infraestructura energía (electricidad, gas), con la finalidad de promover una elevada calidad 

de vida, desarrollo económico, una gestión de gobierno transparente, oportuna y participativa, 

cuidado por el medio ambiente y un buen uso de los recursos propios de sus habitantes, todo 

lo mencionado de manera sostenible. 

En la Provincia del Santa y sus ciudades es evidente la falta de una visión en conjunto 

por todas sus autoridades del gobierno, es necesario desarrollar un plan de trabajo a largo 

plazo orientado al mejoramiento de los servicios en general y eliminar la corrupción para el 

crecimiento y bienestar de sus habitantes aceptando el reto de convertirse en una ciudad 

inteligente de acuerdo a la nueva visión propuesta. 
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Capítulo V: Intereses de la Organización y Objetivos de Largo Plazo 

Se hace referencia a los intereses de la Provincia del Santa en relación con la misión y 

visión establecidos para el 2026. Los intereses organizacionales sirven de referencia para el 

establecimiento de los Objetivos a largo plazo (OLP). 

5.1 Intereses de la Provincia del Santa 

El interés principal de la Provincia del Santa es mejorar la calidad de vida de la 

población y para esto debe tener la cobertura de los servicios básicos al 100%, mejorar la 

infraestructura vial, así como la educación, salud y seguridad. Debe tener una buena gestión 

de los recursos y capacidades para desarrollar los siguientes pilares: (a) gobernabilidad, (b) 

economía, (c) desarrollo humano, (d) infraestructura, (e) seguridad, (f) educación, (g) salud, 

(h) tecnología y comunicaciones, y (i) medio ambiente. El desarrollo de estos pilares va a 

llevar a la provincia a ser una ciudad inteligente; asimismo, la participación de los gremios 

empresariales y de los comités vecinales es vital para el desarrollo de la provincia. Una de las 

brechas que tiene la Provincia del Santa para ser una ciudad inteligente en la cobertura de 

agua que está en 91.5%, electricidad 94.3%, desagüe 66.5% y hogares con internet 16.2% 

(IPE, 2015a). 

5.2 Potencial de la Provincia del Santa 

Demográfico. Ubicada en la costa de Ancash es la provincia de mayor extensión 

territorial y cuenta con la mayor cantidad de población que es 438,290 habitantes al 2015 y el 

porcentaje de la tasa de crecimiento de su capital Chimbote es de 0.86 (INEI, 2015). 

Geográfico. Dentro de la Provincia del Santa, su principal ciudad que es Chimbote 

tiene los siguientes límites: por el norte con el cerro de la Juventud y por el este con la 

Campiña y el distrito de Nepeña, por el oeste con el Océano Pacífico, y por el sur con los 

distritos de Samanco y Nepeña. El río Lacramarca, atraviesa la ciudad y divide los dos 

distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote; por otro lado la ciudad costera es cruzada por la 
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parte central paralela al litoral por la avenida Panamericana, que es la carretera panamericana 

que atraviesa la parte urbana, actualmente se encuentra en construcción una la “vía de 

evitamiento” que evitara que la carretera Panamericana cruce en centro urbano de la ciudad. 

Otra vía principal es la avenida Pardo, de tres vías por carril y es paralela a la actual avenida 

Panamericana hacia la costa. Ambas avenidas conectan el distrito de Nuevo Chimbote con el 

de Chimbote. Al igual que el resto de la costa peruana, la ciudad de Chimbote está clasificada 

como clima desértico debido a la cantidad de agua de lluvia por año que recibe. En promedio, 

la ciudad se encuentra a cuatro metros sobre el nivel del mar hasta el límite con la avenida 

panamericana. En la parte norte de la ciudad se encuentra el puerto de Chimbote que consta 

de dos muelles para el atraque de buques mercantes. En la zona central de la bahía, existen 

hasta siete muelles dedicados principalmente a la actividad pesquera y reparaciones navales. 

La bahía de El Ferrol esta abrigada por la altura de las elevaciones que existen en la zona 

norte y sur; sin embargo, los vientos pueden llegar hasta los 16 nudos de intensidad. 

Económico. De acuerdo al informe del Ministerio de la Producción, la Región Ancash 

ejecuto el 81.6% del presupuesto asignado a la región en 2015, el 42% de la inversión pública 

en proyectos corresponden al sector agropecuario y el 13% al sector educación. Además, 

Ancash es la sexta región que más aporta al valor agregado bruto (VAB) nacional. En el 

último quinquenio (2010-2014) el VAB de Ancash fue de -0.2%, menor que Arequipa (4.2%) 

y La Libertad (5.8%). En el 2015 el PBI per cápita de Ancash fue 94% del promedio 

nacional, entre 2010 y 2015, los créditos colocados en la región crecieron en 11.8% en 

promedio anual (vs. 13.3% a nivel nacional), de ellos 60% de los créditos fueron otorgados a 

las MYPES en el 2015, a través de Banca Múltiple (vs. 53% a nivel nacional). 87.2% de los 

créditos está concentrado en los distritos de Chimbote y Huaraz. 

El 35.4% de la PEA ocupada en Ancash se desempeña en el sector agropecuario, 

seguido por el sector servicios (32.5%). El 20% del empleo en la región es formal y el 80% es 
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informal. El 67% de la PEA tiene educación básica y 27% educación superior (vs. 65% y 

31% a nivel nacional, respectivamente). La Provincia del Santa es la provincia con mayor 

IDH y concentra el 38% de la población, seguido por Huarmey y Huaraz. Entre 2003 y 2012 

ha habido un incremento de la desigualdad entre provincias de la región en términos del 

desarrollo humano. El puerto de Chimbote es uno de los principales puertos del Perú. Ancash 

posee el 6.9% de la red vial a nivel nacional. 12% de la red vial en Ancash se encuentra 

pavimentada.  

De acuerdo a la nota difundida por el INEI (2016) en el año 2015, el Producto Bruto 

Interno aumentó en 19 departamentos de los cuales 12 tuvieron un crecimiento superior al 

promedio nacional (3,3%). Los mayores crecimientos se registraron en Madre de Dios 

(23,0%), Junín (16,7%), Tacna (14,9%), Ancash (9,7%) y Apurímac (7,3%); en tanto, que 

disminuyeron en Loreto (-3,4%), Tumbes (-2,6%), Amazonas (-1,3%), Huancavelica (-1,1%) 

y Cajamarca (-0,7%). 

Tecnológico-científico. En ese sentido, la Municipalidad Provincial del Santa, cuenta 

con una página web institucional, donde brinda a los vecinos información sobre el 

desenvolvimiento y actividades municipales. En esta web se tiene un enlace para descargar el 

texto único aprobado (TUPA Municipal) sobre los trámites y costos que se pueden hacer en la 

municipalidad. Por otro lado, en el vínculo de transparencia del mencionado portal, se podrá 

obtener información de los presupuestos recibidos, contratación de personal, los proyectos de 

inversión y las normas sobre organización y funciones que rigen para la municipalidad. En 

cuanto a tecnología, desde 2009 se instalaron cámaras de vigilancia en la ciudad, cuya central 

de monitoreo, recientemente se ha aprobado compartir con la Policía Nacional, 2011. 

Histórico-psicológico-sociológico. En la Provincia del Santa se concentra la mayor 

población de la Región Ancash, se ubica en los territorios que fueron habitados por las 

culturas Moche, Wari, Inca, y Recuay. El 06 de diciembre de 1906 se crea el Distrito de 
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Chimbote y se le designa como capital de la Provincia del Santa. En los años 1950, la Ciudad 

de Chimbote fue reconocida por su creciente desarrollo, con la creación de la Corporación 

Peruana del Santa, como un esfuerzo de gobierno descentralizado regional, responsable de la 

gestión de obras como: la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato, SIDERPERU, el 

Terminal Marítimo, el vivero forestal; los hoteles de turistas de Chimbote, Huarmey y 

Monterrey, los barrios fiscales. En la década de 1970, Chimbote fue reconocida por ser el 

mayor puerto pesquero del mundo, lo que originó un crecimiento rápido y desordenado de 

esta actividad. El crecimiento de la pesca como actividad y sus relacionados, y las otras 

actividades industriales, originó una gran demanda de mano de obra, lo que influyó en el 

crecimiento de esta ciudad, con el establecimiento de gran cantidad de comercios. 

El 30 de mayo de 1970, la provincia fue duramente golpeada con un terremoto, que 

ocasionó la destrucción de muchas casas y edificios. Las actividades industriales iniciales: 

pesca y siderúrgica se consolidan; sin embargo, la falta de planes de crecimiento y 

políticas claras, ocasionó la explotación indiscriminada del mar y la contaminación de la 

bahía. En la década de 1980, con el desarrollo de proyectos de irrigación de CHINECAS la 

actividad agrícola se incrementó y actualmente el proyecto se encuentra detenido por 

conflictos sociales con invasores a las tierras. El puerto de la Ciudad de Chimbote tiene el 

mayor número de embarcaciones pesqueras, además de contar con gran número de 

industrias procesadoras de harina de pescado. La siderúrgica Sider Perú fue privatizada. La 

agroindustria continua en desarrollo, el puerto es administrado por el gobierno regional, 

que anuncio una importante inversión para su modernización. 

Organizacional-administrativo. De acuerdo con el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Municipalidad Provincial del Santa, que se encuentra vigente el gobierno 

municipal está integrado por: (a) Órganos de gobierno, Concejo Municipal y Alcaldía; (b) 

Órganos de coordinación y participación, (c) Órganos de Control, (d) Un órgano de 
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Dirección, (e) Órganos de asesoramiento, (f) Órganos de apoyo, (h) órganos de línea, (i) 

Órganos desconcentrados, (j) Órganos descentralizados (Municipalidad Provincial del Santa, 

2012). 

Seguridad. Dentro de la organización del Gobierno de la Municipalidad Provincial 

del Santa, se cuentan con órganos de control y coordinación: el Comité Distrital de 

Seguridad Ciudadana (CODISEC) y el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana Santa 

(COPROSEC), ambos son presidido por el alcalde y organizaciones directamente 

relacionadas con la seguridad como: la División Policial de la Provincia del Santa, el 

Presidente de la corte provincial, la fiscalía, defensoría del pueblo, el obispado, las 

Instituciones Armadas, entre los principales y que en el caso del COPROSEC además lo 

integran todos los alcaldes distritales. Este comité sesiona una vez por mes donde se 

presenta un resumen de las ocurrencias del mes relacionadas con la seguridad, además de 

otros temas relacionados con el tema. En cuanto a las ocurrencias contra la seguridad en la 

ciudad, el promedio de delitos mensuales es sobre los 185, registrados por la Policía 

Nacional. 

5.3 Principios Cardinales de la Provincia del Santa 

5.3.1 Influencia de terceras partes 

El Gobierno Regional de Ancash tiene su sede institucional en la Ciudad de Huaraz, 

esta influencia es en forma directa, gran parte de los recursos para las inversiones provienen 

del canon minero, sin embargo, la Provincia del Santa se constituye en la puerta de salida 

portuaria para los productos que se extraen o producen en la cercanía. El sector industrial 

tiene una importante presencia e influencia en la economía de la Provincia del Santa que 

alberga una gran cantidad de industrias relacionadas con las actividades en el mar, que 

destaca por su tener (a) la flota pesquera más numerosa del país, (b) en la Provincia del Santa 

se produce el mayor volumen de aceite y harina de pescado en el país, (c) se tiene presencia 
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de industria de conservas de pescado, (d) existe un astillero mayor y tres astilleros medianos, 

para la construcción y reparación de embarcaciones, (e) por el puerto se exporta la harina de 

pescado que se produce en la ciudad, y (f) se ubica un taller del SIMA dedicado no solo a la 

construcción de embarcaciones sino también de las estructuras metálicas para puente. 

La presencia cercana de un puerto, es importante para la fase final de un proceso 

exportador, por lo que la Provincia del Santa al contar con un puerto cercano, debe tener la 

capacidad de dar las facilidades para este proceso. Como influencia de terceras partes, la 

Marina de Guerra del Perú, marca interés en este aspecto. Así pues, esta institución armada, 

tiene presencia en el lugar desde la década de los años 50, con la capitanía de puerto. Años 

más tarde con el crecimiento del tráfico marítimo del Callao y la necesidad de crecimiento de 

este puerto, la Marina de Guerra del Perú, dispuso la creación de un comité que evalué y 

proponga un plan integral para la creación de la futura base naval de la Ciudad de Chimbote, 

la cual albergaría la flota naval, además de contar con instalaciones para la instrucción y 

bienestar de su personal. Esta base se construiría en los terrenos que han sido afectados en 

uso a favor de dicha institución, en la zona sur de la bahía del Ferrol. 

Por otro lado, esta institución armada administra el centro de operaciones de la Ciudad 

de Chimbote del Servicio Industrial de la Marina (SIMA), que tiene capacidad de dar 

mantenimiento a sus unidades, además de realizar reparaciones y construcciones navales 

particulares. Esta institución además cuenta con instalaciones para fabricar estructuras 

metálicas de gran tamaño como puentes vehiculares y peatonales, siendo la principal del país 

y que son de uso a nivel nacional. 

5.3.2. Lazos pasados y presentes 

  La Pronvincia del Santa inicia su historia a principios de siglo XIX; sin embargo, a 

mediados del mismo empieza el proceso de desarrollo industrial. Y a finales del siglo XIX 

con la construcción del ferrocarril de la Ciudad de Chimbote – Recuay, que no llego a ser 
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terminado, y que proyectaba a la ciudad hacia un gran potencial. Una muestra de lo anterior 

fue la decisión de construir la más grande siderúrgica del Perú en esta zona; sin embargo, 

otros factores llevan a esa decisión, como es su condición de puerto y el gran potencial de 

energía por la cercanía a la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. No se puede dejar de 

mencionar, la vocación pesquera de la Ciudad de Chimbote y las actividades industriales 

relacionas con el aspecto marítimo. Así también el sector industrial se encuentra firmemente 

vinculado con la historia de la Ciudad de Chimbote, también los aspectos relacionados a 

desastres naturales. La Ciudad de Chimbote ha sido afectada por el terremoto en 1970 de 7.6 

grados de magnitud en la escala de Richter afectando severamente a la ciudad y dejó 

aproximadamente 2,800 víctimas mortales en la ciudad y una infraestructura seriamente 

dañada (Municipalidad Provincial del Santa, 2012).  

Este terremoto, generó más de 80,000 víctimas fatales en toda la Región Ancash y 

ocasionó la destrucción de más del 60% de la infraestructura del tren Chimbote – Recuay, 

dejándolo fuera de funcionamiento la etapa avanzada. En la actualidad, la ciudad ha 

cambiado en forma muy dinámica y desordenada, con la proliferación de asentamientos 

humanos que se han localizado en la zona este de la Ciudad de Chimbote, e invadiendo 

terrenos agrícolas proyectados para el proyecto CHINECAS. Por esta razón, es que gran parte 

de las decisiones que se tomen en la ciudad, debe partir por el ordenamiento urbano-rural del 

crecimiento informal. 

  La influencia que ejerce la presencia de La Marina de Guerra del Perú como tercera 

parte, también forma parte de los lazos pasados y presentes, por ser la única institución 

militar en la zona representando a todas las Fuerzas Armadas en el lugar. El sector industrial 

de la ciudad de Chimbote tiene en el mar su principal influencia de la zona, por ello que la 

presencia de la Marina de Guerra del Perú en la zona toma mayor importancia y protección a 

las actividades civiles. 
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5.3.3. Contrabalance de los intereses 

La Provincia del Santa busca ser competitiva para el desarrollo de industrias 

transformadoras de materia prima, y con ello atraer inversión de grandes capitales que 

generen trabajo. Asimismo, esta condición debe ser acompañada por la transformación de la 

ciudad donde la identidad de la población, la seguridad y el orden sean causa y efecto de ese 

desarrollo. Como es lógico, esta situación traería consigo gran actividad económica en lo 

referente a comercio y desarrollo de infraestructura (vivienda, servicios de trasporte, tiendas 

comerciales, hoteles, restaurantes, etc.), lo cual generaría empleo e incrementaría los ingresos 

de la municipalidad, lo que a su vez se verá reflejado en mejores servicios para los vecinos. 

En contra de lo propuesto, la ciudad y sus habitantes deben estar preparados para asumir retos 

y externalidades negativas como: mayores construcciones, más tránsito de vehículos, mayor 

demanda de servicios públicos y, finalmente, mayor contaminación. 

5.3.4 Conservación de los enemigos 

Es conocido el desarrollo industrial, turístico, inmobiliario y portuario de provincias 

importantes como Callao, Trujillo y Pisco, que podrían considerarse rivales naturales de la 

Provincia del Santa. Estas provincias presentan ventajas distintivas respecto a la Provincia del 

Santa con las que a aún no puede competir, dado que reciben inversiones privadas 

importantes. En la Provincia de Trujillo y en la Provincia de Pisco, la carretera no a traviesa 

sus ciudades importantes, evitando así que el tránsito pesado de la carretera Panamericana 

ingrese a la ciudad. Asimismo, estas provincias cuentan con mayores facilidades hoteleras 

para sus visitantes, los cuales ofrecen paquetes turísticos culturales que son atractivos para los 

turistas y personas de paso. 

5.4 Matriz de intereses de la Provincia del Santa (MIO) 

La matriz de la Provincia del Santa está formada por aquellos intereses que van 

alineadas a la visión que se debe alcanzar en el 2026. Se identifican como competidores y 
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aliados a las Provincias del Callao y Pisco, con intereses comunes y opuestos. Así, se 

presenta la matriz de intereses de la Provincia del Santa (ver Tabla 39). 

Tabla 39 

 Matriz de Intereses de la Provincia del Santa 

  
Interés Organizacional Vital Importante Periférico 

1 Mejora de la calidad de vida de la población 
Callao, 

Pisco 
    

2 Gestión publica     
Callao, 

Pisco 

3 
Aplicación de tecnologías de información y 

comunicación 
    

Callao, 

Pisco 

4 Crecimiento sostenible 
Callao, 

Pisco 
    

5 Mejora de infraestructura y servicios públicos   
Callao*, 

Pisco* 
  

6 Modernización del puerto   
Callao*, 

Pisco* 
  

7 Seguridad ciudadana 
Callao, 

Pisco 
    

8 Manejo medioambiental y sostenibilidad     
Callao, 

Pisco 

Nota. * Intereses opuestos a la Provincia del Santa 

 

5.5 Objetivos de Largo Plazo 

Los objetivos de largo plazo se basan en la visión de la Provincia del Santa 

Objetivo de Largo Plazo (OLP1). Para el 2026, se elevará el Índice de 

Competitividad de la Provincia del Santa a más de 70 de acuerdo al Índice de Competitividad 

Regional del Peru (ICRP). Como referencia, la Región Ancash obtuvo 32 puntos en el año 

2015. 
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Objetivo de Largo Plazo (OLP2). Para el 2026, se elevará el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) de la Provincia del Santa a más de 0.80. En el 2012 el IDH de la Provincia 

del Santa fue de 0.56. 

Objetivo de Largo Plazo (OLP3). Para el 2026, la cobertura de agua, desagüe y 

electricidad será de 100%. En el 2015 la cobertura de agua fue de 91.5%, de desagüe fue 

68.1% y de provisión de electricidad fue de 94.3%. 

Objetivo de Largo Plazo (OLP4). Para el 2026, el Puerto de Chimbote realizará un 

movimiento de carga contenedorizada de 500,000 TEUs. En la actualidad, dicha modalidad 

de carga no se realiza por el puerto. 

El puerto de Chimbote, por su ubicación geográfica estratégica, permite el desarrollo 

de la industria portuaria. En ese sentido, existe en la zona centro norte un alto potencial de 

crecimiento para exportar los productos pesqueros como la harina, aceite, productos secos, 

conservas y congelados de pescado que mueven aprox. 40,000 TUEs. Asimismo, se tiene la 

existencia de una sofisticada industria agrícola que se encuentra en pleno crecimiento en los 

departamentos de la Libertad, Lambayeque y Ancash que producen frutas y hortalizas 

procesadas y/o congeladas que alcanzan a actualmente alcanzan los 50,000 TEUs utilizando 

mayormente el puerto del Callao y/o puertos locales que cuentan con procesos de embarque 

manuales a través de gruías y eslingas con altos costos. Con el OLP4 se busca tener una 

mayor productividad a través de embarques contenedorizados, hasta lograr los 500,0000 

TEUs volumen alcanzable debido a las ambiciosas proyecciones de las exportaciones e 

importaciones de productos de la zona centro norte del país. 

Objetivo de Largo Plazo (OLP5). Para el 2026, se elevará el Índice de Progreso 

Social de la Provincia del Santa a más de 85 puntos. Como referencia, la Región Ancash 

obtuvo 58.97 puntos en el año 2016. 
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Objetivo de Largo Plazo (OLP6). Para el 2026, el producto bruto interno per cápita 

de la Provincia del Santa deberá ser de S/. 18,000. Como referencia, la Región Ancash 

obtuvo S/ 6,405 en el 2015 de acuerdo al Índice de Competitividad Regional (ICRP). 

Objetivo de Largo Plazo (OLP7). Para el 2026, la Provincia del Santa se ubicará 

entre las 80 mejores ciudades sostenibles en el mundo. De acuerdo al reporte Sustainable 

Cities Index (2016), la Provincia del Santa no aparece en la lista. 

Se plantea ser la primera provincia sostenible del país y con ello ser considerado 

dentro del ranking de las mejores ciudades a nivel mundial. 

Objetivo de Largo Plazo (OLP8). Para el 2026, implementar al 100% las 

regulaciones dadas por el Ministerio del Medio Ambiente, alcanzando el desarrollo sostenible 

medioambiental de la Provincia del Santa. 

Objetivo de Largo Plazo (OLP9). Para el 2026, reducir la informalidad en la 

Provincia del Santa a 10%. Al 2015 la informalidad en la Ciudad de Chimbote fue de 65%. 

Objetivo de Largo Plazo (OLP10). Para el 2026, consolidar un Cluster de la 

industria tecnológica que lidere el desarrollo de software en el país. Al 2016 la provincia no 

cuenta con este tipo de actividad. 

La provincia ha empezado con la implementación de políticas, destinando la 

infraestructura necesaria para la instalación y desarrollo de la industria tecnológica, 

realizando alianzas y estrategias con institutos tecnológicos y empresas privadas a nivel 

global. 

5.6 Conclusiones  

De acuerdo a los objetivos planteados sobre la base de los pilares de ciudad 

inteligente contemplados en la visión, se plantea desarrollar económicamente el sector 

industrial y llevar a un alto nivel de calidad de vida. Respecto estos intereses de la Provincia 

del Santa, resultan vital realizar inversiones en la modernización de su infraestructura a través 



102 

 

de inversión pública o privada, respecto el puerto debe presentarse como el más competitivo 

del país.  

La Provincia del Santa, financieramente se muestra sólida por los ingresos que tiene 

de los cuales más del 50% proviene del canon minero; sin embargo, su capacidad de gestión 

para la ejecución de dichos fondos ha sido deficiente. Por otro lado, existen aspectos que la 

ciudad y sus autoridades deben corregir, como es el aspecto de la corrupción y la inseguridad 

ciudadana pues los niveles de delincuencia son elevados. Todo lo anterior será indispensable 

para generación de una identidad propia de ciudad acompañados por un eficiente sistema de 

información y tecnología que soporte al desarrollo de las estrategias que lleven a la visión 

propuesta. 
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Capítulo VI: El Proceso Estratégico 

6.1 Matriz Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (MFODA) 

La matriz FODA se ha utilizado para identificar las estrategias que se aplicaran en la 

Provincia del Santa. Los insumos son las matrices EFE y EFI. La matriz EFE hace referencia 

a oportunidades y amenazas y la matriz EFI a fortalezas y debilidades. El emparejamiento de 

ambas matrices genera los cuatro siguientes cuadrantes: (a) fortalezas y oportunidades, FO; 

(b) fortalezas y amenazas FA; (c) debilidades y oportunidades DO; y (d) debilidades y 

amenazas DA. El análisis del entorno e intorno ha ayudado a generar las estrategias en cada 

cuadrante (ver Tabla 40).  

6.2 Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (MPEYEA) 

 La matriz PEYEA se ha utilizado para determinar la apropiada postura estratégica, se 

combinan los factores relativos a la industria y los factores relativos a la organización. Esta 

matriz analiza la Provincia del Santa en cuatro ejes: (a) fortaleza financiera; (b) ventaja 

competitiva; (c) estabilidad del entorno; y (d) fortaleza de la industria (D´Alessio, 2015) (ver 

Tabla 41 y Figura 15). 

6.3 Matriz Boston Consulting Group (MBCG) 

 Según D’Alessio (2015), la matriz Boston Consulting Group tiene sus principios 

basados en la relación entre la participación de mercado, la generación de efectivo, el uso de 

efectivo y la tasa de crecimiento de ventas en el mercado. Esta matriz ha sido diseñada para 

formular estrategias de las organizaciones multidivisiones. Para el caso de la Provincia del 

Santa, se ha tomado la información disponible de la Región Ancash excluyéndose la 

actividad minera la misma que no tiene presencia en la Provincia del Santa. Para el análisis se 

ha utilizado la fuente del INEI (2014) sobre los sectores económicos encontrándose los 

valores (ver Tabla 42). 
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Tabla 40 

 Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

      Fortalezas   Debilidades 

  1 Presupuesto provincial disponible incrementado por el canon minero 1 Capacidad de gestión pública provincial deficiente. 

  2 Ubicación geográfica estratégica del puerto de Chimbote. 2 Corrupción en la gestión del gobierno provincial 

  3 Sector Industrial Pesquero desarrollado. 3 Infraestructura productiva deficiente. 

  4 Proyecto de irrigación CHINECAS en ejecución. 4 Inseguridad ciudadana provincial 

  5 Desarrollo en investigaciones en ciencia y tecnología en coordinación 

con el gobierno central. 

5 Falta de política de inversión en TIC's. 

  6 Terrenos propicios para el desarrollo agrícola. 6 Baja transparencia de la gestión municipal. 

    7 Ausencia de política para el desarrollo de talento. 

    8 Falta de desarrollo de servicios públicos. 

  Oportunidades   FO. Explote   DO. Busque 

1 Crecimiento sostenido de la economía 

nacional 

1 Invertir en la modernización de infraestructura y equipamiento del 

puerto. (F2)(O1)(O2)(O4)(O7). 

7 Reestructurar el actual organigrama de la Municipalidad Provincia del Santa, para tener 

una gestión eficiente y transparente. (D1)(D6)(O6). 

2 Acuerdos de libre comercio 

internacionales que mantiene el Perú 

2 Desarrollar el potencial agroindustrial de la Provincia del Santa 

(F4)(F6)(O2)(O7). 

8 Mejorar las competencias de los técnicos y profesionales en las carreras que dan valor 

agregado a las actividades económicas. (D1)(D7)(O1)(O3)(O6)(O7). 

3 Impulso al desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación (CTI) por parte 

del Estado 

3 Ejecutar investigación y desarrollo en la Provincia del Santa 

(F1)(F5)(O3)(O5)(O7). 

9 Invertir en tecnología de la información en la Provincia del Santa (D5)(O3)(O5). 

4 Inversión en infraestructura portuaria para 

el desarrollo de la industria a nivel 

nacional. 

4 Invertir en infraestructura vial. (F1)(F4)(O1)(O6). 10 Realizar alianzas publico-privadas para ampliar la red de servicios públicos (agua, 

desagüe, electricidad) (D8)(O1)(O7). 

5 Disponibilidad de acceso a las tecnologías 

de información y comunicación (TIC). 

5 Ejecutar el gasto social y la inversión pública de la Provincia del Santa 

(F1)(O1)(O6). 

  

6 Estabilidad política y económica del Perú. 6 Explotar la ubicación geográfica del puerto (F2)(F3)(O4)(O7).   

7 Creciente interés de inversionistas privados en 

proyectos de infraestructura en el país. 
     

  Amenazas   FA. Confronte   DA. Evite 

1 Alta tasa de empleo informal en el Perú 11 Mejorar la articulación con el gobierno regional y central para la 

formalización del empleo en las empresas(F1)(A1) 

15 Implementar incentivos la innovación y creatividad en el sector empresarial y la 

ciudadanía (D8)(A2) 

2 Nivel de educación deficiente en el Perú 12 Elevar el nivel educativo primario y secundario. (F1)(A2) 16 Combatir la corrupción y la delincuencia común, para propiciar un clima de confianza a 

las inversiones. (D2)(D4)(A4)(A6). 

3 Impacto negativo de la industria al nivel 

mundial sobre el medio ambiente  

13 Potenciar la seguridad ciudadana para atraer las inversiones 

(F4)(F6)(A6) 

17 Desarrollar la inversión con un marco legal y regulatorio adecuado. 

(D2)(D3)(D4)(A2)(A3)(A4) 

4 Corrupción de parte del sector privado 14 Disminuir la contaminación del medio ambiente de la Provincia del 

Santa(F1)(A3) 

18 Desarrollar la infraestructura productiva aprovechando la estabilidad de los 

commodities y preservando el medio ambiente (D3)(A3)(A5) 

5 Variabilidad de los precios de 

commodities a nivel mundial 

    

6 Inseguridad Ciudadana a nivel nacional         
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Tabla 41 

 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de Acción 

  Factores Determinantes de la Fortaleza Financiera (FF)                   

P
o

si
ci

ó
n

 E
st

ra
té

g
ic

a 
In

te
rn

a 

1. Retorno de la inversión Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 3   

2. Apalancamiento 
Desbalance

ado 
0 1 2 3 4 5 6 Balanceado 5   

3. Liquidez 
Desbalance

ado 
0 1 2 3 4 5 6 Sólido 4   

4. Capital requerido versus capital disponible Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 3   

5. Flujo de caja Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 4   

6. Facilidad de salida del mercado Difícil 0 1 2 3 4 5 6 Fácil    -      

7. Riesgo involucrado en el negocio Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 3   

8. Rotación de inventarios Lento 0 1 2 3 4 5 6 rápida 2 
 

Prom  

9. Economías de escala y de experiencia Bajas 0 1 2 3 4 5 6 Altas 2 2.89 

Factores Determinantes de la Ventaja Competitiva (VC)                   

1. Participación en el mercado Pequeña 0 1 2 3 4 5 6 Grande 5   

2. Calidad del producto Inferior 0 1 2 3 4 5 6 Superior 4   

3. Ciclo de vida del producto Avanzado 0 1 2 3 4 5 6 Temprano 5   

4. Ciclo de reemplazo del producto Variable 0 1 2 3 4 5 6 Fijo 4   

5. Lealtad del consumidor Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 3   

6. Utilización de la capacidad de los competidores Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 3   

7. Conocimiento tecnológico Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alta 4 
 

Prom  

8. Integración vertical Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 3 -2.33 

9. Velocidad de introducción de nuevos productos Lenta 0 1 2 3 4 5 6 Rápida 2 3.67 

  Factores Determinantes de la Estabilidad del Entorno (EE)                   

P
o

si
ci

ó
n

 E
st

ra
té

g
ic

a 
E

x
te

rn
a 

1. Cambio tecnológicos Muchos 0 1 2 3 4 5 6 pocos 1   

2. Tasa de inflación Alta 0 1 2 3 4 5 6 baja 5   

3. Variabilidad de la demanda Grande 0 1 2 3 4 5 6 baja 3   

4. Rango de precios de productos competitivos Amplio 0 1 2 3 4 5 6 estrecho 4   

5. Barreras de entrada al mercado Pocas 0 1 2 3 4 5 6 muchas 2   

6. Rivalidad/Presión competitiva Alta 0 1 2 3 4 5 6 baja 4 
 

Prom  

7. Elasticidad de precios de la demanda Elástica 0 1 2 3 4 5 6 inelástica 3 -2.63 

8. Presión de los productos sustitutos Alta 0 1 2 3 4 5 6 baja 5 3.38 

Factores Determinantes de la Fortaleza de la Industria (FI)                   

1. Potencial de crecimiento Bajo 0 1 2 3 4 5 6 alto 5   

2. Potencial de utilidades Bajo 0 1 2 3 4 5 6 alto 3   

3. Estabilidad financiera Baja 0 1 2 3 4 5 6 alta 4   

4. Conocimiento tecnológico Simple 0 1 2 3 4 5 6 complejo 4   

5. Utilización de recursos Ineficiente 0 1 2 3 4 5 6 eficiente 2   

6. Intensidad de Capital Baja 0 1 2 3 4 5 6 alta 5   

7. Facilidad de entrada al mercado Fácil 0 1 2 3 4 5 6 difícil 5   

8. Productividad / Utilización de la capacidad Baja 0 1 2 3 4 5 6 alta 2 
 

Prom  

9. Poder de negociación de los productores Bajo 0 1 2 3 4 5 6 alto 3 3.67 
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Figura 15.  Matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA). 

 

En la matriz de BCG, se analiza el portafolio de bienes y servicios y su posición en el 

mercado para priorizar y establecer estrategias de acuerdo a su posición dentro de la matriz. 

Para tal motivo se emplearán dos indicadores, el primero es la tasa de crecimiento para 

analizar si el rubro se encuentra en crecimiento o perdiendo oportunidades respecto al año 

2012-2015; el segundo factor analizado es el % de participación en el mercado de la región 

para determinar y priorizar estrategias de los rubros que generan mayor volumen de ingresos. 

De la información analizada la primera consideración que se debe tener en cuenta por 

su incongruencia es el sector Pesca, ya que los valores arrojan al sector a una mala ubicación 

sin embargo este resultado de decrecimiento se debe a que los años 2013 y 2014 fue 

duramente golpeado por el fenómeno del Niño. Este sector tiene una posición de Vaca ya 
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(1.34; 0.26) 
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2.89 

-2.63 
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que, en condiciones normales, y debido a que cuenta con toda una infraestructura 

desarrollada como son las plantas industriales, astilleros y taller de metal mecánica, y que 

según los datos históricos es la principal actividad que sostiene la economía de la Provincia 

del Santa. Los productos estrellas por su participación relativa superior a los otros sectores y 

una tasa de crecimiento positiva con tendencia creciente son la manufactura y la agricultura 

que es donde existe potencial de crecimiento, en ese sentido las estrategias deben apuntar a 

incrementar los ingresos en esas industrias, aprovechando la etapa de madurez del producto 

que hoy se presenta. 

Tabla 42 

 Crecimiento y Participación en el Mercado de la Actividad Económica en Ancash 

Actividad Económica 

Crecimiento 

PBI de 

Ancash 

promedio 

(2012-2014) 

Crecimiento 

de Ancash 

+20 -0- -20 

Participación 

de mercado 

promedio 

(2012-2014) 

Calificación 

de 

Participación 

1 - 0,5 - 0 

1 Construcción 18.50 20.00 8.80 0.28 

2 
Transporte y 

comunicaciones 
7.35 7.40 8.10 0.25 

3 Electricidad y Agua 6.15 6.60 3.40 0.12 

4 Comercio 5.70 5.85 6.70 0.21 

5 Manufactura 2.40 2.50 12.50 0.41 

6 Agricultura 1.90 2.10 6.50 0.18 

7 Pesca -2.00 -3.00 1.90 0.05 

Nota. Tomado de “Perfil sociodemográfico del departamento de Ancash”, por el Instituto Nacional de 

Estadística del Perú (INEI), 2014a (http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/est/Est/lib0542/libro12/index.htm). 

Por otro lado, los sectores que se encuentran en crecimiento y tienen una importante 

participación son construcción, transporte y telecomunicaciones, comercio y electricidad y 

agua, los mismos que se encuentran en una posición de signo de interrogación para los cuales 

se deben desarrollar proyectos y planes estratégicos para que pasen a ser estrellas y tengan un 

mayor aporte al PBI e incrementen su participación en el mercado. En la Matriz BCG 

mostrada el tamaño de las esferas representa el volumen de ingresos que genera la actividad 

para la Región Ancash y el color refleja al cuadrante al que pertenece de acuerdo al modelo 

(Marrón: Vaca, Amarillo: Signos de interrogación y Verde: Estrella) (ver Figura16). 
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Figura 16.  Matriz Boston Consulting Group (MBCG). 

 

6.4 Matriz Interna - Externa (MIE) 

 La matriz IE grafica cada una de las dimensiones de la Provincia considerando los 

puntajes ponderados de las matrices EFE y EFI, ubicando a la organización en uno de las 

nueve celdas posibles. Estas celdas están ubicadas por región: (a) crecer y construir; (b) 

retener y mantener; y (c) cosechar o desinvertir recursos (D’Alessio, 2015). La Provincia del 

Santa obtuvo como promedio ponderado en la matriz EFE 2.07 y en la matriz EFI 2.44, lo 

que la ubica en la celda V, que se refiere a retener y mantener (ver Figura 17).

 

Figura 17. Matriz Interna – Externa (IE). 
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6.5 Matriz Gran Estrategia (MGE)  

 La matriz GE es una herramienta que ayuda a evaluar y afinar la elección apropiada 

de estrategias para la organización. Esta matriz ayuda a identificar cual es la posición 

competitiva de la organización, fuerte, débil y el crecimiento rápido o lento del mercado. 

Asimismo, se identifican cuatro cuadrantes: (a) cuadrante I, rápido crecimiento del mercado y 

posición competitiva fuerte; (b) cuadrante II, rápido crecimiento del mercado y posición 

competitiva débil; (c) cuadrante III, lento crecimiento del mercado y posición competitiva 

débil; y (d) cuadrante IV, lento crecimiento del mercado y posición competitiva fuerte 

(D’Alessio, 2015) (ver Figura 18). 

 

Figura 18. Matriz de la Gran Estrategia (GE). 

 

6.6 Matriz de Decisión Estratégica (MDE) 

 La matriz DE permite identificar cuáles son las estrategias retenidas, agrupando las 

estrategias provenientes del FODA, PEYEA, BCG, IE y GE. En la Provincia del Santa 

después de analizar las estrategias, quedaron 11 estrategias retenidas (ver Tabla 43) 
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6.7 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE) 

 La matriz CPE es una herramienta que permite evaluar y decidir objetivamente que 

estrategias son las mejores en función de los factores de éxito identificados en las matrices 

EFE y EFI (D´Alessio, 2015) (ver Tabla 44). 

6.8 Matriz de Rumelt (MR) 

 La matriz de Rumelt evalúa las estrategias retenidas, considerando cuatro criterios: (a) 

consistencia; (b) consonancia; (c) factibilidad; y (d) ventaja. Para la Provincia del Santa se 

analizaron las estrategias retenidas (ver Tabla 45). 

6.9 Matriz de Ética (ME) 

 La matriz de ética intenta identificar que las estrategias escogidas no vayan en contra 

de los derechos y la justicia y sean buenas para los fines utilitarios (D´Alessio, 2015). Para la 

Provincia del Santa se analizaron las estrategias retenidas (ver Tabla 46). 

6.10 Estrategias Retenidas y de Contingencia 

 De acuerdo al análisis realizado en las matrices anteriores la Provincia del Santa tiene 

nueve estrategias retenidas que cumplen los criterios de evaluación. Se cuenta con dos 

estrategias de contingencia de segundo grupo y siete de tercer grupo (ver Tabla 47). 

6.11 Matriz de Estrategias vs. Objetivos de Largo Plazo (MEOLP) 

 La matriz de Estrategias vs. OLP verifica que las estrategias estén alineadas a los 

OLP. Para el logro de los objetivos planteados, es importante definir y verificar que las 

estrategias retenidas permitan alcanzar dichos objetivos (ver Tabla 48). 

6.12 Matriz de Posibilidades de los Competidores 

 La matriz de Posibilidades de los Competidores analiza que pueden hacer los 

competidores una vez que se inicie la implementación de las estrategias. La Tabla 49 muestra 

la matriz de posibilidades de los competidores. 
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Tabla 43 

Matriz de Decisión 

Estrategias específicas Estrategias alternativas FODA PEYEA BCG IE GE Total 

E1 Invertir en la modernización de infraestructura y equipamiento del puerto.  Integración vertical, penetración de mercado X X X X  4 

E2 Desarrollar el potencial agroindustrial de la Provincia del Santa  Integración, desarrollo de productos X X X X  4 

E3 Ejecutar investigación y desarrollo en la Provincia del Santa  Diferenciación, desarrollo de productos,  X   X  2 

E4 Invertir en infraestructura vial Diversificación concéntrica, penetración de mercado X X  X X 4 

E5 Ejecutar el gasto social y la inversión pública de la Provincia del Santa  Diversificación concéntrica, penetración de mercado X X  X X 4 

E6 Explotar la ubicación geográfica del puerto  Penetración y desarrollo de mercado, diversificación concéntrica X X X X X 5 

E7 Reestructurar el actual organigrama de la Municipalidad Provincia del Santa, para tener una gestión eficiente y 

transparente.  

Reconversión X     1 

E8 Mejorar las competencias de los técnicos y profesionales en las carreras que dan valor agregado a las actividades 

económicas.  

Innovación y desarrollo de mercado X   X  2 

E9 Invertir en tecnología de la información en la Provincia del Santa  Integración vertical y desarrollo de productos X X X  X 4 

E10 Realizar alianzas público-privadas para ampliar la red de servicios públicos (agua, desagüe, electricidad) Integración vertical y aventura conjunta X X    2 

E11 Mejorar la articulación con el gobierno regional y central para la formalización del empleo en las empresas Integración vertical y desarrollo de mercados X X  X  3 

E12 Elevar el nivel educativo primario y secundario Innovación y desarrollo de mercado X   X  2 

E13 Potenciar la seguridad ciudadana para atraer las inversiones  Integración vertical y defensiva X    X 2 

E14 Disminuir la contaminación del medio ambiente de la Provincia del Santa Desarrollo de productos y diversificación concéntrica X X  X X 4 

E15 Implementar incentivos la innovación y creatividad en el sector empresarial y la ciudadanía  Diferenciación y aventura conjunta X     1 

E16 Combatir la corrupción y la delincuencia común, para propiciar un clima de confianza a las inversiones.  Integración vertical, diversificación concéntrica y horizontal X X   X 3 

E17 Desarrollar la inversión con un marco legal y regulatorio adecuado.  Integración vertical y desarrollo de mercados X X  X  3 

E18 Desarrollar la infraestructura productiva aprovechando la estabilidad de los commodities y preservando el medio 

ambiente  

Integración vertical y desarrollo de mercados X X X X   4 
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Tabla 44 

 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico 

      E1 E2 E4 E5 E6 E9 E11 E14 E16 E17 E18 

      
Invertir en la 

modernización de 

infraestructura y 

equipamiento del 

puerto.  

Desarrollar el 

potencial 

agroindustrial de 

la Provincia del 

Santa  

Invertir en 

infraestructura vial 

Ejecutar el 

gasto social 

y la 

inversión 

pública de la 

Provincia 

del Santa  

Explotar la 

ubicación 

geográfica 

del puerto  

Invertir en 

tecnología de la 

información en 

la Provincia del 

Santa  

Mejorar la 

articulación con 

el gobierno 

regional y central 

para la 

formalización del 

empleo en las 

empresas 

Disminuir la 

contaminación del 

medio ambiente de 

la Provincia del 

Santa 

Combatir la 

corrupción y la 

delincuencia 

común, para 

propiciar un 

clima de 

confianza a las 

inversiones.  

Desarrollar la 

inversión con 

un marco 

legal y 

regulatorio 

adecuado.  

Desarrollar la 

infraestructura 

productiva 

aprovechando la 

estabilidad de los 

commodities y 

preservando el 

medio ambiente  

Factores claves de éxito  Peso  PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA 

Oportunidades                                           

  

1 

Crecimiento 

sostenido de la 

economía nacional 

0.15 4  0.60  4  0.60  4  0.60  4  0.60  4  0.60  3  0.45  4  0.60  4  0.60  3  0.45  3  0.45  4 0.60 

2 

Acuerdos de libre 

comercio 

internacionales que 

mantiene el Perú 

0.04 4  0.16  4  0.16  3  0.12  1  0.04  4  0.16  2  0.08  1  0.04  1  0.04  1  0.04  2  0.08  2 0.08 

3 

Impulso al 

desarrollo de la 

ciencia, tecnología 

e innovación (CTI) 

por parte del 

Estado. 

0.08 2  0.16  2  0.16  2  0.16  2  0.16  1  0.08  4  0.32  1  0.08  3  0.24  2  0.16  2  0.16  2 0.16 

4 

Inversión en 

infraestructura 

portuaria para el 

desarrollo de la 

industria a nivel 

nacional 

0.05 4  0.20  3  0.15  3  0.15  1  0.05  4  0.20  1  0.05  1  0.05  2  0.10  2  0.10  1  0.05  3 0.15 

5 

Disponibilidad de 

acceso a las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

(TIC) 

0.08 1  0.08  3  0.24  2  0.16  2  0.16  1  0.08  4  0.32  1  0.08  3  0.24  2  0.16  2  0.16  2 0.16 

6 

Estabilidad política 

y económica del 

Perú 

0.06 4  0.24  4  0.24  4  0.24  4  0.24  4  0.24  3  0.18  4  0.24  4  0.24  4  0.24  2  0.12  4 0.24 

7 

Creciente interés de 

inversionistas 

privados 

0.04 4  0.16  4  0.16  4  0.16  4  0.16  4  0.16  3  0.12  4  0.16  3  0.12  4  0.16  3  0.12  2 0.08 

Amenazas                                               

1 
Alta tasa de empleo 

informal en el Perú 
0.07 2  0.14  2  0.14  4  0.28  1  0.07  2  0.14  3  0.21  4  0.28  1  0.07  3  0.21  1  0.07  3 0.21 

2 

Nivel de educación 

deficiente en el 

Perú 

0.09 2  0.18  1  0.09  1  0.09  2  0.18  2  0.18  3  0.27  2  0.18  3  0.27  2  0.18  4  0.36  2 0.18 

3 

Impacto negativo 

de la industria a 

nivel mundial sobre 

el medio ambiente 

0.05 2  0.10  4  0.20  1  0.05  1  0.05  4  0.20  2  0.10  1  0.05  4  0.20  2  0.10  4  0.20  4 0.20 

4 
Corrupción de parte 

del sector privado 
0.09 2  0.18  2  0.18  3  0.27  2  0.18  2  0.18  2  0.18  2  0.18  2  0.18  4  0.36  4  0.36  2 0.18 

5 

Variabilidad de los 

precios de 

commodities a 

nivel mundial 

0.08 3  0.24  2  0.16  1  0.08  1  0.08  3  0.24  1  0.08  1  0.08  1  0.08  1  0.08  1  0.08  4 0.32 

6 

Inseguridad 

Ciudadana a nivel 

nacional 

0.12 2  0.24  2  0.24  3  0.36  2  0.24  2  0.24  3  0.36  2  0.24  2  0.24  4  0.48  2  0.24  3 0.36 

Fortalezas                                               

1 

Presupuesto 

provincial 

disponible 

incrementado por el 

canon minero 

0.05 4  0.20  4  0.20  4  0.20  4  0.20  2  0.10  4  0.20  4  0.20  4  0.20  2  0.10  2  0.10  4 0.20 

2 

Ubicación 

geográfica 

estratégica del 

puerto de Chimbote 

0.1 4  0.40  2  0.20  1  0.10  1  0.10  4  0.40  1  0.10  1  0.10  1  0.10  1  0.10  1  0.10  1 0.10 

3 

Sector Industrial 

Pesquero 

desarrollado 

0.1 4  0.40  1  0.10  1  0.10  1  0.10  4  0.40  2  0.20  1  0.10  3  0.30  2  0.20  3  0.30  2 0.20 

4 

Proyecto de 

irrigación 

CHINECAS en 

ejecución 

0.08 1  0.08  4  0.32  4  0.32  1  0.08  1  0.08  2  0.16  1  0.08  2  0.16  2  0.16  1  0.08  2 0.16 

5 

Desarrollo en 

investigaciones en 

ciencia y tecnología 

en coordinación 

con el gobierno 

central 

0.07 2  0.14  3  0.21  2  0.14  2  0.14  2  0.14  4  0.28  1  0.07  3  0.21  2  0.14  2  0.14  2 0.14 

6 

Terrenos propicios 

para el desarrollo 

agrícola 

0.04 1  0.04  4  0.16  2  0.08  1  0.04  1  0.04  1  0.04  1  0.04  3  0.12  2  0.08  1  0.04  2 0.08 

Debilidades                                               

1 

Capacidad de 

gestión pública 

provincial 

deficiente 

0.06 2  0.12  2  0.12  2  0.12  2  0.12  3  0.18  3  0.18  2  0.12  3  0.18  3  0.18  4  0.24  3 0.18 

2 

Corrupción en la 

gestión del 

gobierno provincial 

0.1 2  0.20  2  0.20  3  0.30  2  0.20  2  0.20  2  0.20  2  0.20  2  0.20  4  0.40  4  0.40  1 0.10 

3 

Infraestructura 

productiva 

deficiente 

0.06 4  0.24  4  0.24  4  0.24  4  0.24  4  0.24  2  0.12  1  0.06  2  0.12  2  0.12  4  0.24  4 0.24 

4 

Inseguridad 

ciudadana 

provincial 

0.1 2  0.20  2  0.20  3  0.30  2  0.20  2  0.20  2  0.20  1  0.10  2  0.20  4  0.40  4  0.40  2 0.20 

5 
Falta de política de 

inversión en TIC's 
0.06 2  0.12  2  0.12  2  0.12  1  0.06  1  0.06  4  0.24  1  0.06  3  0.18  2  0.12  1  0.06  2 0.12 

6 

Baja transparencia 

de la gestión 

municipal 

0.05 1  0.05  1  0.05  2  0.10  2  0.10  2  0.10  3  0.15  2  0.10  2  0.10  2  0.10  2  0.10  2 0.10 

7 

Ausencia de 

política para el 

desarrollo de 

talento 

0.06 1  0.06  2  0.12  2  0.12  2  0.12  1  0.06  2  0.12  2  0.12  2  0.12  1  0.06  2  0.12  2 0.12 

8 

Falta de desarrollo 

de servicios 

públicos 

0.07 1  0.07  1  0.07  1  0.07  4  0.28  2  0.14  2  0.14  1  0.07  3  0.21  2  0.14  4  0.28  2 0.14 

Total 2    5.00     5.03     5.03     4.19     5.04     5.05     3.68     5.02     5.02     5.05     5.00  
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Tabla 45 

 Matriz de Rumelt 

Estrategias Consistencia Consonancia Factibilidad Ventaja  
¿Se 

acepta? 

E1 

Invertir en la modernización 

de infraestructura y 

equipamiento del puerto.  
Sí Sí Sí Sí Sí 

E2 

Desarrollar el potencial 

agroindustrial de la 

Provincia del Santa  
Sí Sí Sí Sí Sí 

E4 

Invertir en infraestructura 

vial Sí Sí Sí Sí Sí 

E5 

Ejecutar el gasto social y la 

inversión pública de la 

Provincia del Santa  
Sí Sí Sí Sí Sí 

E6 

Explotar la ubicación 

geográfica del puerto  Sí Sí Sí Sí Sí 

E9 

Invertir en tecnología de la 

información en la Provincia 

del Santa  

Sí Sí Sí Sí Sí 

E11 

Mejorar la articulación con 

el gobierno regional y 

central para la 

formalización del empleo en 

las empresas 

Sí Sí Sí Sí Sí 

E14 

Disminuir la contaminación 

del medio ambiente de la 

Provincia del Santa 

Sí Sí Sí Sí Sí 

E16 

Combatir la corrupción y la 

delincuencia común, para 

propiciar un clima de 

confianza a las inversiones.  

Sí Sí Sí Sí Sí 

E17 

Desarrollar la inversión con 

un marco legal y regulatorio 

adecuado.  

Sí Sí Sí Sí Sí 

E18 

Desarrollar la 

infraestructura productiva 

aprovechando la estabilidad 

de los commodities y 

preservando el medio 

ambiente  

Sí Sí Sí Sí Sí 
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Tabla 46 

Matriz de Ética 

    
Derechos   Justicia   Utilitarismo 

Estrategias específicas 

Impacto en el 

derecho a la 

vida 

Impacto en el 

derecho a la 

propiedad 

Impacto en el 

derecho al 

libre 

pensamiento 

Impacto en el 

derecho a la 

privacidad 

Impacto en el 

derecho a la 

libertad de la 

conciencia 

Impacto en el 

derecho a 

hablar 

libremente 

Impacto en el 

derecho al 

debido 

proceso 

  
Impacto en la 

distribución 

Equidad en la 

administración 

Normas de 

compensación 

  

Fines y 

resultados 

estratégicos 

Medios 

estratégicos 

empleados 

E1 Invertir en la modernización de 

infraestructura y equipamiento del puerto.  
N P N N N N N   N J N 

 

E E 

E2 Desarrollar el potencial agroindustrial de la 

Provincia del Santa  
P P N N N N N   N J N 

 

E E 

E4 Invertir en infraestructura vial P P N N N N N   N J N 

 

E E 

E5 Ejecutar el gasto social y la inversión 

pública de la Provincia del Santa  P P N N P N P   J  J J  

 

E E 

E6 Explotar la ubicación geográfica del puerto  
N P N N N N N   N J N 

 

E E 

E9 

Invertir en tecnología de la información en 

la Provincia del Santa  

N P N N P N N   J J J 

 

E E 

E11 

Mejorar la articulación con el gobierno 

regional y central para la formalización del 

empleo en las empresas 

P P N N P N P   J J J 

 

E E 

E14 

Disminuir la contaminación del medio 

ambiente de la Provincia del Santa 

P P N N P N P   J J J 

 

E E 

E16 

Combatir la corrupción y la delincuencia 

común, para propiciar un clima de 

confianza a las inversiones.  

P P N N P N P   J J J 

 

E E 

E17 

Desarrollar la inversión con un marco legal 

y regulatorio adecuado.  

N P N N P N N   J J J 

 

E E 

E18 

Desarrollar la infraestructura productiva 

aprovechando la estabilidad de los 

commodities y preservando el medio 

ambiente  

P P N N P N P   J J J 

  

E E 
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Tabla 47 

 Estrategias Retenidas y de Contingencia 

Estrategias retenidas 

E1 
Invertir en la modernización de infraestructura y equipamiento del puerto.  

E2 
Desarrollar el potencial agroindustrial de la Provincia del Santa  

E4 
Invertir en infraestructura vial. 

E6 
Explotar la ubicación geográfica del puerto  

E9 

Invertir en tecnología de la información en la Provincia del Santa  

E14 
Disminuir la contaminación del medio ambiente de la Provincia del Santa 

E16 

Combatir la corrupción y la delincuencia común, para propiciar un clima de 

confianza a las inversiones.  

E17 

Desarrollar la inversión con un marco legal y regulatorio adecuado.  

E18 

Desarrollar la infraestructura productiva aprovechando la estabilidad de los 

commodities y preservando el medio ambiente  

Estrategias de contingencia 

Segundo grupo 

E5 
Ejecutar el gasto social y la inversión pública de la Provincia del Santa  

E11 
Mejorar la articulación con el gobierno regional y central para la formalización 

del empleo en las empresas 

Tercer grupo 

E3 
Ejecutar investigación y desarrollo en la Provincia del Santa  

E7 
Reestructurar el actual organigrama de la Municipalidad Provincia del Santa, 

para tener una gestión eficiente y transparente.  

E8 Mejorar las competencias de los técnicos y profesionales en las carreras que 

dan valor agregado a las actividades económicas.  

E10 
Realizar alianzas público-privadas para ampliar la red de servicios públicos 

(agua, desagüe, electricidad)  

E12 
Elevar el nivel educativo primario y secundario 

E13 
Potenciar la seguridad ciudadana para atraer las inversiones  

E15 
Implementar incentivos a la innovación y creatividad en el sector empresarial y 

la ciudadanía  
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Tabla 48 

Matriz de Estrategias Versus Objetivos de Largo Plazo 

    Objetivos de largo plazo 

    OLP1 OLP2 OLP3 OLP4 OLP5 OLP6 OLP7 OLP8 OLP9 OLP10 

Estrategias 

Para el 2026, se 

elevará el Índice 

de 

Competitividad 

de la Provincia 

del Santa a más 

de 70. Como 

referencia la 

Región Ancash 

obtuvo 32 puntos 

en el año 2015. 

Para el 2026, se 

elevará el Índice 

de Desarrollo 

Humano (IDH) 

de la Provincia 

del Santa a más 

de 0.80. En el 

2012 el IDH de la 

Provincia del 

Santa fue de 0.56. 

Para el 2026, la 

cobertura de 

agua, desagüe y 

electricidad será 

de 100% en la 

provincia. En el 

2015 la cobertura 

de agua fue de 

91.5%, de 

desagüe fue 

68.1% y de 

provisión de 

electricidad fue 

de 94.3%. 

Para el 2026, el 

Puerto de 

Chimbote 

realizará un 

movimiento de 

carga 

contenedorizada 

de 500,000 TEUs. 

En la actualidad 

dicha modalidad 

de carga no se 

realiza por el 

puerto. 

Para el 2026, se 

elevará el Índice 

de Progreso 

Social de la 

Provincia del 

Santa a más de 85 

puntos. Como 

referencia la 

Región Ancash 

obtuvo 58.97 

puntos en el año 

2016. 

Para el 2026, el 

producto bruto 

interno per cápita 

de la Provincia 

del Santa deberá 

ser de S/. 18,000. 

Como referencia 

la Región 

Ancash obtuvo 

S/ 6,405 en el 

2015 de acuerdo 

al Índice de 

Competitividad 

Regional (ICRP). 

Para el 2026, la 

Provincia del 

Santa se ubicará 

entre las 80 

mejores ciudades 

sostenibles en el 

mundo. De 

acuerdo al 

reporte 

Sustainable 

Cities Index 

(2016) la 

Provincia del 

Santa no aparece 

en la lista. 

Para el 2026, 

implementar al 

100% las 

regulaciones 

dadas por el 

Ministerio del 

Medio Ambiente 

en las 

instituciones 

públicas y 

privadas, 

alcanzando el 

desarrollo 

sostenible 

medioambiental 

de la Provincia 

del Santa. 

Para el 2026, 

reducir la 

informalidad en 

la Provincia del 

Santa a 10%. Al 

2015 la 

informalidad en 

la Ciudad de 

Chimbote fue de 

65%. 

Para el 2026, 

desarrollar un 

Cluster de la 

industria 

tecnológica que 

lidera la 

producción de 

software en el 

país. Al 2016 la 

provincia no 

cuenta con este 

tipo de actividad. 

E1 
Invertir en la modernización de infraestructura y 

equipamiento del puerto.  
X     X X X   X     

E2 
Desarrollar el potencial agroindustrial de la Provincia 

del Santa  
X X     X X X X     

E4 
Invertir en infraestructura vial. X   X X X X         

E6 
Explotar la ubicación geográfica del puerto  X     X             

E9 
Invertir en tecnología de la información en la 

Provincia del Santa  
X X     X X     X X 

E14 
Disminuir la contaminación del medio ambiente de la 

Provincia del Santa 
X       X   X X     

E16 
Combatir la corrupción y la delincuencia común, para 

propiciar un clima de confianza a las inversiones.  
X X     X       X X 

E17 
Desarrollar la inversión con un marco legal y 

regulatorio adecuado.  
X   X   X X   X X X 

E18 
Desarrollar la infraestructura productiva 

aprovechando la estabilidad de los commodities y 

preservando el medio ambiente  

X       X   X X X   
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Tabla 49 

Matriz de Posibilidades de los Competidores 

Estrategias Provincia del Callao Provincia de Pisco 

E1 Invertir en la modernización de 

infraestructura y equipamiento del 

puerto.  

Alta Alta 

E2 Desarrollar el potencial agroindustrial 

de la Provincia del Santa  
Baja Baja 

E4 Invertir en infraestructura vial. Alta Media 

E6 Explotar la ubicación geográfica del 

puerto  
Baja Baja 

E9 Invertir en tecnología de la información 

en la Provincia del Santa  
Alta Media 

E14 Disminuir la contaminación del medio 

ambiente de la provincia del Santa 
Alta Alta 

E16 Combatir la corrupción y la delincuencia 

común, para propiciar un clima de 

confianza a las inversiones.  

Baja Media 

E17 Desarrollar la inversión con un marco 

legal y regulatorio adecuado.  
Alta Alta 

E18 Desarrollar la infraestructura productiva 

aprovechando la estabilidad de los 

commodities y preservando el medio 

ambiente  

Baja Baja 

 

6.13 Conclusiones 

En esta etapa se utilizaron 12 matrices que han permitido identificar cuáles son las 

principales estrategias que la Provincia del Santa implementara. La matriz FODA identificó 18 

estrategias. En la matriz PEYEA se ha identificado que la Provincia del Santa se encuentra en una 

posición estratégica agresiva, en la matriz BCG muestra que la Pesca es la vaca lechera. En la 

matriz IE se ubica en la quinta celda que sugiere retener y mantener y en la matriz GE la Provincia 

se encuentra en el tercer cuadrante con un lento crecimiento del mercado y una posición 

competitiva débil. Para filtrar las estrategias planteadas se utilizaron las matrices de Decisión, 

Cuantitativa de Planeamiento Estratégico, de Rumelt y de Ética. Con este filtro se obtuvo nueve 

estrategias retenidas y nueve estrategias de contingencia. Finalmente se puede indicar que las 

nueve estrategias retenidas están alineadas con los OLP. 
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Capítulo VII: Implementación Estratégica 

En este capítulo, se definen los objetivos de corto plazo, los cuales aseguraran el 

cumplimiento de los objetivos de largo plazo. La implementación de la estrategia implica convertir 

los planes estratégicos en resultados. La implementación requiere definir los objetivos de corto 

plazo, las políticas, los recursos necesarios a utilizar y la estructura de la organización.  

7.1 Objetivos de Corto Plazo 

 Los objetivos de corto plazo (OCP) son hitos que ayudan a alcanzar los OLP. Estos OCP 

deben ser claros y verificables, ayudando a conseguir la eficiencia y eficacia del uso de los 

recursos por parte de la organización. 

OLP 1. Para el 2026, se elevará el Índice de Competitividad de la Provincia del Santa a 

más de 70. Como referencia la Región Ancash obtuvo 32 puntos en el año 2015. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 1.1). El Pilar Economía se incrementará a 30 puntos en el 

2019, a 48 puntos en el 2022 y a más de 70 puntos en el 2026. 

Este OCP se alcanzará realizando un plan de diversificación para la exportación de 

productos pesqueros mediante el desarrollo de alimentos de consumo humano directo como el 

aceite y concentrados proteicos, asimismo la diversificación de productos agroindustriales como 

las conservas y congelados de frutas y hortalizas. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 1.2). El Pilar Empresas se incrementará a 48 puntos en el 

2019, a 60 puntos en el 2022 y a más de 75 puntos en el 2026. 

Este OCP se alcanzará incrementando el nacimiento de empresas mediante programas de 

incentivos y beneficios tributarios. Adicionalmente ampliar la cobertura del sistema financiero a 

través del incremento de números de oficinas de empresas bancarias por cada 100,000 habitantes.  

Objetivo de Corto Plazo (OCP 1.3). El Pilar Gobierno se incrementará a 48 puntos en el 

2019, a 60 puntos en el 2022 y a más de 75 puntos en el 2026. 
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Este OCP se alcanzará aumentando el gasto ejecutado, cumpliendo con el 100% del 

presupuesto e incremento del número de expedientes resueltos por cada 1,000 habitantes, 

aplicando programas de incentivos para los empleados públicos por resultado alcanzado. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 1.4). El Pilar Infraestructura se incrementará a 30 puntos en 

el 2019, a 50 puntos en el 2022 y a más de 70 puntos en el 2026. 

Este OCP se alcanzará incrementando la disponibilidad y facturación de energía eléctrica 

mediante programas de inversión en centrales de distribución de energía hacia las zonas 

industriales de tal manera de dinamizar el sector industrial. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 1.5). El Pilar Personas se incrementará a 55 puntos en el 

2019, a 70 puntos en el 2022 y a más de 90 puntos en el 2026. 

Este OCP se alcanzará ampliando la red de centros tecnológicos y universidades que 

permitan incrementar la densidad de centros de formación tecnológica de la población provincial. 

Asi también incrementar la densidad de titulados de las universidades públicas y privadas 

mediante programas que promuevan la investigación a través de financiamientos y/o convenios 

con las empresas privadas. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 1.6). La corrupción y su percepción en la comunidad 

disminuya de 79% en el 2016 a 50% en el 2019, y llegue hasta un máximo del 12% en el 2026. 

Este OCP se alcanzará desarrollando un plan que permita la transparencia total de la 

gestión municipal, mediante la participación ciudadana, difusión de los presupuestos, resultados de 

licitaciones, avances de la ejecución de inversiones y los beneficios obtenidos por cada obra. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 1.7). Contar con una red vial de 600 kilómetros asfaltados 

con vías rápidas, interconexión de la zona industrial y articulación inter-distritral e inter-provincial 

para el 2020 y alcanzar 1,000 kilómetros para el 2026. En el año 2010 se tenían solamente 320 km 

asfaltados. 
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Este OCP se alcanzará realizando promociones para atraer inversión a través de Asociación 

Público Privadas (APP) para la ampliación de la red de articulaciones interprovinciales. Así como 

también solicitar y sustentar beneficios al gobierno regional para la asignación de presupuesto que 

permita la construcción de la red vial interdistrital. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 1.8). Contar con una red de ciclovía de 100 kilómetros que 

permitan una conexión completa del casco urbano y la conexión interdistrital para el 2021 y 200 

kilómetros para el 2026. En el año 2010 se tenían solamente 5 km de red de ciclovia. 

Este OCP se alcanzará realizando convenios con las empresas privadas para realización de 

obras por impuestos asimismo contemplar la asignación de recursos de los tributos recaudados de 

los distritos para la construcción de las cliclovias. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 1.9). Implementar un Sistema de Información Municipal 

que mediante su plataforma tecnológica automatice el 100% de los servicios municipales y 

tramites documentarios, que se encuentre disponible al ciudadano de la Provincia las 24 horas del 

día. 

Este OCP se alcanzará estableciendo un convenio Municpal con IBM, Cisco o Microsoft 

acompañado de la Universidad Nacional del Santa de tal manera que permita diseñar una 

plataforma sofisticada pionera en Lationamerica que soporte y automatice la gestión de todos los 

servicios municipales. 

OLP 2. Para el 2026, se elevará el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la Provincia del 

Santa a más de 0.80. En el 2012 el IDH de la Provincia del Santa fue de 0.56. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 2.1). La Esperanza de Vida al Nacer se incrementará de 77 

años en el 2012 a 79 años en el 2019, a 80 años en el 2022 y a más de 82 años en el 2026. 

Este OCP se alcanzará desarrollando programas de nutrición que promuevan la 

alimentación saludable, realizar la promoción de eventos deportivos y/o la práctica de ejercicios. 
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Asimismo incentivar y realizar campañas de salud para chequeos médicos preventivos en las 

instituciones de salud que permitan incrementar la esperanza de vida de los ciudadanos. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 2.2). La Población con Educación Secundaria completa al 

2012 fue de 70.76% y se incrementará a 80% en el 2019, a 90% en el 2022 y a 100% en el 2026. 

Este OCP se logrará desarrollando de manera sostenible diversos programas sociales que 

mejoren el acceso a la educación y brinden más oportunidades a la población joven vulnerable de 

la provincia; mediante los recursos financieros provenientes de los impuestos y fiscalizando el 

buen uso de los mismos. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 2.3). Los años de Educación de la población de 25 años a 

más en el 2012 es 9.86 años y se incrementará a 10 años en el 2019, a 11 años en el 2022 y a más 

de 14 años en el 2026. 

Este OCP se alcanzará implementando programas educativos de primaria y secundaria no 

escolarizados para los adolescentes, jóvenes y adultos que no han culminado sus estudios. 

Asimismo, crear institutos técnicos estatales mediante alianzas estratégicas con empresas privadas, 

para capacitar a la población con bajos recursos económicos, asegurando una contratación futura 

de los mejores egresados de estos centros de capacitación. 

OLP 3. Para el 2026, la cobertura de agua, desagüe y electricidad será de 100% en la 

provincia. En el 2015 la cobertura de agua fue de 91.5%, de desagüe fue 68.1% y de provisión de 

electricidad fue de 94.3%. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 3.1). En alianza con la Empresa de Servicio de Agua y 

Alcantarillado, la colocación de las tuberías y conexión de agua se incrementará al 95% en el 2020 

y al 100% en el 2026. 

Este OCP se implementará financiando las obras a través de los impuestos, asi como 

destinar una parte del presupuesto provincial. 
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Objetivo de Corto Plazo (OCP 3.2). En alianza con la Empresa de Servicio de Agua y 

Alcantarillado, la colocación de las tuberías y conexión de desagüe se incrementará al 80% en el 

2019, al 90% en el 2022 y al 100% en el 2026. 

Este OCP se implementará financiando las obras a través de los impuestos, asi como 

destinar una parte del presupuesto provincial. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 3.3). En alianza con la empresa de servicio de luz, la 

colocación de los postes y conexiones de alumbrado público y en casas se incrementará al 97% en 

el 2020 y al 100% en el 2026. 

Este OCP se implementará financiando las obras a través de los impuestos, asi como 

destinar una parte del presupuesto provincial. 

OLP 4. Para el 2026, el Puerto de Chimbote realizará un movimiento de carga 

contenedorizada de 500,000 TEUs. En la actualidad dicha modalidad de carga no se realiza por el 

puerto. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 4.1). Adquirir e implementar el equipamiento necesario para 

el Puerto de Chimbote, como una grúa pórtico de 100 tn de capacidad de carga para recibir 

200,000 TEUs en el 2020, y 500,000 para el 2026. 

Este OCP será implementado por el concesionario que se adjudicará para la administración 

del puerto, quien por contrato deberá implementarlo.  

Objetivo de Corto Plazo (OCP 4.2). Al 2020, realizar convenios con los acopiadores agro-

industriales exportadores para diseñar e implementar cámaras frigoríficas en el Puerto de 

Chimbote para atraer mayor movimiento del sector, y mantenerla hasta el 2026. 

Este OCP se implementará a través de obras con impuestos de empresas agroindustriales. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 4.3). Al 2021, realizar alianzas con el 100% de las mineras 

más importantes de la Región Ancash ofreciendo el uso del Puerto de Chimbote para exportar su 

carga.  
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Este OCP se implementará con políticas de incentivos fiscales y tributarios a los 

exportadores, para hacer competitivo el Puerto de Chimbote frente a otros puertos cercanos. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 4.4). Ampliar la capacidad de desembarco del Puerto de 

Chimbote para recibir barcos de mayor calado tonelaje para el 2020 y mantenerla hasta el 2026. 

Este OCP será implementado por el concesionario que se adjudicará para la administración 

del puerto, quien por contrato deberá implementarlo.  

Objetivo de Corto Plazo (OCP 4.5). Construir zona de almacenaje para contenedores de 

20,000 m2 a diciembre de 2020, y mantenerla hasta el 2026 en el Puerto de Chimbote. 

Este OCP será implementado por el concesionario que se adjudicará para la administración 

del puerto, quien por contrato deberá implementarlo.  

OLP 5. Para el 2026, se elevará el Índice de Progreso Social de la Provincia del Santa a 

más de 85 puntos. Como referencia la Región Ancash obtuvo 58.97 puntos en el año 2016. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 5.1). La Dimensión de Necesidades Básicas Humanas se 

incrementará a 65 puntos en el 2019, a 75 puntos en el 2022 y a más de 85 puntos en el 2026. 

Este OCP se logrará cubriendo el déficit de vivienda, agua y desagüe, mejorando la 

seguridad de la provincia y eliminar la desnutrición y anemia infantil. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 5.2). La Dimensión Fundamentos del Bienestar se 

incrementará a 65 puntos en el 2019, a 75 puntos en el 2022 y a más de 85 puntos en el 2026. 

Este OCP se logrará mejorando el acceso a la información en la provincia, eliminando el 

analfabetismo y aumentando la tasa de asistencia en educación primaria. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 5.3). La Dimensión Oportunidades se incrementará a 68 

puntos en el 2019, a 77 puntos en el 2022 y a más de 85 puntos en el 2026. 

Este OCP se logrará mejorando los derechos personales de las personas, asi como 

promover la tolerancia, a través de tratar como pares a las personas sin importar su raza, cultura o 

lugar de nacimiento. 
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Objetivo de Corto Plazo (OCP 5.4). Disminuir el índice de pobreza a 22% en el 2018, 

pasando luego a 15% durante el año 2023, hasta llegar a 10% en el 2026. Para el año 2009, la 

Provincia del Santa tenía un índice de pobreza de 24.5%. Asimismo, reducir el índice de pobreza 

extrema en la Provincia del Santa a 0% para el año 2026, presentando en el 2009 un 3.3%. 

Este OCP se logrará generando empleo formal en la provincia, a través de dar las 

condiciones políticas y económicas para que las empresas se establezcan. Al 2014 era 20% en la 

Región Ancash,. 

OLP 6. Para el 2026, el producto bruto interno per cápita de la Provincia del Santa deberá 

ser de S/. 18,000. Como referencia la Región Ancash obtuvo S/ 6,405 en el 2015 de acuerdo al 

Índice de Competitividad Regional (ICRP). 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 6.1). Lograr una tasa de crecimiento de 5% anual en el 

sector pesca y agricultura entre los años 2016 y 2026, de manera que en este último año el VAB 

del sector ascienda a S/ 296.576,102. En el 2015 el VAB del sector pesca y agricultura fue de S/ 

182,072,000 en la Región Ancash. 

Este OCP se logrará diversificando los productos pesqueros, como congelados y conservas. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 6.2). Incentivar la inversión extranjera, atrayendo una 

compañía por año hasta el 2026. 

Este OCP se logrará dando normas y leyes claras, asi como beneficios tributarios en la 

provincia. 

OLP 7. Para el 2026, la Provincia del Santa se ubicará entre las 80 mejores ciudades 

sostenibles en el mundo. De acuerdo al reporte Sustainable Cities Index (2016) la Provincia del 

Santa no aparece en la lista. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 7.1). Mejorar los indicadores de Huella de Carbono a nivel 

de ciudad sostenible, al 2019, realizar monitoreo e informes periódicos y mantenerlo hasta el 2026. 
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Este OCP se logrará desarrollando un programa de reciclaje y mejorando el transporte 

público para que se utilice menos autos particulares. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 7.2). Al 2021, limitar la emisión de gases de tóxicos 

producto de la combustión, a nivel de ciudad sostenible, de acuerdo al cumplimiento del Decreto 

Supremo N° 074-2001-PCM, y mantenerlo hasta el 2026. 

Este OCP se realizará implementando políticas de incentivos fiscales y tributarios a las 

empresas que adopten los nuevos estándares y penalizar a los que incumplan. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 7.3). Plantar más de 10,000 árboles al 2021, hasta completar 

un total de 20,000 árboles plantados al 2026. 

Este OCP se logrará iniciando un programa medioambiental en asociación con ONGs, 

planificando las zonas de la provincia donde se plantaran, asi como el tipo de árbol que oxigene la 

ciudad, ademas involucrar a la población en plantar y adoptar un árbol. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 7.4). Mejorar el programa de protección a la flora y fauna de 

los humedales al 2018, y mantenerlo hasta el 2026. 

Este OCP se logrará iniciando un programa medioambiental en asociación con ONGs, asi 

como promover la cultura forestal desde los centros educativos y concientización de la sociedad de 

respeto al medio ambiente. 

OLP 8. Para el 2026, implementar al 100% las regulaciones dadas por el Ministerio del 

Medio Ambiente en las instituciones públicas y privadas, alcanzando el desarrollo sostenible 

medioambiental de la Provincia del Santa. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 8.1). Establecer los programas PIGARS en los municipios 

distritales para el 2018 y mantenerlo hasta el 2026. 

Este OCP se logrará implementando la infraestrucutra adecuada para la disposición final de 

los residuos solidos. 
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Objetivo de Corto Plazo (OCP 8.2). Al 2018, capacitar al 100% del personal público 

responsable de implementar los PIGARS, y mantenerlo hasta el 2026. 

Este OCP se logrará planificando las capacitaciones mensuales, implementando un 

programa de educación ambiental para todo el personal que labora en la Muncipalidad Provincial 

del Santa, respecto al manejo adecuado de los residuos solidos. 

OLP 9. Para el 2026, reducir la informalidad en la Provincia del Santa a 10%. Al 2015 la 

informalidad en la Ciudad de Chimbote fue de 65%. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 9.1). ). Al 2019 las micro y pequeñas empresas (MYPES)  

tengan como mínimo el 50% de su personal en planilla y 100% al 2021, y mantenerlo al 2026. 

Este OCP se logrará implementando políticas de incentivos fiscales y tributarios a las 

micro y pequeñas empresas (MYPES), para que formalicen su personal. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 9.2). Realizar convenios con las entidades financieras para 

otorgar créditos a las MYPES y que se formalicen a partir del 2018 y mantenerlo hasta el 2026. 

Este OCP se logrará implementar incentivando a las entidades financieras para que den 

créditos con intereses bajos a las MYPES que se formalicen. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 9.3). En coordinación con el Gobierno Central crear un 

fondo para créditos a las MYPES y que se formalicen a partir del 2018. 

Este OCP se logrará implementar gestionando ante el Legislativo la creación de un fondo y 

exigir necesariamente que las empresas solicitantes esten formalizada entidades financieras para 

que beneficien con créditos con intereses bajos a las MYPES que se formalicen. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 9.4). Establecer alianzas con las universidades de la 

provincia para capacitar a los pequeños empresarios y que tengan al 50% de su personal en planilla 

al 2019 y el 100% al 2021. 

Este OCP se logrará implementar gestionando ante el Ministerio de Educación para que el 

currículo se oriente a crear emprendedores y destacar los beneficios de la formalidad. 
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OLP 10. Para el 2026, desarrollar un Cluster de la industria tecnológica que lidera la 

producción de software en el país. Al 2016 la provincia no cuenta con este tipo de actividad. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 10.1). Establecer convenios con las principales empresas de 

desarrollo de software para que se instalen en la provincia, una por año hasta el 2021 y mantenerlo 

al 2026. 

Este OCP se logrará implementar dando exoneraciones tributarias, y ofreciendo la 

infraestructura adecauda para el desarrollo creando una zona franca para desarrollo de software. 

Objetivo de Corto Plazo (OCP 10.2). Impulsar la creación de 10 MYPES orientadas al 

desarrollo de software por año a partir del 2018 hasta el 2026. 

Este OCP se logrará implementar dando exoneraciones tributarias, creando una zona franca 

para desarrollo de software. 

7.2 Recursos asignados a los Objetivos de Corto Plazo 

 Los recursos asignados para llevar a cabo los OCP son económicos, tecnológicos, 

maquinarias, materiales, infraestructura, leyes y recursos humanos. Así, puede observar los 

recursos asignados a cada OCP para la Provincia del Santa (ver Tabla 50). 

7.3 Políticas de cada Estrategia 

Las políticas que delimitan el accionar de la organización, de acuerdo con las estrategias 

planteadas son las siguientes. Posteriormente, en la Tabla 51 se cruzan las estrategias con estas 

políticas analizando la relación entre ellas: 

 Política 1 (P1). Desarrollar la infraestructura productiva necesaria para la provincia 

 Política 2 (P2). Incentivar el uso de la tecnología 

 Política 3 (P3). Tener productos con altos estándares de calidad. 

 Política 4 (P4). Hacer cumplir las normas medioambientales 

 Política 5 (P5). Incentivar el desarrollo de actividades económicas sostenibles 

 Política 6 (P6). Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos 
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 Política 7 (P7). Atraer las salidas de las exportaciones por el puerto 

7.4 Estructura de la Provincia del Santa 

La Municipalidad Provincial del Santa cuenta con un organigrama recientemente aprobado 

en el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Santa para el año fiscal 2016 

y aprobado mediante resolución N°064 -2016-A/MPS, que busca una organización poco 

burocrática. Sin embargo, esta organización, requiere que se potencie las áreas donde existen 

problemas de interés para la provincia, como el de la contaminación ambiental, la gestión urbana e 

investigación y desarrollo. Estas áreas son actualmente oficinas dentro de otras gerencias, lo que 

no permite tratar sus asuntos con proyección, siendo estos de interés para la ciudad, dada la 

coyuntura de sus necesidades y los objetivos propuestos. En el organigrama se observan las 

propuestas mencionadas en las siguientes áreas (ver Figura 19): 

 Creación de la Gerencia de Marketing, dependiente de la Gerencia Municipal, tendrá la 

responsabilidad de promover la imagen de la provincia con la finalidad de captar el 

interés de los inversionistas. Se encargará de fortalecer una imagen reconocida de 

provincia inteligente con la oportunidad de desarrollo principalmente en la pesca, 

comercio y tecnología. Por otro lado, va a establecer las alianzas estrategias con 

instituciones públicas y privadas que se encuentren interesados en participar en el 

cumplimiento de las estrategias de la provincia. 

 Creación de la Subgerencia de Servicios Públicos, dependiente de la Gerencia de Obras 

Públicas, se encargará de minimizar la brecha de disponibilidad de los servicios de 

agua, desagüe, electricidad, servicio de cobertura de telefonía celular, de telefonía fija y 

de redes de gas natural. La finalidad de esta subgerencia es romper las restricciones que 

impidan cumplir a las empresas públicas o privadas poner al 100% de disponibilidad 

estos servicios a los ciudadanos. 
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Tabla 50 

Tipo de Recurso Asignado 

OCP Recursos 

OCP 1.1. El Pilar Economía se incrementará a 30 puntos en el 2019, a 48 puntos en el 2022 y a más de 70 puntos en el 2026. Fondos del gobierno central y regional, profesionales especializados 

OCP 1.2. El Pilar Empresas se incrementará a 48 puntos en el 2019, a 60 puntos en el 2022 y a más de 75 puntos en el 2026. Fondos del gobierno central y regional, inversión privada y profesionales especializados 

OCP 1.3. El Pilar Gobierno se incrementará a 48 puntos en el 2019, a 60 puntos en el 2022 y a más de 75 puntos en el 2026. Fondos del gobierno central y regional 

OCP 1.4. El Pilar Infraestructura se incrementará a 30 puntos en el 2019, a 50 puntos en el 2022 y a más de 70 puntos en el 2026. Fondos del gobierno central y regional, infraestructura, profesionales especializados 

OCP 1.5. El Pilar Personas se incrementará a 55 puntos en el 2019, a 70 puntos en el 2022 y a más de 90 puntos en el 2026. Fondos del gobierno central y regional, profesionales especializados 

OCP 1.6. La corrupción y su percepción en la comunidad disminuya de 79% en el 2016 a 50% en el 2019, y llegue hasta un máximo del 12% en el 2026. Leyes claras, concientización, profesionales especializados 

OCP 1.7. Contar con una red vial de 600 kilómetros asfaltados con vías rápidas, interconexión de la zona industrial y articulación inter-distritral e inter-

provincial para el 2020 y alcanzar 1,000 kilómetros para el 2026. En el año 2010 se tenían solamente 320 km asfaltados. 
Fondos del gobierno central y regional, infraestructura, maquinarias, obreros, profesionales especializados 

OCP 1.8. Contar con una red de ciclovía de 100 kilómetros que permitan una conexión completa del casco urbano y la conexión interdistrital para el 2021 y 200 

kilómetros para el 2026. En el año 2010 se tenían solamente 5 km de red de ciclovia. 
Fondos del gobierno central y regional, infraestructura, maquinarias, obreros, profesionales especializados 

OCP 1.9. Implementar un Sistema de Información Municipal que mediante su plataforma tecnológica automatice el 100% de los servicios municipales y tramites 

documentarios, que se encuentre disponible al ciudadano de la Provincia las 24 horas del día. 
Fondos municipales, tecnología, profesional especializado 

OCP 2.1. La Esperanza de Vida al Nacer se incrementará de 77 años en el 2012 a 79 años en el 2019, a 80 años en el 2022 y a más de 82 años en el 2026. Hospitales, profesionales especializados, servicios de saneamiento, programas de asistencia social 

OCP 2.2. La Población con Educación Secundaria completa al 2012 es de 70.76% y se incrementará a 80% en el 2019, a 90% en el 2022 y a 100% en el 2026. Fondos del gobierno regional, centros educativos de primaria y secundaria, profesionales en educación, seguros 

OCP 2.3. Los años de Educación de la población de 25 años a más al 2012 es 9.86 años y se incrementará a 10 años en el 2019, a 11 años en el 2022 y a más de 

14 años en el 2026. 
Fondos del gobierno regional, centros educativos de primaria, secundaria y superior, profesionales en educación, seguros 

OCP 3.1. En alianza con la Empresa de Servicio de Agua y Alcantarillado, la colocación de las tuberías y conexión de agua se incrementará al 95% en el 2020 y 

al 100% en el 2026. 

Fondos del gobierno central y regional, inversión privada, maquinarias, estudio de suelos, obreros y profesionales 

especializados 

OCP 3.2. En alianza con la Empresa de Servicio de Agua y Alcantarillado, la colocación de las tuberías y conexión de desagüe se incrementará al 80% en el 

2019, al 90% en el 2022 y al 100% en el 2026. 

Fondos del gobierno central y regional, inversión privada, maquinarias, estudio de suelos, obreros y profesionales 

especializados 

OCP 3.3. En alianza con la empresa de servicio de luz, la colocación de los postes y conexiones de alumbrado público y en casas se incrementará al 97% en el 

2020 y al 100% en el 2026. 
Fondos del gobierno central y regional, inversión privada, maquinarias, obreros y profesionales especializados 

OCP 4.1. Adquirir e implementar del equipamiento necesario al puerto de Chimbote, como una grúa pórtico de 100 tn de capacidad de carga para recibir 

200,000 TEUs,en el 2020, y 500,000 para el 2026. 

Fondos del gobierno central y regional, inversión privada, maquinarias, infraestructura, tecnología, obreros y profesionales 

especializados 

OCP 4.2. Al 2020, realizar convenios con los acopiadores agro-industriales exportadores para diseñar e implementar cámaras frigoríficas en el puerto de 

Chimbote para atraer mayor movimiento del sector, y mantenerla hasta el 2026. 
Inversión privada, maquinarias, infraestructura, tecnología, obreros y profesionales especializados 

OCP 4.3. Al 2021, realizar alianzas con el 100% de las mineras más importantes de la Región Ancash ofreciendo el uso del puerto de Chimbote para exportar su 

carga.  
Inversión privada, maquinarias, infraestructura, tecnología y profesionales especializados 

OCP 4.4. Ampliar la capacidad de desembarco del puerto de Chimbote para recibir barcos de mayor calado tonelaje para el 2020 y mantenerla hasta el 2026. 
Fondos del gobierno central y regional, inversión privada, maquinarias, infraestructura, tecnología, obreros y profesionales 

especializados 

OCP 4.5. Construir zona de almacenaje para contenedores de 20,000 m2 a diciembre de 2020, y mantenerla hasta el 2026 en el puerto de Chimbote. 
Fondos del gobierno central y regional, inversión privada, maquinarias, infraestructura, obreros y profesionales 

especializados 

OCP 5.1. La Dimensión de Necesidades Básicas Humanas se incrementará a 65 puntos en el 2019, a 75 puntos en el 2022 y a más de 85 puntos en el 2026. 
Fondos del gobierno regional, centros educativos de primaria y secundaria, profesionales en educación, seguros, red de agua 

y desagüe 

OCP 5.2. La Dimensión Fundamentos del Bienestar se incrementará a 65 puntos en el 2019, a 75 puntos en el 2022 y a más de 85 puntos en el 2026. 
Fondos del gobierno regional, centros educativos de primaria y secundaria, profesionales en educación, seguros, red de agua 

y desagüe 

OCP 5.3. La Dimensión Oportunidades se incrementará a 68 puntos en el 2019, a 77 puntos en el 2022 y a más de 85 puntos en el 2026. Centros educativos de primaria, secundaria y superior, profesionales en educación, seguros, inversión privada 

OCP 5.4. Disminuir el índice de pobreza a 22% en el 2018, pasando luego a 15% durante el año 2023, hasta llegar a 10% en el 2026. Para el año 2009, la 

Provincia del Santa tenía un índice de pobreza de 24.5%. Asimismo, reducir el índice de pobreza extrema en la Provincia del Santa a 0% para el año 2026, 

presentando en el 2009 un 3.3%. 

Fondo del gobierno central y regional, inversión privada, infraestructura, centros educativos y de salud 

OCP 6.1. Lograr una tasa de crecimiento de 5% anual en el sector pesca y agricultura entre los años 2016 y 2026, de manera que en este último año en VAB del 

sector ascienda a S/ 296.576,102. En el 2015 el VAB del sector pesca y agricultura fue de S/ 182,072,000 en la Región Ancash. 

 

Fondos del gobierno central y regional, tecnología, profesionales especializados, inversión privada 

OCP 6.2. Incentivar la inversión extranjera, atrayendo una compañía por año hasta el 2026. Inversión privada, infraestructura y exoneraciones tributarias 

OCP 7.1. Mejorar los indicadores de Huella de Carbono a nivel de ciudad sostenible, al 2019, realizar monitoreo e informes periódicos y mantenerlo hasta el 

2026. 
Maquinarias y equipos, personal especializado 

OCP 7.2. Al 2021, limitar la emisión de gases de tóxicos producto de la combustión, a nivel de ciudad sostenible, de acuerdo al cumplimiento del Decreto 

Supremo N° 074-2001-PCM, y mantenerlo hasta el 2026. 
Leyes claras, personal especializado para fiscalización, tecnología 

OCP7.3. Plantar más de 10,000 árboles al 2021 y hasta completar un total de 20,000 árboles plantados al 2026. Estudio de suelos, fondos regional y provincial, inversión privada, maquinaria 

OCP7.4. Mejorar el programa de protección a la flora y fauna de los humedales al 2018, y mantenerlo hasta el 2026. Leyes claras, personal especializado para fiscalización, tecnología y fondos provinciales 

OCP 8.1. Establecer los programas PIGARS en los municipios distritales para el 2018 y mantenerlo hasta el 2026. Leyes claras, personal especializado para fiscalización, tecnología 

OCP 8.2. Al 2018, capacitar al 100% del personal público responsable de implementar los PIGARS, y mantenerlo hasta el 2026.  Fondos provinciales y privados, institutos superiores y personal especializado 

OCP 9.1. Implementar políticas de incentivos fiscales y tributarios a las micro y pequeñas empresas (MYPES) para que tengan al 50% de su personal en planilla 

al 2019 y el 100% al 2021 y mantenerlo al 2026. 
Fondos regionales, leyes claras 

OCP 9.2. Realizar convenios con las entidades financieras para otorgar créditos a las MYPES y que se formalicen a partir del 2018 y mantenerlo hasta el 2026. Inversión privada, leyes claras 

OCP 9.3. En coordinación con el Gobierno Central crear un fondo para créditos a las MYPES y que se formalicen a partir del 2018. Fondos del gobierno central y regional 

OCP 9.4. Establecer alianzas con las universidades de la provincia para capacitar a los pequeños empresarios y que tengan al 50% de su personal en planilla al 

2019 y el 100% al 2021. 
Universidades, fondos regionales y provinciales, personal especializado 

OCP 10.1. Establecer convenios con las principales empresas de desarrollo de software para que se instalen en la provincia, una por año hasta el 2021 y 

mantenerlo al 2026. 
Leyes claras, inversión privada, infraestructura, tecnología 

OCP 10.2. Impulsar la creación 10 MYPES orientadas al desarrollo de software por año a partir del 2018 hasta el 2026. Fondos provinciales, leyes claras, inversión privada y tecnología 
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Tabla 51 

Políticas Asociadas a las Estrategias para la Provincia del Santa 

    Políticas 

Estrategias P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

E1 Invertir en la modernización de infraestructura 

y equipamiento del puerto.  X X X  

 

X X 

E2 Desarrollar el potencial agroindustrial de la 

Provincia del Santa  X 

 

X X X X 

 
E4 

Invertir en infraestructura vial. X 

 

X X 

 

X X 

E6 
Explotar la ubicación geográfica del puerto  

   

X 

  

X 

E9 Invertir en tecnología de la información en la 

Provincia del Santa  X X X 

 

X X 

 
E14 Disminuir la contaminación del medio 

ambiente de la provincia del Santa 

 

X 

 

X X X 

 

E16 
Combatir la corrupción y la delincuencia 

común, para propiciar un clima de confianza a 

las inversiones.  

 

X 

   

X X 

E17 Desarrollar la inversión con un marco legal y 

regulatorio adecuado.  X 

    

X X 

E18 
Desarrollar la infraestructura productiva 

aprovechando la estabilidad de los commodities 

y preservando el medio ambiente  X   X 

X 

X X   

 

 Creación de la Gerencia de Investigación y Desarrollo que será el responsable de la 

formalización de la industria del software y ejecución de planes maestros para el 

desarrollo tecnológico de la Provincia, viabilidad de proyectos de inversión públicos - 

privados de innovación tecnológica alineados a las estrategias de mejora servicios a los 

ciudadanos de la Provincia del Santa. 

 Creación de la Subgerencia de Gestión de Desarrollo e Implementación de las TIC’s 

encargada de impulsar el desarrollo tecnológico mediante el establecimiento de centros 

de investigación y desarrollo, difundiendo el uso de las ventajas de las TICs en los 

sectores públicos y privados para elevar la productividad y el nivel de vida de la 

provincia. 

 Creación de la Subgerencia de Gestión de Soporte y Mantenimiento de las TIC’s,  
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encargada de gestionar el soporte y mantenimiento tecnológico a las instituciones 

públicas y privadas en la provincia. 

 Creación de la Subgerencia de Gestión de limpieza y áreas verdes, encargada del 

mantenimiento de la limpieza de las áreas públicas, baja policía, y el mantenimiento de 

las áreas verdes públicas. 

 Creación de la Subgerencia de gestión ambiental y gestión de los residuos sólidos 

encargada de impulsar la sostenibilidad del medio ambiente en los proyectos 

municipales y en proyectos privados que requieran su V°B°, responsable del 

seguimiento de planes de gestión de los residuos sólidos (PIGARS), como parte del 

pilar fundamental para alcanzar a convertirse en una ciudad inteligente, más aún cuando 

este aspecto responde a estrategias de corto plazo. 

7.5 Medio ambiente y Ecología - Responsabilidad Social 

Con respecto a la situación ambiental, la Municipalidad Provincial del Santa se centraliza 

en la actividad sanitaria y ambiental, teniendo en cuenta que Chimbote es uno de los puertos que 

actualmente se encuentra contaminados y en proceso de recuperación. La Municipalidad 

contempla dentro de su organigrama funcional, una gerencia de gestión ambiental, que cumple un 

rol de control en los sectores industriales ubicadas dentro de la ciudad. El área ambiental de la 

municipalidad monitorea los programas y planes que realiza las coordinaciones respectivas con las 

instituciones públicas como son el ALA (Autoridad Local del Agua) y la OEFA (Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental). 

En la actualidad el principal rubro industrial de la Provincia del Santa, es el sector pesquero 

el mismo que ha realizado grandes inversiones en optimizar su proceso productivo realizando 

cambios tecnológicos y mejorando el tratamiento de sus efluentes generados, estos sistemas de 

tratamientos implementado permiten recuperar al máximo los sólidos y grasas presentes, así como 

cumplir con los LMPs (Límites Máximos Permisible) establecidos por el Ministerio de la 
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Producción. Adicionalmente en el 2015 entro en funcionamiento todo el sistema de tratamiento de 

efluentes industriales pesqueros de APROCHIMBOTE, que cuenta con un emisario submarino que 

permite una adecuada evacuación de los efluentes tratados y enviarlos fuera de la bahía el Ferrol, 

este sistema cuenta con Autorización de Vertimientos expedido por la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA, 2015), quienes también se encargan de la fiscalización del Plan Ambiental 

establecido para la Bahía el Ferrol.  

En ese sentido la estrategia de la Gerencia de Gestión Ambiental indicada debe 

implementar la formación de un comité ambiental como un órgano técnico que esté integrado por 

representantes de las instituciones técnicas como el ALA, ANA, OEFA, universidades y colegios 

profesionales, que permita la continuidad del cumplimiento de los planes ambientas existentes. 

Asimismo, la estrategia debe contemplar la implementación de medidas que permitan incrementar 

más inversión en sistemas los sistemas de tratamientos en aras de continuar con el cuidado del 

medio ambiente, por otro lado, también se deben incrementar las sanciones para aquellas empresas 

que incumplan con los limites máximo permisibles que están establecidos para las emisiones y los 

efluentes. Las normativas que se implementen deben estar alineadas al sistema de gestión existente 

como el ISO 14001, que está focalizado a la gestión ambiental y permite establecer medidas para 

un eficiente monitoreo y control de las condiciones ambientes. 

7.6 Recursos Humanos 

La Provincia del Santa cuenta con mano de obra técnica y con profesionales altamente 

calificados, pero es necesario retenerlos y desarrollar el talento. La estrategia debe estar orientada 

en aprovechar al máximo este recurso disponible, para lo cual se debe realizar alianzas con las 

escuelas de negocios de tal manera que les permitan desarrollar habilidades de gestión empresarial. 

A su vez, se debe formar un equipo que lidere las estrategias aprobadas para impulsar la creación 

de centros de innovación que permitan sostener un crecimiento del capital humano y se genere  

mercado atractivo para el ofrecimiento de nuevos productos. 
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Figura 19. Estructura organizacional propuesta para la Provincia del Santa. 
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Asimismo, la estrategia debe contemplar el incremento de una mayor participación 

ciudadana para poder alcanzar la visión establecida, para lo cual se debe de hacer partícipe a los 

actores claves de la sociedad como son universidades, colegios profesionales, gremios 

empresariales y la sociedad civil. Los recursos humanos idóneos en la toma de decisiones tanto por 

parte en de las personas involucradas, como por la población en general. Por ello, es necesario que 

se prepare a la población en tareas adecuadas a la realidad industrial y empresarial de la ciudad de 

esta manera se incentivará el empleo productivo lo que mejorará el desarrollo social. En este 

sentido, también es necesario mejorar los servicios de educación como educación básica, 

adecuación superior por medio de programas educativos que mejoren el nivel de logro educativo. 

En el caso del personal contratado por la Municipalidad provincial esta deberá cumplir con las 

competencias adecuadas para su cargo, es así que los líderes de las gerencias deberán tener 

habilidades de gestión y el resto de empleados competencias necesarias según su nivel de 

responsabilidad, lo mismo deberá replicarse en todas las organizaciones que se encuentren dentro 

de la Provincia del Santa. 

7.7 Gestión del Cambio 

Las estrategias planteadas requieren de la aceptación y compromiso de todos los 

stakeholders de la Municipalidad Provincial del Santa, pues para levar a cabo estos cambios se 

necesita involucrar a varias entidades que conviven en la ciudad, teniendo en sus líderes de estas 

entidades a los gestores del cambio. Asimismo, debe hacerse estudios en detalle acerca de la 

evolucionan estos cambios dentro de las organizaciones y sobre todo dentro de la población. 

Considerando que los planes significarán nuevas formas y procesos que afectarán los distintos 

actores de la ciudad, será necesario tener un plan adecuado de comunicaciones donde se informe 

previamente y durante la implementación de los cambios a fin de minimizar o evitar la resistencia. 

De acuerdo a D’Alessio (2015), el proceso de implementación estratégica produce cambios 

estructurados en la cultura de la organización, por lo cual es necesario estos cambios sean 
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planificados adecuadamente. Al respecto, es importante destacar que se requiere desarrollar 

acciones para transformar la organización como las siguientes: 

Planear la estrategia del cambio. Tomar en cuenta el desarrollo de un plan de acción, el 

cronograma, y los indicadores de monitoreo para que las estrategias que se plantean den los 

resultados esperados. 

Establecer un sentido de urgencia. Se hace necesario definir en detalle el sentido de 

urgencia, ante la posibilidad de enfrentar alguna oportunidad de deba ser aprovechada y que afecte 

a este plan, o que una amenaza se presente y retrase los objetivos de corto plazo, por ejemplo en 

los objetivos de la Provincia del Santa, y no sea aprovechada de forma oportuna y conveniente. Se 

deberá difundir a todos los colaboradores la urgencia de migrar hacia un modelo de ciudad 

inteligente al 2026. 

Conformar un grupo director facultado. Se necesita conformar un directorio para liderar 

las acciones de cambio, este grupo estará formado por un Gerente General y Sub gerentes 

encarados de la gestión y Jefes de las áreas operativas. 

Creación una visión para el cambio. Es preciso uniformizar la visión para la Provincia del 

Santa de manera que perciba los cambios de una forma retadora, motivadora e inspiradora, y no 

reactiva. 

Comunicar la visión del cambio. Además de difundir la visión a toda la organización de la 

Municipalidad Provincial del Santa y de los ciudadanos, también deberá comunicarse las 

estrategias en forma de procesos y actividades, en reuniones públicas, entidades estatales, 

organismos gremiales, y en las calles mediante banners comunicando el proceso de cambio. 

Facultar a otros para lograr la visión del cambio. Se deberá identificar entre los 

colaboradores a quienes tengan dificultades en entender la necesidad del cambio, en forma 

personalizada, de manera que dejen atrás sus preocupaciones y sean elementos que agreguen más 

seguidores al cambio. 
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Usar las tecnologías de la información y comunicación como facilitadoras. En este 

aspecto las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) deberán ser de uso común para 

mejorar la productividad y el confort de los ciudadanos como parte del proceso de cambio. 

Usar permanentemente la referenciación. El benchmarking siempre importante porque 

nos permite observar las tendencias que las ciudades inteligentes líderes en esta materia aplican y 

nos reta a alcanzarlos y superar en el nivel de vida conseguido por estos referentes. 

Tercerizar cuando sea posible. Las actividades operativas como el mantenimiento e 

implementación de las nuevas tecnologías de información y comunicación deben ser tercerizadas 

para dar prioridad en los servicios y beneficios a los ciudadanos, que es estratégico. 

Planear resultados y crear éxitos tempranos. Es necesario reconocer y recompensar los 

resultados con el fin de mantener al personal motivados, luego de cada objetivo de corto plazo 

logrado, asimismo deberá ser de conocimiento de todos, los beneficios que producirán hacia los 

ciudadanos. 

Consolidar mejoramientos y producir más cambios. Usar la credibilidad del éxito 

conseguido para tomar confianza en seguir cambiando sistemas anteriores obsoletos, su impacto 

será determinante para lograr tener a los actores del cambio más involucrado y comprometido con 

la visión. 

Institucionalizar los nuevos enfoques. Al Directorio le corresponde liderar el cambio y 

formar otros líderes para cada proceso o cada área y así asegurar que continúe la implementación 

de los nuevos cambios. 

7.8 Conclusiones 

Para alcanzar la visión planteada para la Provincia del Santa en el presente plan estratégico 

que es convertirla en una ciudad inteligente al 2026 es necesario cumplir con los OLP y OCP. Se 

han planteado políticas por cada estrategia propuesta en el capítulo seis. Las estrategias están 

orientadas a promover el desarrollo económico, tecnológico, de infraestructura y humano, por tal 
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motivo se establecen prácticas de explotación de los recursos naturales de forma responsable, 

cuidando el ecosistema. La Provincia del Santa cuenta con recursos humanos competente, los 

cuales deben ser capacitados para el logro de los objetivos. Se ha propuesto una estructura 

organizacional nueva para la Provincia del Santa, ya que será este organismo donde se toman las 

decisiones más importantes que afectan a la ciudad y quienes liderarán los cambios. 
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Capítulo VIII: Evaluación Estratégica 

La evaluación estratégica es una etapa constante e iterativa dentro del modelo de gerencia 

estratégica que propone D’Alessio (2015) donde indica que se tienen tres principales etapas: (a) la 

formulación/planeamiento, (b) la implementación/dirección, y (c) la evaluación y control, y una 

cuarta etapa concluyente (d) la etapa final. Por lo tanto, en la etapa tres nos exige una evaluación 

estratégica constante, que se efectué de manera permanente durante todo el proceso considerando 

que el proceso estratégico mantiene dos características fundamentales: (a) es interactivo, por la 

participación masiva de las personas y (b) es iterativo, porque se está retroalimentando 

permanentemente. Bajo esta base, se tiene que la evaluación estratégica es un proceso que se 

mantiene constante e iterativo ya que se debe ejecutarse de manera permanente para 

retroalimentarse de los cambios del entorno, intorno y no en la intensidad de la competencia. Para 

ello, la metodología nos ofrece utilizar una herramienta de evaluación y control como es el Tablero 

de Control Balanceado el cual va a permitir controlar lo que la organización desea hacer y lo que 

realmente viene haciendo, el uso de esta herramienta ubicará los objetivos de corto plazo de la 

Provincia del Santa en las siguientes perspectivas: (a) aprendizaje interno; (b) procesos; (c) 

clientes; y (d) financiera. 

8.1 Perspectivas de control  

El proceso estratégico exige el cumplimiento de la etapa de la evaluación y control 

mediante el uso del tablero de control balanceado, el cual inicia con: (a) la perspectiva del 

aprendizaje y crecimiento de la organización, sobre el entendimiento de como la organización 

debe aprender y mejorar para alcanzar la visión; (b) la perspectiva de los procesos internos, sobre 

el entendimiento de cómo se va a satisfacer a los clientes, identificar los procesos de mejora para 

conseguirlo; (c) la perspectiva del cliente, considerando como debo mirar a los clientes, y como se 

les debe tratar para que mantener e incrementar su consumo; y (d) la perspectiva financiera, donde 

debe centrarse en como se a los accionistas (D’Alessio, 2015). 
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8.1.1 Aprendizaje interno 

La perspectiva de aprendizaje interno está relacionada con mantener un clima de colaboradores 

motivados y preparados, que permitan mantener los procesos en la organización. De acuerdo a 

D’Alessio (2015) se trata de la satisfacción, retención y productividad de la fuerza operacional, la 

capacidad de los sistemas de información y comunicaciones, la capacidad de los sistemas 

facilitadores. En la perspectiva de aprendizaje interno, para la consecución de los OCP 

identificados se requiere mantener al personal altamente capacitado, para generar la formación de 

nuevas empresas e implementar programas de desarrollo. El personal es el motor necesario para el 

logro de los OCP, y es vital desarrollar una buena gestión de personas, retención del talento y 

capacitación constante para todos los trabajadores del sector público y privado en la Provincia del 

Santa. 

8.1.2 Procesos internos 

La perspectiva de procesos internos está relacionada con optimizar los procesos 

productivos, al producir y comercializar los bienes o servicios de alta calidad a un costo adecuado. 

De acuerdo a D’Alessio (2015) se trata de mantener un régimen de innovaciones de los bienes o 

servicios, un servicio postventa, mantener la eficiencia operacional con procesos, contar con las 

medidas de calidad de producción y ofrecerlo en un tiempo oportuno. En la perspectiva de 

procesos internos, para la consecución de los OCP identificados se requiere identificar los 

procesos críticos sobre los cuales la organización debe colocar mayor foco, esto deberá permitir a 

la organización desarrollar bienes o servicios esperados por el cliente y esperar obtener el retorno 

financiero esperado para los accionistas en la Provincia del Santa. 

8.1.3 Clientes 

La perspectiva de clientes está relacionada con la satisfacción de los clientes sobre el bien o 

servicio ofrecido, con el fin de abarcar todas sus necesidades. De acuerdo a D’Alessio (2015) se 

trata de asegurar el incremento de la participación en el mercado, la recepción de los clientes y 
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consumidores, la captación de nuevos consumidores y la rentabilidad esperada para los accionistas 

por cada cliente satisfecho. En la perspectiva de clientes, para la consecución de los OCP 

identificados se requiere cumplir con las acciones necesarias para optimizar el grado de 

satisfacción de los clientes, para este caso la población de la Provincia del Santa, ofreciendo y 

asegurando servicios de calidad en temas como: agua, desagüe, luz, etc.; a su vez mejorando el 

tiempo de atención y los costos por cada uno de los servicios integrales; al contar con la población 

satisfecha se puede asegurar el correspondiente retorno financiero para los accionistas en la 

Provincia del Santa. 

8.1.4 Financiera 

La perspectiva financiera está relacionada con la conformidad de los accionistas por los 

resultados obtenidos asegurando el incremento en su patrimonio. De acuerdo a D’Alessio (2015) 

se trata de optimizar el retorno sobre el uso del patrimonio (ROE), el retorno sobre las ventas de 

los bienes y servicios (ROS), mejorar los ingresos por empleado, el flujo de caja e incrementar el 

retorno financiero. En la perspectiva financiera, para la consecución de los OCP identificados se 

requiere cumplir con las acciones necesarias que impactan directamente con resultados 

financieros, mejora del rendimiento de las inversiones y el incremento de valor para la provincia, 

estos esfuerzos deberán verse reflejados en los indicadores financieros como el ROE, ROA, ROI y 

flujo de caja; el correcto seguimiento va a permitir tomar las medidas correctivas necesarias para 

asegurar el retorno financiero esperado para los accionistas en la Provincia del Santa. 

8.2 Tablero de Control Balanceado (Balanced Scorecard) 

De acuerdo a D’Alessio (2015) con el tablero de control balanceado se puede ejercer una 

visión integral y holística de la organización. Además, facilita la evaluación de la estrategia por 

medio de la medición y comparación. A su vez, es una excelente herramienta de control 

estratégico para confirmar la estrategia de la organización y permite corregir lo que sea necesario 

(ver Tabla 52). 
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Tabla 52 

Tablero de Control Balanceado 

Nro. de 

OCP 
Objetivos de corto plazo Indicadores Unidad Responsable 

Perspectiva de Aprendizaje Interno   
OCP7.1 Mejorar los indicadores de Huella de Carbono a nivel de ciudad sostenible, al 2019, realizar monitoreo e informes periódicos y 

mantenerlo hasta el 2026. 

Indicadores de huella ecologica de carbono Porcentaje Aprendizaje interno 

OCP8.1 Establecer los programas PIGARS en los municipios distritales para el 2018 y mantenerlo hasta el 2026. Comisión para programa PIGARS Número Aprendizaje interno 

OCP8.2 Al 2018, capacitar al 100% del personal público responsable de implementar los PIGARS, y mantenerlo hasta el 2026.  Capacitar al personal responsable de PIGARS Porcentaje Aprendizaje interno 

OCP 9.4 
Establecer alianzas con las universidades de la provincia para capacitar a los pequeños empresarios que tengan al 50% de su 

personal en planilla al 2019 y el 100% al 2021. 
Alianzas con universidades Número Aprendizaje interno 

Perspectiva de Clientes   
OCP 1.5 El Pilar Personas se incrementará a 55 puntos en el 2019, a 70 puntos en el 2022 y a más de 90 puntos en el 2026. Puntos sobre el Indice de Competitividad 

Regional 

Número Clientes 

OCP 1.6 
La corrupción y su percepción en la comunidad disminuya de 79% en el 2016 a 50% en el 2019, y llegue hasta un máximo del 12% 

en el 2026. 
Nivel de corrupción Porcentaje  Clientes 

OCP 1.9 
Implementar un Sistema de Información Municipal que mediante su plataforma tecnológica automatice el 100% de los servicios 

municipales y tramites documentarios, que se encuentre disponible al ciudadano de la Provincia las 24 horas del día. 
Automatización servicios Porcentaje Clientes 

OCP 2.1 La Esperanza de Vida al Nacer se incrementará de 77 años en el 2012 a 79 años en el 2019, a 80 años en el 2022 y a más de 82 

años en el 2026. 

Años de vida Número Clientes 

OCP 2.2 La Población con Educación Secundaria completa al 2012 es 70.76% y se incrementará a 80% en el 2019, a 90% en el 2022 y a 

100% en el 2026. 

Población con educación secundaria Porcentaje Clientes 

OCP 2.3 Los años de Educación de la población de 25 años a más al 2012 fue 9.86 años y se incrementará a 10 años en el 2019, a 11 años 

en el 2022 y a más de 14 años en el 2026. 

Años de vida Número Clientes 

OCP 3.1 En alianza con la Empresa de Servicio de Agua y Alcantarillado, la colocación de las tuberías y conexión de agua se incrementará 

al 95% en el 2020 y al 100% en el 2026. 

Cobertura de agua Porcentaje Clientes 

OCP 3.2 En alianza con la Empresa de Servicio de Agua y Alcantarillado, la colocación de las tuberías y conexión de desagüe se 

incrementará al 80% en el 2019, al 90% en el 2022 y al 100% en el 2026. 

Cobertura de desague Porcentaje Clientes 

 
OCP 3.3 En alianza con la empresa de servicio de luz, la colocación de los postes y conexiones de alumbrado público y en casas se 

incrementará al 97% en el 2020 y al 100% en el 2026. 

Cobertura de luz Porcentaje Clientes 

OCP 5.1 La Dimensión de Necesidades Básicas Humanas se incrementará a 65 puntos en el 2019, a 75 puntos en el 2022 y a más de 85 

puntos en el 2026. 

Puntos sobre el Indice de Progreso Social Número Clientes 

OCP 5.2 La Dimensión Fundamentos del Bienestar se incrementará a 65 puntos en el 2019, a 75 puntos en el 2022 y a más de 85 puntos 

en el 2026. 

Puntos sobre el Indice de Progreso Social Número Clientes 

OCP 5.3 La Dimensión Oportunidades se incrementará a 68 puntos en el 2019, a 77 puntos en el 2022 y a más de 85 puntos en el 2026. Puntos sobre el Indice de Progreso Social Número Clientes 

OCP 5.4 
Disminuir el índice de pobreza a 22% en el 2018, pasando luego a 15% durante el año 2023, hasta llegar a 10% en el 2026. Para 

el año 2009, la Provincia del Santa tenía un índice de pobreza de 24.5%.  
Índice de pobreza Porcentaje Clientes 

OCP7.2 Al 2021, limitar la emisión de gases de tóxicos producto de la combustión, a nivel de ciudad sostenible, de acuerdo al 

cumplimiento del Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, y mantenerlo hasta el 2026. 

Cumplimiento de la norma sobre emisión de gases 

tóxicos, producto de la combustión 

Porcentaje Clientes 

OCP7.3 Plantar más de 10,000 árboles al 2021 y hasta completar un total de 20,000 árboles plantados al 2026. Sembrado de árboles Número Clientes 

OCP7.4 Mejorar el programa de protección a la flora y fauna de los humedales al 2018, y mantenerlo hasta el 2026. Programa de protección a la flora y fauna Número Clientes 

Perspectiva Financiera   
OCP 1.1 El Pilar Economía se incrementará a 30 puntos en el 2019, a 48 puntos en el 2022 y a más de 70 puntos en el 2026. Puntos sobre el Indice de Competitividad Regional Número Financiera 

OCP 1.2 El Pilar Empresas se incrementará a 48 puntos en el 2019, a 60 puntos en el 2022 y a más de 75 puntos en el 2026. Puntos sobre el Indice de Competitividad Regional Número Financiera 

OCP 1.3 El Pilar Gobierno se incrementará a 48 puntos en el 2019, a 60 puntos en el 2022 y a más de 75 puntos en el 2026. Puntos sobre el Indice de Competitividad Regional Número Financiera 

OCP4.4 Ampliar la capacidad de desembarco del puerto de Chimbote para recibir barcos de mayor calado tonelaje para el 2020 y 

mantenerla hasta el 2026. 

Capacidad de desembarco en el puerto Porcentaje Financiera 

OCP 6.1 

Lograr una tasa de crecimiento de 5% anual en el sector pesca y agricultura entre los años 2016 y 2026, de manera que en este 

último año en VAB del sector ascienda a S/ 296.576,102. En el 2015 el VAB del sector pesca y agricultura fue de S/ 182,072,000 

en la Región Ancash. 

Crecimiento del VAB Porcentaje Financiera 

OCP 6.2 Incentivar la inversión extranjera, atrayendo una compañía por año hasta el 2026. Nuevas empresas extranjeras Número Financiera 

OCP9.1 Implementar políticas de incentivos fiscales y tributarios a las micro y pequeñas empresas (MYPES) para que tengan al 50% de 

su personal en planilla al 2019 y el 100% al 2021 y mantenerlo al 2026. 

Personal en planilla MYPES Porcentaje Financiera 

OCP9.2 Realizar convenios con las entidades financieras para otorgar créditos a las MYPES y que se formalicen a partir del 2018 y 

mantenerlo hasta el 2026. 

Convenios con entidades financieras Número Financiera 

OCP9.3 En coordinación con el Gobierno Central crear un fondo para créditos a las MYPES y que se formalicen a partir del 2018. Fondo para créditos MYPES Número Financiera 

OCP9.4 Establecer alianzas con las universidades de la provincia para capacitar a los pequeños empresarios y que tengan al 50% de su 

personal en planilla al 2019 y el 100% al 2021. 

Alianzas con universidades Número Financiera 

OCP10.1 Establecer convenios con las principales empresas de desarrollo de software para que se instalen en la provincia, una por año 

hasta el 2021 y mantenerlo al 2026. 

Convenios con empresas para desarrollo software Número Financiera 

OCP10.2 Impulsar la creación 10 MYPES orientadas al desarrollo de software por año a partir del 2018 hasta el 2026. MYPES orientadas al desarrollo de sofware Número Financiera 

Perspectiva de Procesos   
OCP 1.4 El Pilar Infraestructura se incrementará a 30 puntos en el 2019, a 50 puntos en el 2022 y a más de 70 puntos en el 2026. Puntos sobre el Indice de Competitividad Regional Número Procesos 

OCP 1.7 

Contar con una red vial de 600 kilómetros asfaltados con vías rápidas, interconexión de la zona industrial y articulación inter-

distritral e inter-provincial para el 2020 y alcanzar 1,000 kilómetros para el 2026. En el año 2010 se tenían solamente 320 km 

asfaltados. 

Asfaltado con vías rápidas Kilómetros Procesos 

OCP 1.8 
Contar con una red de ciclovía de 100 kilómetros que permitan una conexión completa del casco urbano y la conexión 

interdistrital para el 2021 y 200 kilómetros para el 2026. En el año 2010 se tenían solamente 5 km de red de ciclovia. 
Ciclovia adicional Kilómetros Procesos 

OCP4.1 Adquirir e implementar del equipamiento necesario al puerto de Chimbote, como una grúa pórtico de 100 tn de capacidad de 

carga para recibir 200,000 TEUs en el 2020, y 500,000 para el 2026. 

Tonelaje de carga Número Procesos 

OCP4.2 Al 2020, realizar convenios con los acopiadores agro-industriales exportadores para diseñar e implementar cámaras frigoríficas 

en el puerto de Chimbote para atraer mayor movimiento del sector, y mantenerla hasta el 2026. 

Convenios con acopiadores agroindustriales Número Procesos 

OCP4.3 Al 2021, realizar alianzas con el 100% de las mineras más importantes de la Región Ancash ofreciendo el uso del puerto de 

Chimbote para exportar su carga.  

Alianzas con mineras Porcentaje Procesos 

OCP4.5 Construir zona de almacenaje para contenedores de 20,000 m2 a diciembre de 2020, y mantenerla hasta el 2026 en el puerto de 

Chimbote. 

Zona de almacenaje para contenedores Número Procesos 
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8.3 Conclusiones 

Es preciso señalar que todos los objetivos de corto plazo identificados para la Provincia del 

Santa han sido clasificados dentro de las cuatro perspectivas de control que propone el proceso 

estratégico de D’Alessio (2015), en resumen, se podría mencionar que la mayoría se encuentra 

ubicado en la perspectiva de procesos internos y clientes. 

Respecto a la perspectiva de procesos internos se requiere optimizar la infraestructura de la 

provincia, obtener certificaciones internacionales de aseguramiento de calidad, sostenibilidad e 

implementar los mecanismos de seguridad. Por otro lado, respecto a la perspectiva de cliente se 

espera que con la optimización de los procesos internos se mejore el resultado de los servicios 

ofrecidos a los clientes, que para este caso sería la población de la provincia. Los objetivos de 

corto plazo contemplados en la perspectiva de aprendizaje interno y financiera también van a 

servir de soporte para la consecución de los objetivos a largo plazo y el cumplimento de la 

estrategia; permitiendo a la provincia mantener a sus colaboradores motivados y en respuesta a 

ello, mejorar los resultados financieros por los servicios ofrecidos a los clientes.  

En general el tablero de control balanceado es una herramienta de gestión muy importante, 

para seguimiento y corrección de las medidas necesarias con el fin de llegar a completarse todos 

los objetivos de corto y largo plazo establecidos. El monitoreo constante e iterativo es un aspecto 

importante durante el proceso de implementación de las estrategias, considerando que permite la 

implementación de alertas para la decisión y toma de medidas correctivas de manera oportuna.  
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Capítulo IX: Competitividad de la Provincia del Santa 

9.1 Análisis Competitivo de la Provincia del Santa 

La competitividad de una nación depende de la capacidad de sus industrias para innovar y 

mejorar, y que determinadas empresas son capaces de hacerlo con coherencia, procurando mejorar 

y cada vez perfeccionando su ventaja competitiva (Porter, 2015). En congruencia Benzaquen, Del 

Carpio, Zegarra y Valdivia (2010), indicaron que la competitividad puede ser definida, como la 

administración de recursos y capacidades para incrementar sostenidamente la productividad 

empresarial y el bienestar de la región.  

En tal sentido, cabe resaltar la importancia de analizar la competitividad, para lo cual se 

tomará como referencia el Modelo de Diamante propuesto por Porter para el análisis competitivo 

de la Provincia del Santa; el mismo que cuenta con cuatro aristas: a) Condiciones de los factores; 

b) Condiciones de la demanda; c) Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas y d) Sectores 

relacionados y de apoyo. La Figura 20 resume los hallazgos obtenidos en el análisis competitivo 

de la Provincia del Santa. 

 
Figura 20.  Diamante de Porter – Provincia del Santa.  

Tomado de “Ser competitivo: Edición actualizada y aumentada,” por M. Porter, 2015, (8a ed.), p. 

327. España: Deusto 
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9.1.1 Condiciones de los factores 

La Provincia del Santa está ubicada en una zona geográfica con gran potencial para el 

desarrollo portuario, siendo su principal ciudad Chimbote que limita por el norte con Virú y por el 

sur con los distritos de Samanco Nepeña; por el este con los distritos de Macate y Cáceres del 

Perú; y por el oeste, con el Océano Pacífico. La ciudad de Chimbote debido a su proximidad al 

mar, cuenta con una gran instalación portuaria, Puerto Chimbote, que mantiene una conexión 

directa con la Carretera Panamericana Norte a través de sus vías urbanas; presentando así una 

excelente ubicación para el desarrollo del negocio portuario.  

El Puerto Chimbote es uno de los más importantes del norte del país que comprende la 

región de Ancash y sus distritos de Coishco, Samanco, Huarmey, Casma y Santa, cuenta con tres 

muelles comerciales que brindan óptimas condiciones para el atraque de las embarcaciones: (a) La 

empresa Nacional de Puertos [ENAPU] cuenta con dos muelles de atraque de tipo espigón para 

embarcaciones mayores y menores (185m y 54m de longitud, respectivamente), 4 amarraderos, un 

almacén y zona de embarque, además, de un moderno equipamiento para los trabajos portuarios de 

embarque y desembarque de las naves; (b) la empresa Sider Perú cuenta con un muelle (265m de 

longitud) para el abastecimiento de sus principales insumos, el cual está habilitado para recibir 

embarcaciones de hasta de 50 mil toneladas; orientado a la atención de clientes del sector 

construcción, minero e industrial del mercado local como extranjero. Por otro lado, la ciudad de 

Chimbote, al ubicarse en una zona costera, cuenta con un clima templado que aporta a la pesca 

industrial dentro del espacio geográfico de su mar donde se puede encontrar diversidad de especies 

marinas para la pesca industrial para la elaboración de la harina y aceite de pescado, así como para 

el desarrollo de recursos agrícolas como el algodón, azúcar, arroz, maíz y frutas.  

La Provincia del Santa cuenta con 438,290 habitantes y su ciudad Chimbote con 371,012 

habitantes (INEI, 2015), en educación cuenta con cinco universidades: una pública y cuatro 

privadas y respecto a sus actividades productivas se consideran: (a) industria, (b) pesca, (c) 
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agrícola, y (d) actividad logística integral portuaria. Los desarrollos de estos sectores han 

contribuido al posicionamiento de la Región Ancash, siendo el más importante el sector pesca. 

Sobre el tema de I+D en la Provincia del Santa se observa un crecimiento lento, se espera que 

mediante el apoyo del Gobierno con la publicación de normativas y el cumplimiento de los 

objetivos definidos en el Plan Nacional se vea resultados en el aumento del presupuesto asignado 

para inversión en investigación y desarrollo, reforzando el tema del respeto por el medio ambiente 

(soluciones innovadoras sostenibles) en los diferentes sectores productivos de la provincia y de la 

región. 

9.1.2 Condiciones de la demanda 

La economía en el Perú es estable y el PBI ha sido positivo en los últimos años y se 

proyecta crecer 4 % para el año 2016, en 4.6 % para el 2017 y 4.2 % para el 2018 (BCRP, 2016). 

Este crecimiento se ve reflejado en todo el país y la Provincia del Santa no es la excepción. Según 

la Municipalidad Provincial del Santa (2012) los procesos en marcha apoyan al crecimiento 

económico y se ha mejorado las condiciones de vida de la población con las inversiones 

realizadas, además de los programas de inclusión social para apoyar a los pobladores menos 

favorecidos de la provincia. Esta mejora se ve reflejada en una mayor clase media y en la 

reducción constante de la pobreza. 

En el sector pesquero es muy importante garantizar la calidad del producto. Perú es el 

principal proveedor de harina de pescado en el mundo y sus principales mercados son Estados 

Unidos, Noruega, los países de la Unión Europea y Asia (Perú: Principal abastecedor de harina de 

pescado en el mundo, 2016).  Al ser este sector importante para la economía de la Provincia del 

Santa es estratégico saber el comportamiento del comprador, quienes ejercen gran poder, a pesar 

que el precio es considerado un commodity y se utiliza como alimento para la ganadería, 

acuicultura y avicultura. Según la Municipalidad Provincial del Santa (2012) la Provincia del 

Santa también tienen el sector agroindustrial con productos como la caña de azúcar y el marigold. 
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La caña de azúcar se vende a empresas productoras de azúcar, los cuales tienen poder de 

negociación en el precio por el volumen de consumo. El marigold se vende procesado al 

extranjero, ya sea en materias colorantes o harina de flores y los principales mercados son Ecuador 

y México. Asimismo, se puede desarrollar el sector turismo interno para visitar ruinas y huacas en 

los distritos de Nepeña y Moro, articulándolo con la Isla Blanca de la Ciudad de Chimbote y su 

gastronomía, para esto se debe mejorar la infraestructura vial de la zona y ofrecer un gran servicio, 

dado que el turista peruano se ha vuelto más exigente y las redes sociales ha hecho que tenga 

poder, porque puede apoyar o criticar el servicio.  

9.1.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 

En la actualidad, se tiene la apertura de nuevos mercados, a través de los 17 tratados de 

libre comercio con diferentes países desarrollados y bloques económicos entre los que destacan 

China, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, entre otros; en este contexto el Perú cuenta con 

más del 90% de sus exportaciones cubiertas por acuerdos comerciales (MINCETUR, 2016b). La 

ciudad de Chimbote cuenta con una instalación portuaria la misma que por su ubicación geográfica 

es un gran potencial, debido a que se puedan exportar los productos que se producen dentro de la 

Provincia del Santa como son los productos pesqueros tradicionales y no tradicionales que son 

productos de consumo humano directo e indirecto (ver Tabla 53). 

Asimismo, se también se podría aprovechar la exportación de los productos que se 

producen en la zona centro norte. El puerto cuenta con una adecuada condición interna para el 

acceso a sus instalaciones, el mismo que se encuentra conectado con la Panamericana, mediante 

unas vías urbana, esa situación más los tratados de libre comercio hacen que exista una gran 

oportunidad para aprovechar el puerto y se ha convertido en una entrada importante para el 

comercio y grado de inversión privada.  

Las exportaciones de Ancash sumaron un valor de US$ 188 millones en enero del año 

2016, nivel inferior en 38.8 % con respecto a similar mes de 2014. Las exportaciones tradicionales 
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disminuyeron 41.6 %; mientras que las ventas de productos no tradicionales aumentaron en 53.0 

%, estas cifras deben ser revertidas aprovechando los acuerdos comerciales para un incremento de 

la producción y la penetración a nuevos mercados (BCRP, 2016). 

Tabla 53 

Exportaciones por Grupo de Productos 

TIPO 
Enero 

2014 2015 Var. % 

PROOUCTOS TRADICIONALES 299 175 -41.6 

Pesqueros  127 13 -90.1 

Mineros  172 162 -5.7 

Otros 3/ 0 - - 

PRODUCTOS NO TRADICIONALES 9 14 53,0 

Agropecuario 4 6 57,0 

Pesqueros  5 5 -0,4 

Textiles 0 0 -83,4 

Sidero - metalúrgico y joyería  0 1 122,0 

Metal – Mecánico 0 0 2/ 

Otros 4/ 0 2 2/ 

TOTAL 5/ 308 188 -38,8 

3/Comprendelos productos tradicionales del sector agricola y petroleo y derivados 

4/ Comptende los prooductos no tradicionales del sector maderas y papeles, quimicos, mineros no metálica 

5/ debido al redondeo de los datos parciales, los totales pueden difinir de Ia suma de las partes. 

Nota. Tomado de “Reporte de inflación junio 2016. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2016-2018,” 

Lima, Perú: Autor 

 

 

Por otro lado, la falta de planeamiento a largo plazo por parte de los gobiernos se encuentra 

aún en estado latente, debido a que el horizonte es únicamente el plazo en el cual los gobernantes 

están en la región, desechando o paralizando los proyectos en curso de los gobiernos anteriores. En 

ese sentido se tiene el proyecto de ampliación del puerto hasta convertirlo en un Megapuerto que 

al momento se encuentra en espera de su aprobación. 

9.1.4 Sectores relacionados y de apoyo 

En la Provincia del Santa, las industrias más importantes son las relacionadas al sector 

pesquero e industrial-siderúrgico; sin embargo existe un gran potencial de crecimiento en sectores 

de agricultura y construcción, en el sector agroindustrial se tiene el proyecto de irrigación 

CHINECAS que se encuentra temporalmente paralizado hasta solucionar conflictos sociales con 
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invasores; a pesar de ello, el proyecto CHINECAS será importante cuando de culmine para la 

Provincia del Santa porque abastecerá de agua para ampliar la frontera agrícola , domésticos e 

industriales. Adicionalmente, el proyecto CHINECAS incluye capacitación y asistencia técnica al 

agricultor con la finalidad de mejorar los cultivos. De otro lado, el sector construcción si bien 

empezó a repuntar desde el año 2005, ha venido desacelerándose desde el 2013 hasta la fecha, 

debido a ello la empresa siderúrgica Sider Perú ha optado por la estrategia de importar y distribuir 

barras de acero de construcción, de acuerdo a la entrevista con el regidor de la Municipalidad 

Provincial del Santa y responsable del área de desarrollo urbano (Arq. Carrera, comunicación 

personal, agosto 2016). 

9.1.5 Influencia del análisis en la Provincia del Santa 

De acuerdo al análisis competitivo de la Provincia del Santa se identifican fortalezas que se 

pueden explotar al máximo para lograr el desarrollo económico sostenible de la provincia, como lo 

es su ubicación geográfica para el desarrollo portuario, siendo su principal ciudad Chimbote, 

presencia de un puerto con conexión a la carretera Panamericana Norte, cuenta con un clima 

templado que aporta a la pesca industrial dentro del espacio geográfico de su mar. 

Por otro lado, en la Provincia del Santa también se han identificado brechas en actividades 

relacionadas a la innovación, ciencia y tecnología, infraestructura adecuada en los sectores de 

pesca y agroindustria, asimismo mejoras en educación y salud. Lo anterior es el reflejo de una falta 

de planeamiento estratégico a largo plazo a nivel local y regional, este efecto no permite el 

desarrollo completo de los proyectos más importantes de la zona como lo son CHINECAS y la 

transformación del puerto actual a un Megapuerto y la modernización del aeropuerto de Chimbote. 

El desarrollo del talento humano también es un factor importante que no se viene afrontando de 

manera oportuna, por ello es necesario que con el apoyo del Gobierno se incremente los centros de 

investigación de ciencia y tecnología para la implementación de proyectos innovadores 

sostenibles. 
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9.2 Identificación de las Ventajas Competitivas de la Provincia del Santa 

Al analizar la competitividad de la Provincia del Santa se han identificado las siguientes 

ventajas competitivas: 

 La ubicación geográfica costera de la provincia le permite el desarrollo de su industria 

portuaria, Puerto de Chimbote, incrementando así el volumen de carga para la 

exportación.  

 Desarrollo de la industria de producción de harina, conserveras y de aceite de pescado 

al tener como principal recurso natural la biomasa de peces que se concentra en su 

mayoría frente a las costas de Chimbote. 

9.3. Identificación y Análisis de los Potenciales Clústeres de la Provincia del Santa 

Los clústers se están convirtiendo en un aspecto importante para las economías de las 

naciones, en ese sentido según Porter (2015) los clústeres son concentraciones geográficas de 

empresas interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de 

sectores afines e instituciones conexas que compiten pero que también cooperan. En efecto para 

poder determinar los potenciales clústeres en la Provincia del Santa se debe identificar los sectores 

productivos que cuenten con dicho potencial, a continuación, se describen los principales sectores. 

Potencial del sector pesca.  Para la Provincia del Santa la principal actividad es la 

pesquería como se ha mencionado en los anteriores capítulos, en efecto su cadena de valor del 

clúster de pesca consta de tres etapas:  

1. Captura, la anchoveta es la materia prima esencial para la elaboración de la harina, aceite 

y conservas de pescado. En esta etapa participan las embarcaciones artesanales e 

industriales quienes realizan el proceso extractivo desde la fuente marina hasta el 

proceso de descarga de materia prima en las plantas industriales. 

2. Transformación, las empresas harineras son los principales agentes, quienes se han 

integrado verticalmente, comprando flotas de embarcaciones, para operar en otros 
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puertos, diversificando su producción. Para la transformación de la anchoveta en harina, 

se requiere pasar por un proceso de cocción, prensado, secado, molienda y envasado, 

por eso es necesario contar con equipos con tecnología moderna, los mismos que han 

usualmente son fabricados en los países europeos como como Noruega, Alemania y 

Dinamarca (Kuramoto, 2005). 

3. Comercialización, la harina de pescado se vende principalmente en el mercado 

extranjero, alrededor del 95% de acuerdo a BCRP (2016) y el diferencial al mercado 

local para la demanda de la industria avícola. Siendo los brókers los intermediarios entre 

las empresas productoras y traders del mercado europeo y asiático. Otro agente 

importante es la agencia de aduanas, encargada de la logística y tramitación de despacho 

(Kuramoto, 2005). 

Las ventajas competitivas de la industria de harina de pescado están basadas en la 

disponibilidad de grandes volúmenes de biomasas de anchoveta que contiene un alto contenido 

proteico y bajo en grasa. Por otro lado, las regulaciones del medio ambiente, han obligado a las 

empresas harineras a modernizar sus maquinarias, empleando tecnología que mejoran la 

productividad y preservan el medio ambiente. Asimismo, existen otros agentes vinculantes en el 

sector, como es la industria de conservas de pescado (caballa, jurel, atún y anchoveta 

principalmente) que son ofrecidas al mercado nacional en sus diversas presentaciones. 

Potencial del sector logístico portuario. Entre las estrategias a implementar resulta 

fundamental la inversión en la modernización de infraestructura del Puerto de Chimbote, lo que 

permitirá desarrollar espacios de almacenamiento y diversificar el servicio portuario que 

actualmente tiene, con ello será viable la firma de convenios y búsqueda de alianzas estratégicas 

que permitirán ampliar el número de operaciones que se realiza en el puerto, así como 

implementar la calidad de los servicios, con todo ello se espera que el Puerto de Chimbote 

desarrolle un alto potencial para ser considerado un clúster, donde la participación de cada actor de 
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la cadena logística será consecuencia de todo el movimiento que se estima tener en dicho puerto. 

El involucramiento de cada eslabón de la cadena logística, permitirá encontrar sinergias para la 

cooperación de las mismas organizaciones, que se creen lazos comerciales con industrias de 

apoyo, relacionadas con el fin de obtener beneficio conjunto, en bien del desarrollo de la industria 

portuaria según (Vitaliano et al., 2016). 

Por otro lado, a fin de desarrollar eficiencias en unión con puertos cercanos, se realizar 

convenios para formar una franja portuaria comprendida por los puertos de Salaverry, Chimbote y 

Callao que inicialmente comprenda sinergias en espacios de almacenamiento para que cada uno de 

ellos permita desviar embarcaciones al Puerto de Chimbote cuando se encuentren saturados. Otro 

factor a desarrollar es la cooperación en temas de mantenimiento de infraestructura portuaria 

formando un equipo especializado con los mejores técnicos de cada institución para que se puedan 

intercambiar repuestos y compartir las mejores prácticas. En efecto el Puerto de Chimbote tendría 

en las condiciones actuales un alto potencial para convertirse en un clúster en logística portuaria. 

9.4. Identificación de los Aspectos Estratégicos de los Potenciales Clústeres de la Provincia 

del Santa 

De acuerdo con lo analizado en los clústeres potenciales como son el de Pesca y el de 

Logístico Portuario, se deben establecer normas y políticas de gobierno, económicas, jurídicas 

claras que garanticen la seguridad de los inversionistas. 

 Infraestructura: se tiene una infraestructura inadecuada en cuento a vías de 

comunicación para el rápido traslado de los productos terminados al puerto para su 

exportación. Por tal motivo, es necesaria la construcción de vías que agilicen este 

traslado. 

 Para el caso de infraestructura portuaria si bien existen condiciones naturales para crear 

el mega puerto líder nivel mundial, aún falta la decisión política y obtener la inversión 

directa para llevar a cabo el Proyecto de conversión a mega puerto. 
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 Normas y políticas: Existe una ausencia de políticas claras que garanticen la seguridad 

y las condiciones económicas para los inversionistas; así como la protección del medio 

ambiente; por ello, es necesario establecer las normas y políticas para una adecuada 

legislación, controlando la efectividad del marco legal.  

 Seguridad: En la actualidad existen delitos contra el bienestar de las personas, por tal 

motivo es importante reducir el número de delitos, lo que permita mantener una ciudad 

segura, mostrando que la ciudad es un buen lugar no solo para invertir sino para vivir.  

 Tecnología: La aplicación de educación técnica es la clave para que una ciudad pueda 

ser competitiva; por ellos, es importante que las universidades e institutos de la ciudad 

establezcan convenios con el sector empresarial para que realizan investigaciones y 

puedan ser llevados a escala y sean aplicables en las industrias, para este caso la 

municipalidad deber ser el actor principal en la promoción de este tipo de acciones. 

9.5 Conclusiones 

Las estrategias específicas definidas para la Provincia del Santa van a facilitar su 

conversión hacia una Ciudad Inteligente al 2026, como consecuencia se elevará el nivel de vida de 

los ciudadanos y de las empresas que allí desarrollen sus actividades. Cumplidos los objetivos de 

corto plazo e implementadas las estrategias retenidas para lograr la visión al 2026, la Provincia del 

Santa alinea sus ventajas competitivas en una estrategia genérica de diferenciación, se 

identificaron como ventajas distintivas que la biomasa de peces se concentra frente a las costas de 

la bahía El Ferrol, donde se ubica el puerto de Chimbote, por ello la modernización de la 

infraestructura portuaria resulta determinante, igual de importante será implementación y 

desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, con un impulsos a la 

sostenibilidad del medio ambiente. 

Asimismo, todos los stakeholders de la provincia deben estar comprometidos, los 

ciudadanos, los colaboradores del Clúster de la industria de la pesca y sus derivados, en general,  
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deberán conocer la visión del Provincia del Santa y con los demás agentes involucrados como el 

gobierno regional con el fin de llevar una misión común hacia una visión compartida. Es 

importante fortalecer la formación de comités de seguimiento a estos objetivos de corto y largo 

plazo, con el liderazgo de la municipalidad provincial y la participación de las asociaciones 

gremiales, municipios distritales, colegios profesionales, para el desarrollo y engrandecimiento de 

la Provincia del Santa. 
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Capítulo X: Conclusiones y Recomendaciones 

10.1 Plan Estratégico Integral 

 Como resultado del proceso estratégico se obtiene el plan estratégico integral (ver Tabla 

54). 

10.2 Conclusiones Finales 

Al finalizar el análisis de la situación actual de la Provincia del Santa y desarrollar 

estrategias para alcanzar los objetivos propuestos para el año 2026 se llega a las siguientes 

conclusiones finales: 

1. Del análisis situacional se han identificado importantes oportunidades para la Provincia 

del Santa como son: (a) estabilidad política y económica y crecimiento sostenido de la 

economía; (b) acuerdos de libre comercio internacionales; (c) entorno favorable para el 

desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación; (d) Infraestructura portuaria 

disponible; (e) disponibilidad de acceso a las tecnologías de información y 

comunicación; y (f) creciente interés de inversionistas privados.   

2. En simultaneo a las oportunidades identificadas se han encontrado amenazas al 

momento de realizar la evaluación externa: (a) alta empleabilidad informal; (b) 

inseguridad ciudadana; (c) corrupción; (d) educación deficiente; (e) impacto al medio 

ambiente y sostenibilidad; y (f) variabilidad de los precios de commodities a nivel 

mundial. 

3. Los factores críticos de éxito en la industria, como institución de gobierno local 

independiente, son: (a) infraestructura portuaria y vías de comunicación; (b) seguridad; 

(c) cobertura de servicios de agua y desagüe; (d) desarrollo humano; (e) servicio de 

transporte público urbano; (f) administración eficiente; y (g) manejo medioambiental y 

sostenibilidad. 

4. Se desarrolló el análisis interno considerando la estructura del AMOFHIT, pudiéndose  
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así identificar las fortalezas que tiene la Provincia del Santa como: (a) ubicación 

geográficamente estratégica del puerto de Chimbote; (b) presupuesto disponible regional 

incrementado por canon; (c) sector industrial pesquero desarrollado; (d) Proyecto de 

irrigación CHINECAS en ejecución; (e) desarrollo en investigaciones en ciencia y 

tecnología en coordinación con el gobierno central; y (f) terrenos propicios para el 

desarrollo agrícola. 

5. Asimismo el desarrollo del análisis interno contemplando el esquema del AMOFHIT 

también permitió identificar las debilidades con que cuenta la Provincia del Santa, las 

mismas que se disminuirán con la implementación del presente plan estratégico, estas 

debilidades son: (a) capacidad de gestión deficiente; (b) corrupción; (c) infraestructura 

productiva deficiente; (d) inseguridad ciudadana; (e) falta de política de inversión en 

TIC's; (f) baja transparencia de la gestión municipal; (g) ausencia de política para el 

desarrollo de talento; y (h) falta de desarrollo de servicios públicos. 

6. En base a las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades se han definido 18 

estrategias, las cuales fueron evaluadas utilizando distintas herramientas durante el 

Proceso Estratégico. A partir de este análisis se ha decidido retener al menos nueve 

estrategias que se implementarán en la Provincia del Santa para alcanzar la visión de ser 

una ciudad inteligente. Las estrategias son las siguientes: (a) Invertir en la 

modernización de infraestructura y equipamiento del Puerto de Chimbote; (b) 

Desarrollar el potencial agroindustrial de la Provincia del Santa; (c) Invertir en 

infraestructura vial; (d) Explotar la ubicación geográfica del puerto; (e) Invertir en 

tecnología de la información en la Provincia del Santa; (f) Reducir la contaminación del 

medio ambiente de la Provincia del Santa; (g) Combatir la corrupción y la delincuencia 

común, para propiciar un clima de confianza a las inversiones; (h) Atraer la inversión 

con un marco legal y regulatorio adecuado; y (i) Desarrollar la infraestructura 
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productiva aprovechando la estabilidad de los commodities y preservando el medio 

ambiente. 

7. Se ha determinado que la Provincia del Santa presenta ventajas competitivas, basadas en 

dos aspectos, tales como la ubicación geográfica costera de la provincia le permite el 

desarrollo de su industria portuaria, Puerto de Chimbote, incrementando así el volumen 

de carga para la exportación y el desarrollo de la industria de producción de harina, 

aceite, conservas, concentrados proteícos y congelados de pescado al tener como 

principal recurso natural la biomasa de peces que se concentra en su mayoría frente a las 

costas de Chimbote. 

8. Utilizando las ventajas de la organización y mediante la implementación de las 

estrategias se lograrán los siguientes objetivos de largo plazo (OLP), que son 

alcanzables, retadores y cuantificables: (a) Para el 2026, se elevará el Índice de 

Competitividad de la Provincia del Santa a más de 70. Como referencia la Región 

Ancash obtuvo 32 puntos en el año 2015; (b) Para el 2026, se elevará el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) de la Provincia del Santa a más de 0.80. En el 2012 el IDH 

de la Provincia del Santa fue de 0.56; (c) Para el 2026, la cobertura de agua, desagüe y 

electricidad será de 100% en la provincia. En el 2015 la cobertura de agua fue de 91.5%, 

de desagüe fue 68.1% y de provisión de electricidad fue de 94.3%; (d) Para el 2026, el 

Puerto de Chimbote realizará un movimiento de carga contenedorizada de 500,000 

TEUs. En la actualidad dicha modalidad de carga no se realiza por el puerto; (e) Para el 

2026, se elevará el Índice de Progreso Social de la Provincia del Santa a más de 85 

puntos. Como referencia la Región Ancash obtuvo 58.97 puntos en el año 2016; (f) Para 

el 2026, el producto bruto interno per cápita de la Provincia del Santa deberá ser  de S/. 

18,000. Como referencia la Región Ancash obtuvo S/ 6,405 en el 2015 de acuerdo al 

Índice de Competitividad Regional (ICRP); (g) Para el 2026, la Provincia del Santa se 
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ubicará entre las 80 mejores ciudades sostenibles en el mundo. De acuerdo al reporte 

Sustainable Cities Index (2016) la Provincia del Santa no aparece en la lista; (h) Para el 

2026, implementar al 100% las regulaciones dadas por el Ministerio del Medio 

Ambiente en las instituciones públicas y privadas, alcanzando el desarrollo sostenible 

medioambiental de la Provincia del Santa; (i) Para el 2026, reducir la informalidad en la 

Provincia del Santa a 10%. Al 2015 la informalidad en la Ciudad de Chimbote fue de 

65%; y (j) Para el 2026, desarrollar un Cluster de la industria tecnológica que lidera la 

producción de software en el país. Al 2016 la provincia no cuenta con este tipo de 

actividad.  

10.3 Recomendaciones 

Las recomendaciones que se hacen para los distintos grupos de interés que interactúan con 

la Provincia del Santa son los siguientes: 

1. Ejecutar el plan estratégico a partir del 2017, para que la municipalidad pueda realizar 

los programas públicos y sociales y promover la inversión privada para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos, orientado hacia el modelo de ciudad inteligente. 

2. Es necesario adoptar la nueva organización propuesta para la Provincia del Santa 

implementando de manera inmediata las áreas de gestión ambiental y residuos sólidos, 

gestión de limpieza y áreas verdes, gestión de servicios públicos, marketing e 

investigación y desarrollo, todas alineadas al desarrollo de la provincia hacia el modelo 

de ciudad inteligente. 

3. La ejecución del plan se tiene que iniciar con una comunicación efectiva a los 

colaboradores de la municipalidad, gremios empresariales, asociaciones civiles y demás 

grupos de interés para reducir la resistencia al cambio y lograr cumplir con las metas 

trazadas. 
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4. Se debe fortalecer e implementar el Proyecto Chimbotech alineado a la estrategia 

nacional para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, como la base 

piramidal para la creación de un centro de tecnología e innovación en la Provincia del 

Santa. 

5. Se debe compartir la visión de ciudad inteligente en la Provincia del Santa con todos sus 

habitantes, alineado a una estrategia compartida con el gobierno regional y central. De 

este modo se logrará mantener siempre el interés por parte del Estado, Empresa y 

Sociedad una vez conocido las ventajas que cada uno obtiene mediante el uso de las 

TIC’s. 

6. Es necesario concesionar el puerto por 30 años a una empresa privada con capacidad 

financiera, que permita ejecutar el plan de inversiones que se requiere para que alcance 

un estándar portuario de clase mundial que le permita ser competitivo y aprovechar la 

demanda proyecto alineado al desarrollo económico del país. Para tal motivo se 

recomienda formar una comisión que se encargue del proceso de concesión. 

7. Realizar convenios con las principales empresas de los sectores agroindustrial y 

comercial para el desarrollo de la provincia. 

8. Utilizar el Tablero de Control Balanceado como herramienta para medir y controlar la 

implementación estratégica, revisándolo continuamente para mantenerlo vigente.  

9. Ejecutar las obras programadas de envergadura del presente plan estratégico y potenciar 

la infraestructura mediante financiamiento a través de las siguientes alternativas: (a) los 

fondos provenientes del canon, (b) asociaciones público-privadas, (d) beneficios 

tributarios, o (e) otras fuentes de inversión privada. 

10.Se recomienda implementar las políticas relacionadas a la sostenibilidad del medio 

ambiente, incrementar la participación activa de los ciudadanos para el uso eficiente de 

los recursos y realizar el cuidado de la biodiversidad urbana que permita alcanzar el 



159 

 

modelo de ciudad inteligente y ubicar a la Provincia del Santa dentro de las 80 mejores 

ciudades sostenibles en el mundo. 

10.4 Futuro de la Provincia del Santa 

A enero del 2027, la Provincia del Santa es una Ciudad Inteligente que se desarrolla 

urbanísticamente bajo los siguientes pilares de infraestructura, economía, gobierno, transporte, 

sostenibilidad y medioambiente.  Su Índice de Competitividad es de 75 puntos, el Índice de 

Desarrollo Humano 0.85 y el Índice de Desarrollo Social es de 88 puntos, además se cuenta con 

una cobertura de los servicios de agua, desagüe y electricidad del 100%. El PBI per cápita de la 

provincia supera los S/ 18.000, asimismo se ubica en el puesto 70 en el ranking de las mejores 

Ciudades Sostenibles del Mundo y se ha implementado al 100% las regulaciones indicadas por el 

Ministerio del Medio Ambiente.  

Se ha logrado el incremento de las inversiones extranjeras y la creación de empresas 

locales orientadas al proceso de innovación y desarrollo, a través del uso de las TIC’s, donde la 

tecnología se ha convertido en el principal aliado del desarrollo político y social en la Provincia 

del Santa; actualmente se cuenta con un Cluster de la industria del Software. En el Puerto de 

Chimbote la carga contenedorizada es superior a los 500,000 TEUs, que ha incrementado sus 

operaciones con las mejoras implementadas en su infraestructura y organización. 

Se ha incrementado la participación activa de la población representada por asociaciones y 

organizaciones locales siendo una pieza clave para el éxito del plan. La informalidad del empleo es 

inferior al 10%, el vecino de la Provincia del Santa está orgulloso de vivir en ese espacio territorial 

y satisfecho por la calidad de vida alcanzada. 
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Tabla 54 

Plan Estratégico Integral 
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Para el año 2026, la Provincia del Santa será reconocida como una de las cinco provincias más competitivas del Perú por sus altos estándares de desempeño en su gestión pública-privada. Se consolidará como uno de los cinco principales destinos de la inversión 

nacional e internacional en los sectores pesca, actividad portuaria y agrícola, impulsados notablemente por el desarrollo tecnológico e industrial. Asimismo, se implementará un modelo de ciudad inteligente soportado en la aplicación de tecnologías de información 

y comunicación en los espacios urbanos para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos de manera equitativa y sostenible. 

INTERESES 

ORGANIZACIONALES 
OBJETIVOS DE LARGO PLAZO 

PRINCIPIOS 

CARDINALES VALORES 

ESTRATEGIAS 

OLP1 OLP2 OLP3 OLP4 OLP5 OLP6 OLP7 OLP8 OLP9 OLP10 

POLÍTICAS 

Para el 2026, se 

elevará el Índice de 

Competitividad de la 

Provincia del Santa a 

más de 70. Como 

referencia la región 

Ancash obtuvo 32 

puntos en el año 2015. 

Para el 2026, se 

elevará el 

Índice de 

Desarrollo 

Humano (IDH) 

de la Provincia 

del Santa a más 

de 0.80. En el 

2012 el IDH de 

la Provincia del 

Santa fue de 

0.56. 

Para el 2026, la 

cobertura de 

agua, desagüe y 

electricidad  

será de 100% 

en la provincia. 

En el 2015 la 

cobertura de 

agua fue de 

91.5%, de 

desagüe fue 

68.1% y de 

provisión de 

electricidad fue 

de 94.3%. 

Para el 2026, el 

Puerto de Chimbote 

realizará un 

movimiento de carga 

contenedorizada de 

500,000 TEUs. En la 

actualidad dicha 

modalidad de carga 

no se realiza por el 

puerto. 

Para el 2026, se 

elevará el Índice de 

Progreso Social de 

la Provincia del 

Santa a más de 85 

puntos. Como 

referencia la región 

Ancash obtuvo 

58.97 puntos en el 

año 2016. 

Para el 2026, el 

producto bruto 

interno per cápita 

de la Provincia del 

Santa deberá ser  de 

S/. 18,000. Como 

referencia la región 

Ancash obtuvo S/ 

6,405 en el 2015 de 

acuerdo al Índice de 

Competitividad 

Regional (ICRP). 

Para el 2026, la 

Provincia del 

Santa se 

ubicará entre 

las 80 mejores 

ciudades 

sostenibles en 

el mundo. De 

acuerdo al 

reporte 

Sustainable 

Cities Index 

(2016)  la 

Provincia del 

Santa no 

aparece en la 

lista. 

Para el 2026, 

implementar al 

100% las 

regulaciones 

dadas por el 

Ministerio del 

Medio 

Ambiente en 

las instituciones 

públicas y 

privadas, 

alcanzando el 

desarrollo 

sostenible 

medioambiental 

de la Provincia 

del Santa. 

Para el 2026, 

reducir la 

informalidad en 

la Provincia del 

Santa a 10%. 

Al 2015 la 

informalidad en 

la Ciudad de 

Chimbote fue 

de 65%. 

Para el 2026, 

desarrollar un 

Cluster de la 

industria 

tecnológica 

que lidera la 

producción de 

software en el 

país. Al 2016 

la provincia no 

cuenta con este 

tipo de 

actividad. 

(a) Identidad, 

civismo y 

democracia 

E1 

Invertir en la 

modernización 

de 

infraestructura y 

equipamiento 

del puerto. 

X     X X X   X     1,2,3,4,7,8 (b) Pluralismo 

E2 

Desarrollar el 

potencial 

agroindustrial 

de la Provincia 

del Santa 

X X     X X X X     1,2,4,5,6,7 

(c) Honestidad y 

lealtad con la 

comunidad 

E4 

Invertir en 

infraestructura 

vial. 

X   X X X X         12,4,5,7,8 
(d) Compromiso 

social 

E6 

Explotar la 

ubicación 

geográfica del 

puerto 

X     X             2,5,8 (e) Sostenibilidad 

E9 

Invertir en 

tecnología de la 

información en 

la Provincia del 

Santa 

X X     X X     X X 1,2,3,4,6,7 
(f) Desarrollo 

Humano 

E14 

Disminuir la 

contaminación 

del medio 

ambiente de la 

provincia del 

Santa 

X       X   X X     2,3,5,6,7 
(g) Innovación y 

desarrollo 

E16 

Combatir la 

corrupción y la 

delincuencia 

común, para 

propiciar un 

clima de 

confianza a las 

inversiones.  

X X     X       X X 2,3,7,8 
(h) 

Competitividad 

E17 

Desarrollar la 

inversión con 

un marco legal 

y regulatorio 

adecuado.  

X   X   X X   X X X 1,2,7,8 
 

E18 

Desarrollar la 

infraestructura 

productiva 

aprovechando la 

estabilidad de 

los commodities 

y preservando el 

medio ambiente  

X       X   X X X   1,2,4,5,6,7 
 

TABLERO DE 

CONTROL           

TABLERO DE 

CONTROL 

CODIGO DE 

ETICA 

 

PERSPECTIVA 

FINACIERA 

OCP 1.1 El Pilar 

Economía se 

incrementará a 30 puntos 
en el 2019, a 48 puntos 

en el 2022 y a más de 70 

puntos en el 2026. 

OCP 2.1  La 

Esperanza de 

Vida al Nacer se 
incrementará de 

77 años en el 

2012 a 79 años 

en el 2019, a 80 

años en el 2022 y 

a más de 82 años 
en el 2026. 

OCP 3.1  En 

alianza con la 

Empresa de 
Servicio de Agua 

y Alcantarillado, 

la colocación de 

las tuberías y 

conexión de agua 

se incrementará 
al 95% en el 2020 

y al 100% en el 

2026. 

OCP 4.1  Adquirir e 

implementar el 

equipamiento necesario 
para el Puerto de 

Chimbote, como una 

grúa pórtico de 100 tn 

de capacidad de carga 

para recibir 200,000 

TEUs en el 2020, y 
500,000 para el 2026. 

OCP 5.1  La 

Dimensión de 

Necesidades Básicas 
Humanas se 

incrementará a 65 

puntos en el 2019, a 

75 puntos en el 2022 y 

a más de 85 puntos en 

el 2026. 

OCP 6.1  Lograr una 

tasa de crecimiento de 

5% anual en el sector 
pesca y acuicultura 

entre los años 2016 y 

2026, de manera que 

en este último año el 

VAB del sector 

ascienda a S/ 
296.576,102. En el 

2015 el VAB del 

sector pesca y 
acuicultura fue de S/ 

182,072,000 en la 

Región Ancash. 

OCP 7.1  Mejorar 

los indicadores 

de Huella de 
Carbono a nivel 

de ciudad 

sostenible, al 

2019, realizar 

monitoreo e 

informes 
periódicos y 

mantenerlo hasta 

el 2026. 

OCP 8.1  

Establecer los 

programas 
PIGARS en los 

municipios 

distritales para el 

2018 y 

mantenerlo hasta 

el 2026. 

OCP 9.1  Al 2019 

las micro y 

pequeñas 
empresas 

(MYPES) tengan 

como mínimo el 

50% de su 

personal en 

planilla y 100% 
al 2021, y 

mantenerlo al 

2026. 

OCP 10.1  

Establecer 

convenios con 
las principales 

empresas de 

desarrollo de 

software para 

que se instalen 

en la provincia, 
una por año hasta 

el 2021 y 

mantenerlo al 
2026. 

PERSPECTIVA 

DE PROCESOS 

Transparencia y 

honestidad 

OCP 1.2 El Pilar 

Empresas se 
incrementará a 48 puntos 

en el 2019, a 60 puntos 

en el 2022 y a más de 75 
puntos en el 2026. 

OCP 2.2  La 

Población con 
Educación 

Secundaria 

completa al 2012 
es de 70.76% y se 

incrementará a 

80% en el 2019, a 
90% en el 2022 y 

a 100% en el 

2026. 

OCP 3.2  En 

alianza con la 
Empresa de 

Servicio de Agua 

y Alcantarillado, 
la colocación de 

las tuberías y 

conexión de 
desagüe se 

incrementará al 

80% en el 2019, 
al 90% en el 2022 

y al 100% en el 

2026. 

OCP 4.2  Al 2020, 

realizar convenios con 
los acopiadores agro-

industriales 

exportadores para 
diseñar e implementar 

cámaras frigoríficas en 

el Puerto de Chimbote 
para atraer mayor 

movimiento del sector, 

y mantenerla hasta el 
2026. 

OCP 5.2  La 

Dimensión 
Fundamentos del 

Bienestar se 

incrementará a 65 
puntos en el 2019, a 

75 puntos en el 2022 y 

a más de 85 puntos en 
el 2026. 

OCP 6.2  Incentivar la 

inversión extranjera, 
atrayendo una 

compañía por año 

hasta el 2026. 

OCP 7.2  Al 

2021, limitar la 
emisión de gases 

de tóxicos 

producto de la 
combustión, a 

nivel de ciudad 

sostenible, de 
acuerdo al 

cumplimiento del 

Decreto Supremo 
N° 074-2001-

PCM, y 

mantenerlo hasta 
el 2026. 

OCP 8.2  Al 

2018, capacitar al 
100% del 

personal público 

responsable de 
implementar los 

PIGARS, y 

mantenerlo hasta 
el 2026. 

OCP 9.2  

Realizar 
convenios con las 

entidades 

financieras para 
otorgar créditos a 

las MYPES y que 

se formalicen a 
partir del 2018 y 

mantenerlo hasta 

el 2026. 

OCP 10.2  

Impulsar la 
creación de 10 

MYPES 

orientadas al 
desarrollo de 

software por año 

a partir del 2018 
hasta el 2026.  
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OCP 1.3 El Pilar 

Gobierno se 

incrementará a 48 puntos 
en el 2019, a 60 puntos 

en el 2022 y a más de 75 

puntos en el 2026. 

OCP 2.3  Los 

años de 

Educación de la 
población de 25 

años a más en el 

2012 es 9.86 años 
y se incrementará 

a 10 años en el 

2019, a 11 años 

en el 2022 y a 

más de 14 años 

en el 2026. 

OCP 3.3  En 

alianza con la 

empresa de 
servicio de luz, la 

colocación de los 

postes y 
conexiones de 

alumbrado 

público y en 

casas se 

incrementará al 

97% en el 2020 y 
al 100% en el 

2026. 

OCP 4.3  Al 2021, 

realizar alianzas con el 

100% de las mineras 
más importantes de la 

Región Ancash 

ofreciendo el uso del 
Puerto de Chimbote 

para exportar su carga. 

OCP 5.3  La 

Dimensión 

Oportunidades se 
incrementará a 68 

puntos en el 2019, a 

77 puntos en el 2022 y 
a más de 85 puntos en 

el 2026. 

 

OCP 7.3  Plantar 

más de 10,000 

árboles al 2021, 
hasta completar 

un total de 

20,000 árboles 
plantados al 

2026. 

 

OCP 9.3  En 

coordinación con 

el Gobierno 
Central crear un 

fondo para 

créditos a las 
MYPES y que se 

formalicen a 

partir del 2018. 

 

Justicia y 

equidad 

OCP 1.4 El Pilar 
Infraestructura se 

incrementará a 30 puntos 

en el 2019, a 50 puntos 
en el 2022 y a más de 70 

puntos en el 2026. 

  

OCP 4.4  Ampliar la 
capacidad de 

desembarco del Puerto 

de Chimbote para 
recibir barcos de mayor 

calado tonelaje para el 

2020 y mantenerla 
hasta el 2026. 

OCP 5.4  Disminuir el 
índice de pobreza a 

22% en el 2018, 

pasando luego a 15% 
durante el año 2023, 

hasta llegar a 10% en 

el 2026. Para el año 
2009, la Provincia del 

Santa tenía un índice 

de pobreza de 24.5%. 
Asimismo, reducir el 

índice de pobreza 
extrema en la 

Provincia del Santa a 

0% para el año 2026, 
presentando en el 

2009 un 3.3%. 

 

OCP 7.4  Mejorar 
el programa de 

protección a la 

flora y fauna de 
los humedales al 

2018, y 

mantenerlo hasta 
el 2026. 

 

OCP 9.4  
Establecer 

alianzas con las 

universidades de 
la provincia para 

capacitar a los 

pequeños 
empresarios y 

que tengan al 

50% de su 
personal en 

planilla al 2019 y 
el 100% al 2021. 

  OCP 1.5 El Pilar 

Personas se incrementará 

a 55 puntos en el 2019, a 
70 puntos en el 2022 y a 

más de 90 puntos en el 

2026. 

  

OCP 4.5  Construir 

zona de almacenaje 

para contenedores de 
20,000 m2 a diciembre 

de 2020, y mantenerla 

hasta el 2026 en el 
Puerto de Chimbote. 

      

Responsabilidad 

Social 

OCP 1.6 La corrupción y 
su percepción en la 

comunidad disminuya de 

79% en el 2016 a 50% en 
el 2019, y llegue hasta un 

máximo del 12% en el 

2026. 

   

       OCP 1.7 Contar con una 

red vial de 600 
kilómetros asfaltados con 

vías rápidas, 

interconexión de la zona 
industrial y articulación 

inter-distritral e inter-

provincial para el 2020 y 
alcanzar 1,000 

kilómetros para el 2026. 

En el año 2010 se tenían 
solamente 320 km 

asfaltados. 

   

      

Eficiencia de los 

recursos 

OCP 1.8  Contar con una 

red de ciclovía de 100 
kilómetros que permitan 

una conexión completa 

del casco urbano y la 
conexión interdistrital 

para el 2021 y 200 

kilómetros para el 2026. 
En el año 2010 se tenían 

solamente 5 km de red 
de ciclovia. 

   

       OCP 1.9  Implementar 
un Sistema de 

Información Municipal 

que mediante su 

plataforma tecnológica 

automatice el 100% de 

los servicios municipales 
y tramites 

documentarios, que se 

encuentre disponible al 
ciudadano de la 

Provincia las 24 horas 
del día. 

   

       

 

PERSPECTIVA 

DE CLIENTES 
RECURSOS 

PERSPECTIVA 

DE 

APRENDIZAJE 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

PLANES OPERACIONALES   

 

Continuación… 
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Apéndice A: Objetivos de Corto Plazo Desplegados 

OLP 1. Para el 2026, se elevará el Índice de Competitividad de la Provincia del Santa 

a más de 70. Como referencia la Región Ancash obtuvo 32 puntos en el año 2015. 

o OCP 1.1 El Pilar Economía se incrementará a 30 puntos en el 2019, a 48 puntos en 

el 2022 y a más de 70 puntos en el 2026. 

OCP 1.1.1 El Pilar Economía se incrementará a 30 puntos en el 2019. 

OCP 1.1.2 El Pilar Economía se incrementará a 48 puntos en el 2022. 

OCP 1.1.3 El Pilar Economía se incrementará a 70 puntos en el 2026. 

o OCP 1.2 El Pilar Empresas se incrementará a 48 puntos en el 2019, a 60 puntos en 

el 2022 y a más de 75 puntos en el 2026. 

OCP 1.2.1 El Pilar Empresas se incrementará a 48 puntos en el 2019. 

OCP 1.2.2 El Pilar Empresas se incrementará a 60 puntos en el 2022. 

OCP 1.2.3 El Pilar Empresas se incrementará a más de 75 puntos en el 2026. 

o OCP 1.3. El Pilar Gobierno se incrementará a 48 puntos en el 2019, a 60 puntos en 

el 2022 y a más de 75 puntos en el 2026. 

OCP 1.3.1 El Pilar Gobierno se incrementará a 48 puntos en el 2019. 

OCP 1.3.2 El Pilar Gobierno se incrementará a 60 puntos en el 2022. 

OCP 1.3.3 El Pilar Gobierno se incrementará a más de 75 puntos en el 2026. 

o OCP 1.4. El Pilar Infraestructura se incrementará a 30 puntos en el 2019, a 50 

puntos en el 2022 y a más de 70 puntos en el 2026. 

OCP 1.4.1 El Pilar Infraestructura se incrementará a 30 puntos en el 2019. 

OCP 1.4.2 El Pilar Infraestructura se incrementará a 50 puntos en el 2022. 

OCP 1.4.3 El Pilar Infraestructura se incrementará a más de 70 puntos en el 2026. 

o OCP 1.5. El Pilar Personas se incrementará a 55 puntos en el 2019, a 70 puntos en 

el 2022 y a más de 90 puntos en el 2026. 
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OCP 1.5.1 El Pilar Personas se incrementará a 55 puntos en el 2019. 

OCP 1.5.2 El Pilar Personas se incrementará a 70 puntos en el 2022. 

OCP 1.5.3 El Pilar Personas se incrementará a más de 90 puntos en el 2026. 

o OCP 1.6. La corrupción y su percepción en la comunidad disminuya de 79% en el 

2016 a 50% en el 2019, y llegue hasta un máximo del 12% en el 2026. 

OCP 1.6.1 La corrupción y su percepción en la comunidad disminuya a 50% en el 

2019. 

OCP 1.6.2 La corrupción y su percepción en la comunidad disminuya a 12% en el 

2026. 

o OCP 1.7. Contar con una red vial de 600 kilómetros asfaltados con vías rápidas, 

interconexión de la zona industrial y articulación inter-distrital e inter-provincial 

para el 2020 y alcanzar 1,000 kilómetros para el 2026. En el año 2010 se tenían 

solamente 320 km asfaltados. 

OCP 1.7.1 Contar con una red vial de 600 kilómetros asfaltados con vías rápidas, 

interconexión de la zona industrial y articulación inter-distrital e inter-provincial 

para el 2020. 

OCP 1.7.2 Contar con una red vial de 1000 kilómetros asfaltados con vías rápidas, 

interconexión de la zona industrial y articulación inter-distrital e inter-provincial 

para el 2026. 

o OCP 1.8. Contar con una red de ciclovía de 100 kilómetros que permitan una 

conexión completa del casco urbano y la conexión interdistrital para el 2021 y 200 

kilómetros para el 2026. En el año 2010 se tenían solamente 5 km de red de 

ciclovía. 

OCP 1.8.1 Contar con una red de ciclovía de 100 kilómetros que permitan una 

conexión completa del casco urbano y la conexión interdistrital para el 2021. 



172 

 

OCP 1.8.2 Contar con una red de ciclovía de 200 kilómetros que permitan una 

conexión completa del casco urbano y la conexión interdistrital para el 2021. 

o OCP 1.9. Implementar un Sistema de Información Municipal que mediante su 

plataforma tecnológica automatice el 100% de los servicios municipales y tramites 

documentarios, que se encuentre disponible al ciudadano de la Provincia las 24 

horas del día. 

OLP 2. Para el 2026, se elevará el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la 

Provincia del Santa a más de 0.80. En el 2012 el IDH de la Provincia del Santa fue de 0.56. 

o OCP 2.1. La Esperanza de Vida al Nacer se incrementará de 77 años en el 2012, a 

79 años en el 2019, a 80 años en el 2022 y a más de 82 años en el 2026. 

OCP 2.1.1 La Esperanza de Vida al Nacer se incrementará a 79 años en el 2019. 

OCP 2.1.2 La Esperanza de Vida al Nacer se incrementará a 80 años en el 2022. 

OCP 2.1.3 La Esperanza de Vida al Nacer se incrementará a 82 años en el 2026. 

o OCP 2.2. La Población con Educación Secundaria completa al 2012 es 70.76%, se 

incrementará a 80% en el 2019, a 90% en el 2022 y a 100% en el 2026. 

OCP 2.2.1 La Población con Educación Secundaria completa se incrementará a 

80% en el 2019 

OCP 2.2.2 La Población con Educación Secundaria completa se incrementará a 

90% en el 2022  

OCP 2.2.3 La Población con Educación Secundaria completa se alcanzará el 

100% en el 2026 

o OCP 2.3. Los años de Educación de la población de 25 años a más al 2012 es 9.86 

años, se incrementará a 10 años en el 2019, a 11 años en el 2022 y a más de 14 

años en el 2026. 
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OCP 2.3.1 Años de Educación de la población de 25 años a más se incrementará a 

10 años en el 2019. 

OCP 2.3.2 Año de Educación de la población de 25 años a más se incrementará a 

11 años en el 2022. 

OCP 2.3.3 Años de Educación de la población de 25 años a más se incrementará a 

14 años en el 2026. 

OLP 3. Para el 2026, la cobertura de agua, desagüe y electricidad será de 100% en la 

provincia. En el 2015 la cobertura de agua fue de 91.5%, de desagüe fue 68.1% y de 

provisión de electricidad fue de 94.3%. 

o OCP 3.1. En alianza con la Empresa de Servicio de Agua y Alcantarillado, la 

colocación de las tuberías y conexión de agua se incrementará al 95% en el 2020 y 

al 100% en el 2026. 

OCP 3.1.1 En alianza con la Empresa de Servicio de Agua y Alcantarillado, la 

colocación de las tuberías y conexión de agua se incrementará al 95% en el 2020. 

OCP 3.1.2 En alianza con la Empresa de Servicio de Agua y Alcantarillado, la 

colocación de las tuberías y conexión de agua alcanzará al 100% en el 2026. 

o OCP 3.2. En alianza con la Empresa de Servicio de Agua y Alcantarillado, la 

colocación de las tuberías y conexión de desagüe se incrementará al 80% en el 

2019, al 90% en el 2022 y al 100% en el 2026. 

OCP 3.2.1 En alianza con la Empresa de Servicio de Agua y Alcantarillado, la 

colocación de las tuberías y conexión de desagüe se incrementará al 80% en el 

2019. 

OCP 3.2.1 En alianza con la Empresa de Servicio de Agua y Alcantarillado, la 

colocación de las tuberías y conexión de desagüe se incrementará al 90% en el 

2022. 
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OCP 3.2.2 En alianza con la Empresa de Servicio de Agua y Alcantarillado, la 

colocación de las tuberías y conexión de desagüe alcanzará al 100% en el 2026. 

o OCP 3.3. En alianza con la empresa de servicio de luz, la colocación de los postes 

y conexiones de alumbrado público y en casas se incrementará al 97% en el 2020 

y al 100% en el 2026. 

OCP 3.3.1 En alianza con la empresa de servicio de luz, la colocación de los 

postes y conexiones de alumbrado público y en casas, se incrementará al 97% en 

el 2020. 

OCP 3.3.2 En alianza con la empresa de servicio de luz, la colocación de los 

postes y conexiones de alumbrado público y en casas, alcanzará al 100% en el 

2026. 

OLP 4. Para el 2026, el Puerto de Chimbote realizará un movimiento de carga 

contenedorizada de 500,000 TEUs. En la actualidad dicha modalidad de carga no se realiza 

por el puerto. 

o OCP 4.1. Adquirir e implementar del equipamiento necesario al puerto de 

Chimbote de una grúa pórtico de 100 tn de capacidad de carga para recibir 

200,000 TEUs en el 2020 y alcanzar 500,000 para el 2026. 

OCP 4.1.1 Recibir en el puerto de Chimbote 200,000 TEUs en el 2020. 

OCP 4.1.2 Recibir en el puerto de Chimbote 500,000 TEUs en el 2026. 

o OCP 4.2. Al 2020, realizar convenios con los acopiadores agro-industriales 

exportadores para diseñar e implementar cámaras frigoríficas en el puerto de 

Chimbote para atraer mayor movimiento del sector, y mantenerla hasta el 2026. 

o OCP 4.3. Al 2021, realizar alianzas con el 100% de las mineras más importantes 

de la Región Ancash ofreciendo el uso del puerto de Chimbote para exportar su 

carga.  
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o OCP 4.4. Ampliar la capacidad de desembarco del puerto de Chimbote para 

recibir barcos de mayor calado tonelaje para el 2020 y mantenerla hasta el 2026. 

o OCP 4.5. Construir zona de almacenaje para contenedores de 20,000 m2 a 

diciembre de 2020, y mantenerla hasta el 2026 en el puerto de Chimbote. 

OLP 5. Para el 2026, se elevará el Índice de Progreso Social de la Provincia del Santa 

a más de 85 puntos. Como referencia la Región Ancash obtuvo 58.97 puntos en el año 2016. 

o OCP 5.1. La Dimensión de Necesidades Básicas Humanas se incrementará a 65 

puntos en el 2019, a 75 puntos en el 2022 y a más de 85 puntos en el 2026. 

OCP 5.1.1 La Dimensión de Necesidades Básicas Humanas se incrementará a 65 

puntos en el 2019. 

OCP 5.1.2 La Dimensión de Necesidades Básicas Humanas se incrementará a 75 

puntos en el 2022. 

OCP 5.1.3 La Dimensión de Necesidades Básicas Humanas se incrementará a 85 

puntos en el 2026. 

o OCP 5.2. La Dimensión Fundamentos del Bienestar se incrementará a 65 puntos 

en el 2019, a 75 puntos en el 2022 y a más de 85 puntos en el 2026. 

OCP 5.2.1 La Dimensión Fundamentos del Bienestar se incrementará a 65 puntos 

en el 2019. 

OCP 5.2.2 La Dimensión Fundamentos del Bienestar se incrementará a 75 puntos 

en el 2022. 

OCP 5.2.3 La Dimensión Fundamentos del Bienestar se incrementará a 85 puntos 

en el 2026. 

o OCP 5.3. La Dimensión Oportunidades se incrementará a 68 puntos en el 2019, a 

77 puntos en el 2022 y a más de 85 puntos en el 2026. 

OCP 5.3.1 La Dimensión Oportunidades se incrementará a 68 puntos en el 2019. 
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OCP 5.3.2 La Dimensión Oportunidades se incrementará a 77 puntos en el 2022. 

OCP 5.3.3 La Dimensión Oportunidades se incrementará a 85 puntos en el 2026. 

o OCP 5.4. Disminuir el índice de pobreza a 22% en el 2018, pasando luego a 15% 

durante el año 2023, hasta llegar a 10% en el 2026. Para el año 2009, la Provincia 

del Santa tenía un índice de pobreza de 24.5%. Asimismo, reducir el índice de 

pobreza extrema en la Provincia del Santa a 0% para el año 2026, presentando en 

el 2009 un 3.3%. 

OCP 5.4.1 Disminuir el índice de pobreza a 22% al 2018. 

OCP 5.4.2 Disminuir el índice de pobreza a 15% al 2023. 

OCP 5.4.3 Disminuir el índice de pobreza a 10% al 2026. 

OCP 5.4.4 Disminuir el índice de pobreza extrema a 0% al 2026. 

OLP 6. Para el 2026, el producto bruto interno per cápita de la Provincia del Santa 

deberá ser de S/. 18,000. Como referencia la Región Ancash obtuvo S/ 6,405 en el 2015 de 

acuerdo al Índice de Competitividad Regional (ICRP). 

o OCP 6.1. Lograr una tasa de crecimiento de 5% anual en el sector pesca y 

agricultura entre los años 2016 y 2026, de manera que en este último año en VAB 

del sector ascienda a S/ 296.576,102. En el 2015 el VAB del sector pesca y 

agricultura fue de S/ 182,072,000 en la Región Ancash. 

o OCP 6.2. Incentivar la inversión extranjera, atrayendo una compañía por año hasta 

el 2026. 

OLP 7. Para el 2026, la Provincia del Santa se ubicará entre las 80 mejores ciudades 

sostenibles en el mundo. De acuerdo al reporte Sustainable Cities Index (2016) la Provincia 

del Santa no aparece en la lista. 
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o OCP7.1. Mejorar los indicadores de Huella de Carbono a nivel de ciudad 

sostenible, al 2019, realizar monitoreo e informes periódicos y mantenerlo hasta el 

2026. 

o OCP7.2. Al 2021, limitar la emisión de gases de tóxicos producto de la 

combustión, a nivel de ciudad sostenible, de acuerdo al cumplimiento del Decreto 

Supremo N° 074-2001-PCM, y mantenerlo hasta el 2026. 

o OCP7.3. Plantar más de 10,000 árboles al 2021 y hasta completar un total de 

20,000 árboles plantados al 2026. 

o OCP7.4. Mejorar el programa de protección a la flora y fauna de los humedales al 

2018, y mantenerlo hasta el 2026. 

OLP 8. Para el 2026, implementar al 100% las regulaciones dadas por el Ministerio 

del Medio Ambiente en las instituciones públicas y privadas, alcanzando el desarrollo 

sostenible medioambiental de la Provincia del Santa. 

o OCP8.1. Establecer los programas PIGARS en los municipios distritales para el 

2018 y mantenerlo hasta el 2026. 

o OCP8.2. Al 2018, capacitar al 100% del personal público responsable de 

implementar los PIGARS, y mantenerlo hasta el 2026. 

OLP 9. Para el 2026, reducir la informalidad en la Provincia del Santa a 10%. Al 

2015 la informalidad en la Ciudad de Chimbote fue de 65%. 

o OCP9.1. Implementar políticas de incentivos fiscales y tributarios a las micro y 

pequeñas empresas (MYPES) para que tengan al 50% de su personal en planilla al 

2019 y el 100% al 2021 y mantenerlo al 2026. 

OCP 9.1. Implementar políticas de incentivos fiscales y tributarios a las micro y 

pequeñas empresas (MYPES) para que tengan al 50% de su personal en planilla al 

2019. 
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OCP 9.1.2 Implementar políticas de incentivos fiscales y tributarios a las micro y 

pequeñas empresas (MYPES) para que tengan al 100% de su personal en planilla 

al 2026. 

o OCP9.2. Realizar convenios con las entidades financieras para otorgar créditos a 

las MYPES y que se formalicen a partir del 2018 y mantenerlo hasta el 2026. 

o OCP9.3. En coordinación con el Gobierno Central crear un fondo para créditos a 

las MYPES y que se formalicen a partir del 2018. 

o OCP9.4. Establecer alianzas con las universidades de la provincia para capacitar a 

los pequeños empresarios y que tengan al 50% de su personal en planilla al 2019 y 

el 100% al 2021. 

OCP 9.4.1 Establecer alianzas con las universidades de la provincia para capacitar 

a los pequeños empresarios y que tengan al 50% de su personal en planilla al 2019 

OCP 9.4.2 Establecer alianzas con las universidades de la provincia para capacitar 

a los pequeños empresarios y que tengan al 100% de su personal en planilla al 

2021. 

OLP 10. Para el 2026, desarrollar un Cluster de la industria tecnológica que lidera la 

producción de software en el país. Al 2016 la provincia no cuenta con este tipo de actividad. 

o OCP10.1. Establecer convenios con las principales empresas de desarrollo de 

software para que se instalen en la provincia, una por año hasta el 2021 y 

mantenerlo al 2026. 

o OCP10.2. Impulsar la creación 10 MYPES orientadas al desarrollo de software 

por año a partir del 2018 hasta el 2026. 

o OCP10.3. Generar beneficios tributarios a las empresas que se establezcan dentro 

del centro tecnológico a partir del 2017 y mantenerlo al 2026. 
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Apéndice B: Resumen de Entrevista a Alejandro Carrera Soria, Regidor Municipal de 

la Provincia del Santa 

Nombre: Alejandro Carrera Soria  

Cargo: Regidor Municipal 

Organización: Municipalidad de la Provincia del Santa 

Tema central: Visión de la Provincia del Santa 

Fecha: viernes 04 de agosto 10:00 am del 2016 

1. ¿Cuál es la perspectiva y los retos para la Provincia del Santa? 

La Provincia del Santa tiene como proyección ser una ciudad moderna y cuenta con 

proyectos grandes por lo que los retos son ambiciosos y están centrados en el Megapuerto de 

Chimbote, el Proyecto CHINECAS, Red vial de interconexión y Chimbotech entre otros, los 

mismos que se vienen evaluando para su implementación. Por otro lado el reto está en 

alcanzar a ser una provincia segura y sostenible que brinden bienestar a sus pobladores.   

2. ¿Cómo se encuentra la calidad de vida de los ciudadanos de la provincial del 

Santa? ¿Qué se puede hacer para que el bienestar de los ciudadanos mejore? 

La Provincia del Santa tiene actualmente un gran avance de la prestación de servicios 

básicos a los pobladores como luz, agua, desagüe y teléfono, siendo superior al promedio 

nacional. Asimismo lo que se puede hacer para mejorar es ampliar mucho más la cobertura 

para alcanzar el 100%. 

3. ¿Cuáles son la principales actividades económicas de la Provincia del Santa?  

Las principales actividades económicas son la actividad pesquera, agrícola, construcción, 

comercio y Siderúrgica. Con respecto a esta última actividad se puede mencionar que el 

sector construcción si bien empezó a acelerarse desde el año 2005, ha venido decayéndose 

desde el 2013 hasta la fecha, debido a ello la empresa Siderperú ha optado por la estrategia de 

importar y distribuir barras de acero de construcción. 
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4. Del modelo de provincia inteligente presentado ¿Cómo cree que se implementaría en 

la Provincia? 

Es interesante la propuesta, nosotros como autoridades estamos dispuestos a emitir 

resoluciones municipales que asienten las bases para que futuros proyectos de inversión que 

se realicen dentro de la provincia del santa consideren los pilares principalmente 

característico del modelo. 
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Apéndice C: Resumen de Entrevista a Jorge Luis Torres del Rio, Gerente General de 

Aprochimbote 

Nombre: Jorge Luis Torres del Rio  

Cargo: Gerente General 

Organización: APROCHIMBOTE 

Tema central: Principales actividades económicas de la Provincia y su aporte a la 

sostenibilidad  

Fecha: jueves 20 de octubre, 10:00 am del 2016 

1. Siendo una de las principales actividades económicas el sector pesquero ¿Cómo cree 

que aporta a la economía de la Provincia del Santa? 

El sector pesquero en la Provincia del Santa se encuentra bien desarrollado con una sólida 

infraestructura y una gran cantidad de plantas industriales como son conserveras, harineras, 

congelados y concentrados. En la actualidad tenemos 32 empresas asociados que a su vez 

trabajan con proveedores de productos y servicios como astilleros, talleres de metalmecánica, 

almaceneras, empresas certificadores, empresas de servicios sanitarios, empresas consultoras 

entre otras. Todas estas empresas articuladas crean empleo para gran parte de los ciudadanos 

generando dinamismo a la económica, cabe mencionar que Chimbote es considerado como el 

primer puerto pesquero del Perú. 

2. ¿El sector pesquero ha realizado inversión para ser una actividad ambientalmente 

sostenible? 

Primero debemos mencionar que la actividad pesquera es una actividad sostenible con el 

recurso hidrobiológico, debido a que hay un control estricto del pescado capturado 

cumpliendo asi como las regulaciones. En segunda instancia podemos que el sector pesquero 

durante la última década ha realizado grandes inversiones en la mejora de sus instalaciones 

con tecnología de punta para el tratamiento de los efluentes generados, tratamiento de 
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residuos sólidos y emisión de gases, que en su conjunto podríamos estar hablando de una 

inversión de mas de $50 millones. Asimismo contamos con la Asociación de Aprochimbote a 

quien represento que los últimos 5 años ha realizado una inversión de $ 30 millones en la 

construcción de un sistema de emisario submarino, que actualmente los efluentes ya tratados 

son derivados fuera de la bahía. 

3. ¿Cuentan con planes de manejo ambiental como industria? 

Las empresas pesqueras asentadas en Chimbote que viene hacer la ciudad con mayor 

actividad pesquera cuentan con planes ambientales como Plan de Estudio de Impacto 

Ambiental, Plan Ambiental Complementario Pesquero (PACPE), Plan de Gestión de Manejo 

de Residuos Sólidos, Plan de Monitoreo de Emisiones, en conjunto estos planes y su 

ejecución que se viene realizando permiten el cuidado del medio ambiente. 
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Apéndice D: Entrevista a Miriam Pérez Poemape, ex Gerente de Desarrollo Urbano de 

la Municipalidad Provincial del Santa, exDecana Regional del Colegio de Arquitectos 

del Santa 

Nombre: Miriam Pérez Poemape  

Cargo: Ex Decana del Colegio de Arquitectos del Santa 

Organización: Provincia del Santa 

Tema central: Planificación Urbana de la Provincia del Santa 

Fecha: viernes 04 de agosto 06:00 pm del 2017 

1. ¿Cuenta la Provincia del Santa cuenta con una Planificación? 

Actualmente existe una variedad de Planes que son provincial, regionales y nacionales, en 

donde podríamos hablar de 7 planes. Plan de Desarrollo Urbano contempla las condiciones 

que debemos tener para crecer ordenadamente como ciudad y ser sostenible creando bienestar 

para los pobladores con todo sus servicios básicos. 

2. ¿Que se debería hacer para lograr un mayor avance en la Planificación Urbana? 

Lo primero es articular los planes existentes, es decir los Planes Provincial, Regional y 

Nacional de tal manera que estos permitan un avance alineado con el mismo objetivo. Por 

otro lado es incrementar un mayor recurso económico para su implementación y acelerar las 

obras que se encuentran en ejecución. 

3. ¿Dónde estaría la mayor asignación de recursos de la Planificación Urbana? 

Se necesita mayor inversión en la red vial es decir en la conexión interdistrital y 

provincial, red de ciclovias que permitan una mayor conectividad. Asimismo se requiere el 

saneamiento de los terrenos que aún se encuentran disponibles para que no sean invadidos, 

debido a que el mismo afectaría a la Planificación proyectada. 

 

 


