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RESUMEN 

La presente propuesta de investigación busca enmarcarse en la discusión del 

proceso de modernización de la gestión pública peruana y la influencia de actores 

externos en este proceso. En este sentido, la propuesta realiza un análisis de la 

obtención de las certificaciones ISO 9001:2015 en los organismos públicos del 

MINAM, PRODUCE Y RREE. De esta manera, se busca conocer si es que en estos 

organismos públicos existen posibles incentivos externos para mejorar su gestión y 

no resultaría un esfuerzo de una voluntad administrativa para aplicar por estas 

certificaciones de estándares de calidad internacional de la administración pública. 

Es así, se maneja las hipótesis que tanto el presupuesto de estas oficinas como las 

presiones exteriores han generado necesidades por estos organismos a mejorar su 

gestión pública. Finalmente, se ha decidió aplicar una metodología de investigación 

mixta para el análisis de los casos. En este sentido, se busca por medio de 

entrevistas a los funcionarios de alto y medio nivel envueltos en el proceso de 

acreditación internacional. Por su lado, la aplicación de un análisis de bases 

estadísticas permitirá contrastar la información de las entrevistas con los cambios 

en la percepción de la calidad de la gestión, numero de procesos, etc. 

Palabras Clave: Modernización de la Gestión Pública, Certificaciones ISO, 

Presupuesto, Presiones Exteriores, Incentivos Externos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

¿De qué manera se está realizando el proceso de reforma de la gestión 

pública peruana? ¿Es el Estado quien tiene la iniciativa de generar una 

administración de calidad? ¿Acaso las certificaciones ISO 9001 son, únicamente, 

una formalidad en el proceso de modernización o resultan de ser efectivos cimientos 

para el desarrollo? Si bien se esperaría tener una serie de respuestas de corte 

pesimista sobre estas preguntas, el gradual aumento de obtenciones de 

certificaciones ISO 9001 en diferentes organismos públicos demuestran lo contrario. 

En este sentido, la obtención de las certificaciones ISO 9001, relacionadas a 

acreditar una administración con estándares de calidad internacional, por parte de 

algunos organismos públicos demuestran ser indicios de un proceso de reforma del 

Estado bajo la idea de modernizar la gestión de estas oficinas. De esta manera, la 

búsqueda por adquirir y mantener certificaciones como la ISO 9001 en dichos 

organismos públicos representa una ventana de oportunidad y voluntad 

administrativa para mejorar y modernizar la gestión pública del país. 

La búsqueda por la modernización de la gestión pública ha sido un proceso 

que comienza a partir de 1980, aproximadamente, periodo en el cual se busca 

cambiar el paradigma de la administración pública de un modelo gerencial privado 

hacia un modelo de administración pública. Principalmente, se busca pasar a este 

nuevo modelo de gestión para lograr una mejora en la entrega de bienes y servicios 

a los ciudadanos. Primero, el paso hacia este nuevo modelo de gestión conformo lo 

conocido como la Nueva Gestión Pública (NGP), aproximadamente desde 1990, la 

cual busca una mejora en los resultados, mayor eficiencia y reducción de costos en 

sus procesos y servicios. De esta manera, la Nueva Gestión Pública se centra en 

mejorar la eficiencia y eficacia de la búsqueda de los objetivos por parte de las 

instituciones públicas, dichos objetivos comprendidos como el valor público. En esta 

línea, bajo el modelo de la Nueva Gestión Pública, cobra valor el enfoque de la 

Gestión por Resultados para el Desarrollo (GpRD) formulado e impulsado por 
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Organismos Internacionales como la OCDE y la ONU. A su vez, este enfoque se 

basa en la idea de un proceso de rendición de cuentas relacionado a los resultados, 

para ello, requirieron de los sistemas de evaluación y monitoreo para alcanzar los 

resultados deseados.  

El caso peruano ha seguido el proceso hacia la modernización de manera 

similar, principalmente, estudiada en dos periodos de tiempo. Por un lado, durante 

el periodo de 1990 al 2000, comprendido en el Gobierno de Alberto Fujimori, el cual 

tuvo una modernización ligada directamente hacia las reformas económicas del 

país. Por otro lado, entre los años 2001 al 2019, periodo de los gobiernos de 

Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, los cuales 

buscaron en esta área una sistematización y ordenamiento de la información y 

procesos. Principalmente, este periodo buscaba integrar la lógica y técnicas de la 

administración privada en el aparato y administración pública del Estado. 

Tomando en consideración este segundo periodo, se habla de una serie de 

grandes logros en relación al proceso de la modernización de la gestión pública, 

estos son: Primero, la Ley Marco de Modernización del Estado, publicada en 2002 

es la que inicia formalmente el proceso de modernización del estado peruano fijando 

la necesidad de concordancia con el modelo internacional y las acciones a seguir 

para lograrlo. Segundo, la publicación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dada 

en 2007 como un requerimiento de la Ley Marco de Modernización del Estado. 

Tercero, la integración del presupuesto por resultados en los programas 

presupuestales desde 2008. Cuarto, la aplicación de los sistemas de inversión, 

primero, SNIP y, luego, INVIERTE.PE para mejorar la gestión presupuestal. Quinto, 

la publicación en 2013 de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública, como un mecanismo que busca juntar y ordenar los avances en 

modernización dados por el Estado. De esta manera, se llega a la actualidad, desde 

2015, con las certificaciones ISO se observa aun la búsqueda por moderniza la 

gestión en estándares de calidad internacional.  
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En la actualidad, según el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) existen en 

el Perú 4 empresas certificadoras licenciadas para la entrega de certificaciones ISO 

9001 (Calidad de la gestión) y ISO 37001 (Anti Sobornos), a su vez, en una revisión 

de las certificaciones disponibles de dichas empresas y la utilización del The ISO 

Survey, que representa el balance de las certificaciones ISO a nivel internacional, 

se llega a la conclusión de que existen aproximadamente 55 organismos públicos 

peruanos que poseen una certificación ISO 9001. 

En relación a la evolución de este tema, la presente investigación tiene por 

objetivo encontrar que elementos conllevan a los funcionarios públicos a desarrollar 

y adquirir las certificaciones ISO 9001 para sus organismos públicos. En este 

sentido, se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué influye en los funcionarios públicos 

encargados de la gestión administrativa de los organismos estatales seleccionados 

a conseguir una certificación ISO 9001 en el contexto actual de la administración 

pública peruana? Para el desarrollo de dicha pregunta, se ha seleccionado los 

ministerios PRODUCE, MINAM y RREE como los casos de estudio en los cuales 

se ha obtenido una certificación ISO 9001 en los últimos años. Principalmente, 

dichos casos corresponden a representar de forma principal a los tres grupos 

identificados, correspondientemente: Organismos públicos que trabajan con el 

sector privado; Organismos públicos que son reguladores del sector privado; y 

Organismos públicos que poseen vínculos con organismos internacionales. De esta 

manera, se buscará saber qué elementos impulsan a estos funcionarios públicos 

encargados durante el periodo de su gestión a obtener esta certificación ISO, ya 

que, en la lógica de inestabilidad política, alta rotación y pocos recursos 

presupuestales del Estado resulta interesante que se decida por buscar esta 

acreditación y no optar por una medida de más fácil acceso o implementación. 

El presente estudio sobre la búsqueda de la obtención de una certificación 

ISO 9001 en estas oficinas resulta importante por diferentes motivos. En primer 

lugar, responde a un vacío en la literatura sobre el tema de la aplicación de las ISO 

en la gestión pública. En este sentido, las investigaciones sobre el tema se 
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encuentran relacionadas a los efectos positivos y limitaciones en la mejora de la 

administración tras su aplicación. Esta situación nos pone atrás en comparación a 

experiencias como Chile y Brasil, en nuestra región, o Alemania y Japón, en el 

mundo, que resultan de Estados con altos niveles de aplicación de estas 

certificaciones ISO 9001 para representar una calidad con estándares 

internacionales en sus organismos públicos. Por otro lado, la presente investigación 

busca responder a las demandas actuales sobre la calidad administrativa de las 

instituciones públicas que ofrecen servicios por parte del Estado. Durante los últimos 

años, en los países de América Latina, se encuentran demandas sociales sobre 

inefectividad de las instituciones públicas, altos niveles de corrupción, poca 

transparencia en el proceso, etc. Estas demandas generan la necesidad de analizar 

la calidad en el proceso administrativo de las instituciones que ofrecen servicios 

públicos a la ciudadanía de manera que se logre una mayor eficiencia de estas para 

responder a las demandas. Además, resulta de importancia conocer estos casos 

donde sí se ha logrado apuntar a mejorar la gestión por medio de certificaciones 

ISO que reflejan una calidad internacional a la calidad de los servicios por parte de 

las instituciones públicas. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Para el desarrollo de la presente propuesta de investigación, es necesario 

tomar en consideración lo escrito alrededor del tema en base a 3, breves, capas 

sobre la literatura del tema de las certificaciones ISO:9001 en la administración 

pública. Principalmente, se comprende que la literatura sobre el tema se relaciona 

hacia análisis de mejoras en los procesos administrativos para la entrega de bienes 

y servicios en los organismos públicos o privados que se consiguen. Sin embargo, 

en los últimos años, siguiendo los fundamentos de la Gestión por Resultados para 

el Desarrollo (GpRD) se comprende que estas certificaciones han comenzado a 

cobrar mayor relevancia en el marco de las oficinas e instituciones públicas. De esta 

manera, mejorando la calidad administrativa de las instituciones pública, las 

certificaciones ISO 9001 representan, en los últimos años, un nuevo indicador sobre 

la modernización de la gestión pública en los Estados. A continuación, se 

desarrollarán las ideas mencionadas anteriormente. 

En primer lugar, se comprende que una certificación ISO 9001 resulta de ser 

la acreditación internacional por parte de la International Organization for 

Standardization hacia una oficina u organización pública o privada que logra aplicar 

de manera efectiva y constante las normas ISO 9001. En este sentido, dicha 

organización no gubernamental tiene por objetivo central promocionar un grupo de 

normas que estandaricen la calidad de la entrega de bienes y servicios de las 

diferentes oficinas y organismos. Para conseguir dicho objetivo, se desarrollaron las 

normas ISO 9000 y 9001, siendo de esta ultima la versión más actual en 2015. Esta 

serie de normas tiene por objetivo central crear un enfoque de Gestión por 

resultados para el Desarrollo en las oficinas para la entrega de los bienes y 

servicios, creando así un sistema de gestión de la calidad administrativa. Respecto 

a ello, los autores Manuel García, Carlos Quispe & Luis Ráez (2003, p.91) 

comprenden que la gestión para la calidad, en el marco de las ISO 9001, propone 

entender que los procesos administrativos se encuentran interrelacionados y deben 
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entenderse bajo esta lógica. Por ello, se considera central crear un sistema de 

gestión para la calidad orientada en procesos y mejora constante, para ello los 

enfoques de las normas ISO 9000 y, actualmente, 9001 sirven para orientar este 

cambio. 

Por un lado, las normas ISO 9000, promovidas entre el periodo de 1994 a 

2001, resultan de ser el primer grupo de normas para la administración de una 

oficina que desarrolla, implementa o mejora su sistema de gestión de la calidad bajo 

un enfoque de procesos interrelacionados. Para ello, dicha norma plantea que las 

oficinas deben aplicar 20 requisitos administrativos, presentados por medio de 

manuales administrativos elaborados por la organización ISO. Por otro lado, las 

normas ISO 9001, desarrolladas entre el periodo de 2001 a 2015, se basan en los 

20 requisitos administrativos de la norma anterior. Sin embargo, según el autor Carlo 

Yáñez (2008, p.2-3), a estos requisitos previos se les suman 5 requisitos nuevos y 

8 principio para la gestión de la calidad. Dichos precipicios y requisitos, de ser 

aplicados, permitirían asegurar una mejora en el sistema de gestión de calidad de 

la oficina u organización.  

Respecto a ello, resalta que el último modelo de la norma ISO 9001 es del 

año 2015, la cual presenta la integración de un nuevo requisito orientado a integrar 

un sistema de gestión de riesgos. Principalmente, se comprende que esta se 

relaciona a la implementación de sistemas por el cual se pueda prevenir posibles 

problemas que puedan ocurrir en la organización. De esta manera, para mantener 

la certificación, resulta necesario tener una actualización en relación a las nuevas 

disposiciones y versiones que va actualizando dicha norma. Por ello, mantener una 

certificación ISO 9001:2015, resulta de un trabajo constante de la administración 

pública, lo cual resulta de interesante en el sector público, ya que existe un cambio 

constante de personal administrativo. 

En segundo lugar, la discusión sobre las certificaciones ISO 9001:2015 en el 

marco internacional se concentra en analizar estas como uno de los indicadores de 

la modernización de la gestión pública. Respecto a ello, los autores comprenden 
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que esta iniciativa por mejorar la administración pública nace en el sector privado; 

sin embargo, bajo el modelo de la Gestión por Resultados para el Desarrollo, se 

busca adaptar la importancia de obtener estas certificaciones ISO 9001: 2015 en 

los organismos públicos con el fin de lograr estándares de calidad internacional en 

la entrega de servicios. Este enfoque de la GpRD ha demostrado la importancia de 

adoptar las iniciativas del sector privado para mejorar la gestión con el fin de lograr 

mejores estándares administrativos para el Estado. Respecto a la discusión 

internacional, resulta conveniente saber cuál es el panorama de los Estados y su 

interés por conseguir las certificaciones ISO 9001 en sus organismos públicos para 

la entrega de servicios. Según el informe anual del 2018 realizado por la 

International Organization for Standardization (ISO), se permite comprender el 

panorama internacional de la presencia de estas certificaciones en organismos 

públicos, los 3 principales países por continentes son: En Europa es Italia con 170, 

España con 121 y Suiza con 146; En Asia es China con 780, Malaysia con 281 y 

Philippines con 254; y En América Latina es Colombia con 257, Argentina con 160 

y México con 119, (ISO 2018). Respecto a ello, resalta el caso de América Latina, 

ya que esta región posee, únicamente, 3 casos con altos niveles de certificaciones 

ISO 9001, el resto de la región se encuentra en números muy por debajo a 55 

certificaciones por país. 

En relación al punto anterior, las autoras Lucica Matei & Corina Lazăr (2011, 

p.68) comprenden que existen diferentes niveles de consciencia sobre la calidad en 

la administración pública en el mundo. En Asia, existe un mayor nivel de conciencia 

por lograr administraciones de calidad, muy por encima del resto. En Europa, existe 

una limitada visión sobre la importancia de formar sistemas de calidad 

administrativa, ello ligado a la idea de que la calidad es considerada un problema 

específico de algunos funcionarios. América Latina, posee un reducido interés en 

generar sistemas de calidad administrativa, ya que se le considera a este un 

problema secundario al no poderse abarcar los estándares mínimos. De esta forma, 

se permite observar que el panorama internacional demuestra que estas 
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certificaciones comienzan a tener un constante aumento en el número de 

implementaciones en materia administrativa pública. Asimismo, dichas 

certificaciones se encuentran relacionadas a la percepción de la calidad en 

diferentes regiones del mundo. 

Según la autora Ruxandra Marín, en su artículo se comprende la importancia 

de las certificaciones ISO 9001:2015 en los diferentes sistemas de administración 

pública. Respecto a ello, la autora menciona: 

Involving all personnel in risk management implies a continued 
improvement of their performance, their level of training always 
increasing. All these factors lead to the conclusion that risk 
management is a far superior work instrument compared to others 
used in quality-risk management in public institutions. (2019, p.464). 

Es así, se entiende la importancia de las certificaciones ISO 9001:2015 sobre otros 

instrumentos de gestión que buscan entender la calidad, principalmente, gracias al 

análisis de las normas ISO en relación a la gestión de riesgos. Respecto a ello, la 

autora Elke Löffler (2002, p.15) menciona que si bien la mejora de los servicios 

públicos aumenta la satisfacción de los usuarios ello no necesariamente aumenta 

la confianza en estos. Por lo que, para mejorar el nivel de confianza, se necesita 

utilizar un concepto más amplio de calidad. Respecto a este punto sobre la calidad, 

las autoras Lucica Matei & Corina Lazar (2011, p.83) en su investigación encuentran 

que todos los países de Europa Sudoriental han creado una entidad pública 

encargada de promover la calidad en la administración pública estatal. Asimismo, 

estas entidades públicas promueven en el resto de la estructura estatal la 

implementación de certificaciones ISO 9001. De esta manera, se comprende que 

este grupo de países, que en las estadísticas del The ISO Survey aparecen en 

puestos altos, resultan de haber comenzado el proceso de aplicación de gestión de 

calidad en sus estructuras estatales desde varios años antes a comparación de la 

mayoría de casos en la región de América Latina. 

En tercer lugar, en relación a la obtención de las certificaciones ISO 

9001:2015 en las instituciones pública de América Latina, se encuentra una breve 

literatura sobre el tema en la región. En este sentido, el artículo de Angélica Alzate 
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(2017) comprende que, en el marco de la globalización económica, se han abierto 

a los mercados mundiales los países emergentes de América Latina. Sin embargo, 

estos países se encuentran en desventaja pues no presentan estándares de calidad 

internacional en la mayoría de sus áreas. Por lo tanto, se comprende que la 

obtención de estas certificaciones ISO 9001:2015 representan una herramienta que 

permite alcanzar estándares de calidad internacional en las instituciones de estos 

países que se enfrentan a los procesos de la globalización económica. Es así, en la 

región de América Latina, la aplicación de los ISO 9001:2015 deben comprenderse 

como una estrategia organizacional orientada a enfrentar los retos de la economía 

global. En el caso de los organismos institucionales, se debe comprender la 

necesidad de estas certificaciones como mecanismos para su relación entre 

organismos públicos de diferentes Estados. 

Respecto al proceso de reformas administrativas de los Estados en América 

Latina durante el periodo de 2000-2019, se comprende que presentan un segundo 

periodo de la modernización del Estado. Principalmente, bajo la lógica de pasar de 

reformas económicas hacia reformas de tipo gerencial para así mejorar la 

administración pública del Estado por medio de la NGP. Respecto a ello, el autor 

Francisco Moyado, en su artículo comprende: 

En suma, la calidad se está convirtiendo en un instrumento 
fundamental para fortalecer la eficiencia de los procesos internos y la 
prestación de los servicios públicos. Junto con la aplicación de las 
normas ISO 9000, la certificación de servicios y el análisis de procesos 
permitirá a los gobiernos y administraciones públicas, recuperar la 
confianza ciudadana y hacer frente a las presiones para mejorar sus 
rendimientos, en un contexto de reducción continua de recursos. 
(2011, p.221-222). 

De esta manera, se comprende que, en América Latina, la calidad ha 

comenzado a tener un papel importante desde los últimos años junto al inicio de 

reformas gerenciales en la administración pública de la región. Por ello, las 

certificaciones ISO 9001: 2015 resultan importantes, ya que permitirán a los 

gobiernos de la región lograr recuperar la confianza pública en las instituciones del 

estado por medio de estándares internacionales en la entrega de servicios. Es así, 
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se comprende que en el marco del proceso de globalización se crearan nuevas 

demandas que requieren una serie de nuevas capacidades para la gestión pública. 

De esta forma, se debe incluir a la calidad como un elemento central para desarrollar 

este nuevo tipo de gobernanza estatal con el fin de responder a nuevas demandas 

originadas por la globalización en la región de América Latina. 

En cuarto lugar, la literatura peruana respecto a las certificaciones ISO 

9001:2015 en las instituciones públicas del país se concentra, principalmente, en el 

estudio de casos específicos. Respecto a ello, el articulo del autor Edmundo 

Lizarzaburu (2016, p.52) resalta al realizar una comprensión de la utilidad de estas 

certificaciones ISO 9001:2015 sobre la calidad, en resumen: Principalmente, se 

resalta su impacto que genera en la mejora de los procesos administrativos por 

medio de la aplicación de herramientas como: Enfoque basado en riesgos, enfoque 

basado en clientes, principios de gestión de calidad (mejor relación entre los 

proveedores del servicio y los receptores del servicio). El resto de literatura sobre el 

caso peruano apunta hacia el análisis de la gestión de casos específicos tras la 

implementación de la norma ISO 9001:2015 siguiendo los conceptos analizados por 

Edmundo Lizarzaburu (2016). Por lo tanto, se observa aquí una falta en la literatura 

nacional para comprender a profundidad la importancia de estas herramientas y por 

qué se aplican en un primer momento en organismos públicos que no se encuentran 

en una lógica de competitividad de mercado similar a la del sector privado. 

Finalmente, según la presente revisión del estado de las investigaciones 

sobre el tema, se comprende que el estudio de la implicancia de las certificaciones 

ISO 9001:2015 en la administración pública aun es un campo sin muchas 

investigaciones en la región. En este sentido, durante los últimos años, ha 

comenzado gradualmente a desarrollarse una importancia por estudiar la 

implicancia e importancia de estas certificaciones en la administración pública. Sin 

embargo, en el marco de la gestión pública, aun no se ha desarrollado que lleva, en 

América Latina, a optar por dichas certificaciones al existir pocos incentivos y 

percepción de la calidad. 



11 
 

3. MARCO TEÓRICO 
 

El presente estudio tiene como fin comprender que elementos conllevan a 

los funcionarios públicos a implementar la norma ISO 9001: 2015 en 3 organismos 

públicos del Perú. De esta manera, para comprender dicha investigación se la debe 

posicionar en el marco de grandes discusiones sobre la gestión pública y su relación 

con dichas certificaciones. A su vez, se comprende que es necesario explicar el 

marco teórico sobre los temas de: reforma del estado y la discusión de legados 

institucionales vs modernización.  

Por un lado, la presente propuesta de investigación se posiciona en el macro 

tema respecto al proceso de reforma del Estado, es decir busca comprender como 

la aplicación de esta norma conduce a un proceso de reforma del Estado. Respecto 

a ello, se comprende que la reforma del Estado resulta de ser un proceso que no 

incluye únicamente un cambio en el organigrama del estado, es decir una reforma 

administrativa. Sino, dicho proceso debe verse como un cambio entre las relaciones 

de los diferentes actores y agentes políticos, económicos y administrativos. (Fleury, 

2001, p.9). Es así, la obtención de las certificaciones ISO 9001:2015 en la 

administración pública resultan de representar esta idea. Principalmente, 

comprende la necesidad de entender los diferentes procesos en la entrega de los 

servicios como un solo sistema y no como procesos separados. De esta manera, 

plantea no solo un cambio de modernización administrativa, sino incluye la 

necesidad de cambiar las relaciones entre los actores y los agentes. Respecto a los 

actores, la norma ISO 9001:2015 plantea que todos los actores involucrados en la 

entrega de un servicio público requieran estándares de calidad internacional, 

alterando así la relación entre estos. A su vez, respecto a los diferentes agentes, se 

plantea que deben incluírseles bajo sistemas administrativos conectados y no tratar 

cada uno por separado. 

En este sentido, se comprende que la obtención de las certificaciones ISO 

9001:2015 en las oficinas públicas representa la integración de la calidad en el 
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proceso de reforma del Estado. Respecto a ello, se comprende que para desarrollar 

un sector público de alta calidad resulta necesario que el Estado se reforme con la 

intención de poder entregar bienes y servicios de manera más efectiva y eficiente. 

Asimismo, la administración del sector público debe ser aquella que resulte 

transparente en sus procesos para la entrega de bienes y servicios, medio por el 

cual se podrá combatir los problemas de la corrupción (Vito Tanzi, 2000, p.21). Por 

lo tanto, se comprende que la importancia de la calidad en el proceso de reforma 

del Estado resulta de ser importante, ya que permitirá desarrollar reales instituciones 

públicas de calidad bajo la idea de efectividad y eficiencia. A su vez, se debe 

comprender que el proceso de la reforma del Estado en América Latina se 

encuentra en el marco de un proceso en desarrollo desde las reformas económicas 

de 1980 hasta la actualidad con las reformas administrativas. De esta manera, se 

comprende que, en una región con dificultades para garantizar los bienes y servicios 

públicos mínimos, alcanzar dimensiones de calidad resulta de ser una tarea 

compleja.  

Al respecto, el autor Eduardo Lora (2007, p.9) entiende que los países 

latinoamericanos, si bien presentan avances sobre sus instituciones públicas, 

poseen dificultades para el desarrollo de la calidad del gobierno. Asimismo, se 

demuestra que la región aún tiene un largo proceso por desarrollar en materia de 

reforma de sistemas y modernización del aparato estatal. En relación a ello, la 

autora Sonia Fleury (1999, p.79-80) comprende que el proceso de reforma del 

Estado en la región latinoamericana se desarrolla en una relación entre marchas y 

contramarchas sobre los diferentes puntos de la reforma. Sin embargo, el aspecto 

de la reforma administrativa de las oficinas encargadas de la entrega de bienes y 

servicios es el factor principal que se permite observar que ha logrado desarrollarse 

de manera efectiva.  

Por otro lado, la presente propuesta de investigación se encuentra en el 

marco de la discusión teórica entre los legados institucionales tradicionales y la 

modernización del aparato administrativo público. En este sentido, se comprende 
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que existe una discusión relacionada al manejo de las instituciones públicas 

latinoamericanas. En primer lugar, en la región existe una lógica tradicional sobre el 

manejo de los organismos públicos, principalmente, esta lógica se encuentra ligada 

hacia la asignación del presupuesto de las entidades públicas. Es decir, según la 

historia y las percepciones de la efectividad histórica de un organismo público este 

recibirá un mayor o menor presupuesto para el desarrollo de sus gestiones y entrega 

de servicios. De esta manera, dicho grupo de organismos públicos no poseen 

demandas o incentivos necesarios para iniciar el proceso de obtención de las 

certificaciones ISO 9001:2015. Según los autores, dicho grupo de organismos 

públicos se encuentran relacionados hacia el sistema gerencial tradicional que 

existía previo a la Nueva Gestión Pública. Dicho modelo tradicional, se concentraba 

en una gestión orientada hacia dentro por la cual se tenía un proceso de 

centralización en el que existía una menor regulación y objetivos vagos. Sin 

embargo, la ausencia de competencia en esta área era el principal elemento que 

influía en un bajo interés por mejorar la calidad institucional. En este marco, se 

permite comprender que dichas oficinas lograron en estos bajos estándares con 

poca oferta de los servicios crear un legado institucional que les permite recibir un 

mayor presupuesto por parte del gobierno. 

En segundo lugar, se comprende que el proceso de modernización del 

aparato administrativo público se encuentra relacionado al desarrollo y aplicación 

de la NGP en la gestión del Estado. En este sentido, se comprende que dicho 

enfoque administrativo buscaba desarrollar un nuevo modelo de administración que 

sustituya al modelo tradicional. Principalmente, este modelo se impulsa gracias al 

declive del modelo tradicional lo cual género en los Estados la necesidad de adoptar 

el sistema de gestión del sector privado. (Hughes 1996 :112). En relación a este 

nuevo enfoque para la administración pública, se desarrolla y adopta la Gestión por 

Resultados para el Desarrollo como una metodología para llevar este enfoque. 

Según los autores Roberto García López & Mauricio García Moreno se comprende 

sobre este enfoque en América Latina, los siguiente: 
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En su conjunto, la región se encuentra en una etapa inicial del proceso 
de implementación de la GpRD, aunque cada uno de los países 
muestra diferente nivel en su institucionalización: en un extremo, un 
pequeño grupo está consolidando sistemas orientados a medir y a 
analizar los resultados de la gestión del sector público para usarlos en 
las decisiones técnicas y políticas; en el otro extremo, se encuentran 
los países con sistemas básicos que responden a la lógica de la 
gestión burocrática tradicional. (2010, p.85). 

A su vez, estos mismos autores comprenden, más adelante, que el proceso de la 

GpRD o Gestión por Resultados para el Desarrollo es atomizada o parcial entre las 

instituciones públicas de los estados de la región. Principalmente, dicho problema 

se relaciona a la falta de articulación institucional para desarrollar los pilares de la 

gestión efectivamente. (García y García 2010). Es así, se observa un panorama de 

aun en etapas iniciales para la región en la implementación de la Gestión por 

Resultados. 

Es así, se da lugar al proceso de modernización de la gestión pública como 

el proceso en el que se busca desfasar los rezagos del modelo tradicional 

administrativo y los legados institucionales. Según el autor Carlos Vignolo (2019), 

se comprende que el proceso de la modernización de la gestión pública conllevara 

a una serie de elementos que la pondrán en ventaja sobre el sistema más tradicional 

de gestión. Primero, las demandas del mundo globalizado del siglo XXI conllevaran 

a poner a la calidad de las instituciones públicas como factor fundamental de 

competitividad económica, poder político y de bienestar. Segundo, el cambio de 

paradigma en occidente respecto a la gestión y su modelo organizacional. Tercero, 

no se habla de únicamente un proceso de reforma estatal sino se busca garantizar 

un proceso de modernización institucional constante. De esta manera, este proceso 

se desarrolla en el Perú y la región de América Latina de manera similar, aunque 

ello depende del interés del gobierno de turno. Según el autor Luis Valeriano (2012), 

tomando en consideración el crecimiento económico del país se requiere de una 

gestión pública eficiente, eficaz y efectiva que posea herramientas modernas de 

administración para la gestión pública. Principalmente, comprendido como la 

incorporación de un personal más capacitado y de mayor nivel. 
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Por lo tanto, se comprende que la implementación de la norma ISO 

9001:2015 resultan de ser una herramienta que contradice los presupuestos de los 

legados institucionales. Principalmente, debido a que dicha herramienta se enmarca 

en favor del proceso de modernización de la gestión institucional. De esta manera, 

las normas ISO 9001: 2015 se encuentran en el marco teórico de las herramientas 

contemporáneas que fomentan la modernización de la gestión pública. 

Principalmente, por medio de esta herramienta se busca la integración de la calidad 

en los sistemas administrativos combatiendo los legados institucionales 

tradicionales. Dichos legados, se pueden observar aun presentes en la actualidad 

por medio de las distribuciones del presupuesto nacional sobre los diferentes 

organismos públicos. 
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4. HIPÓTESIS 
 

La presente propuesta de investigación plantea para su desarrollo el estudio 

de 3 casos de organismos públicos que presentan una certificación ISO 9001:2015, 

estos son: La Dirección General del Ministerio del Ambiente (MINAM); La Dirección 

General del Ministerio de la Producción (PRODUCE); y la Dirección de Promoción 

Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE). Según lo observado en 

el Anexo 1, los presentes casos escogidos representan, respectivamente a los 

grupos 3 grupos de casos: Organismos públicos que regulan al sector privado; 

Organismos públicos que trabajan con el sector pirado; y Organismos públicos que 

se vinculan con organismos internacionales. Respecto a estos, los presentes casos 

resultan de ser aquellos que poseen actualmente una certificación ISO 9001:2015 

en sus oficinas encargadas de tratar con organismos internacionales o el sector 

privado. En este sentido, se permiten plantear 3 posibles hipótesis que podrían 

responder la incógnita sobre que influye en los funcionarios públicos a aplicar la 

norma ISO 9001:2015 con la intención de obtener una certificación internacional de 

calidad administrativa. 

En primer lugar, siguiendo lo desarrollado en la literatura sobre el tema, se 

puede comprender la existencia de un fuerte vínculo entre el presupuesto y dichos 

organismos públicos. En este sentido, estas oficinas no presentan sustanciosos 

presupuestos a comparación de otras instituciones con legados institucionales más 

antiguos y conocidos. De esta manera, la primera hipótesis para la presenten 

investigación se relaciona a que estos organismos públicos al encontrarse en una 

situación con un presupuesto limitado para el desarrollo de su gestión deben 

encontrar financiamiento externo para la entrega de algunos bienes y servicios. 

Respecto a ello, dichos financiamientos requieren que estos organismos públicos 

posean una certificación ISO 9001: 2015 con el fin de asegurar la inversión o 

préstamo. De esta forma, mejorando la calidad de su gestión a estándares 

internacionales se permite desarrollar una percepción de efectividad y desarrollo por 
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parte de dicho organismo público. Esta mejora en la percepción de la calidad 

administrativa de la institución implicaría posibles futuros aumentos en el 

presupuesto o, por otro lado, mantener un constate financiamiento extra de otras 

fuentes secundarias. 

En segundo lugar, relacionado a la hipótesis anterior, se permite desarrollar 

una segunda hipótesis respecto a la existencia de una influencia o presión externa 

entre el sector privado y los organismos internacionales sobre los casos escogidos. 

En este sentido, durante los últimos años ha comenzado a implementarse de 

manera gradual y constante las certificaciones ISO 9001:2015 en las diferentes 

empresas productoras y organismos internacionales. De esta manera, se 

comprende que dichos actores requieren que los organismos públicos presenten 

estándares de calidad para asegurar que sus inversiones y proyectos no se verán 

entorpecidos por ineficientes procesos administrativos de estos organismos 

públicos. Respecto a ello, se comprende que la falta de estas certificaciones ISO 

9001:2015 generarían inseguridad para atraer inversiones externas y proyectos a 

estas oficinas, ya que para estos resultaría más seguro y efectivo invertir en Estados 

donde si posean estas certificaciones que brindan seguridad administrativa. 

Por último, la propia iniciativa política resulta ser una hipótesis contraria a lo 

planteado durante la investigación. En este sentido, se comprende que los cambios 

administrativos resultan de ser, principalmente, una voluntad de los funcionarios 

públicos de turno para mejorar la administración pública de estos organismos. Sin 

embargo, dicha hipótesis resulta complicada de sustentar, ya que la implementación 

de la norma ISO 9001:2015 resulta de un proceso que requiere mantener unos 

estándares administrativos de calidad en largos periodos administrativos. En este 

sentido, bajo la lógica de alta rotación e inestabilidad de puestos administrativos en 

el sector público el desarrollo e implementación de una norma ISO 9001:2015 

resultaría un proceso de mejora complejo y poco alentador para que los funcionarios 

públicos decidan desarrollarlo bajo propia iniciativa. 
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5. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 
 

Con el fin de desarrollar la presente propuesta de investigación, se ha optado 

por seleccionar de casos de estudio a La Dirección General del Ministerio del 

Ambiente (MINAM), La Dirección General del Ministerio de la Producción 

(PRODUCE) y la Dirección de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones 

Exteriores (RREE). Primero, se comprenden que estos casos son los 

representativos para cada uno de los 3 grupos de casos, respectivamente: 

Organismos públicos que regulan al sector privado; Organismos públicos que 

trabajan con el sector pirado; y Organismos públicos que se vinculan con 

organismos internacionales. Segundo, se propone un modelo de investigación mixta 

no experimental, pues busca incluir elementos cualitativos como cuantitativos para 

el análisis de la información recogida. 

Por un lado, respecto al aspecto cualitativo de la investigación, se busca 

aplicar entrevistas a profundidad con los funcionarios encargados durante el 

proceso de implementación de la norma ISO 9001: 2015 en las oficinas 

seleccionadas del MINAM, PRODUCE Y RREE. En este sentido, realizar dichas 

entrevistas permitirá comprender que elementos conllevaron a los funcionarios 

encargados a tomar dicha decisión en el marco del proceso de modernización del 

estado y los incentivos para ello. Respecto a ello, las entrevistas se realizan a los 2 

grupos encargados de funcionarios en este proceso, es decir a los directores de las 

Direcciones Generales durante el periodo del 2000-2015 y a los funcionarios 

públicos asistentes en la implementación de esta norma. Primero, las entrevistas 

hacia los funcionarios de rango de “director administrativo” en estos organismos 

públicos permitirá confirmar si la hipótesis 1 y 2 se cumplen, respecto a la presencia 

de presiones exteriores por mejorar la administración de la oficina. Segundo, 

entrevistar a los funcionarios encargados a implementar la norma ISO 9001: 2015 

en cada oficina. De esta manera, se busca saber cuál fue la percepción desde los 

funcionarios públicos de nivel intermedio hacia el cambio a un nuevo enfoque para 
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el desarrollo de la administración de la oficina. Por otro lado, respecto al aspecto 

cuantitativo de la investigación, se concentra centralmente en el análisis de bases 

cuantitativas sobre la base de datos del ISO SURVEY 2018. En este sentido, se 

buscar por medio de un análisis estadístico comparar esta base de datos junto a 

otras bases de datos que reflejen, en el Perú, variables tales como: Confianza en 

las instituciones, Numero de entrega de servicios, Percepción sobre la calidad en la 

entrega de los servicios, etc. Realizar esta investigación cuantitativa en relación a 

la base de datos del ISO SURVEY 2018 permitirá tener una visión amplia sobre la 

influencia de dichas variables en relación a la implementación de las certificaciones 

ISO. 

Es así, por medio de la utilización de ambos tipos de modelos de 

investigación sobre el tema, se logrará confirmar si existe una concordancia entre 

la información presentada y las declaraciones realizadas en las entrevistas. Por 

ejemplo, puede darse el caso que se mencione en la entrevista que no existieron un 

aumento en el número de procesos entregados tras la implementación de la norma 

ISO 9001:2015. Sin embargo, el contraste con la base de datos podría reflejar una 

información contraria a la establecida. Este contraste de la información resultara 

importante para corroborar las hipótesis. 
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6. CONCLUSIONES 
 

La presente propuesta de investigación tiene por objetivo identificar que 

actores o condiciones determinan la aplicación de las normas ISO 9001 dentro del 

panorama de la administración pública peruana. Principalmente, en relación a las 3 

hipótesis planteadas, se quiere determinar si el comportamiento de los tomadores 

de decisiones encargados en la aplicación de dichas normas en las oficinas 

especificas del MINAM, PRODUCE y RREE se encontraban influenciados por 

elementos como actores externos, presupuestos reducidos o iniciativas de actores 

específicos internos. Identificar cuál de los 3 elementos determino el accionar de los 

tomadores de decisiones a impulsar la modernización de su gestión en un marco de 

tiempo no cortoplacista es el objetivo de la investigación. Para ello, resalta la 

importancia de entrevistar a los funcionarios encargados de la implementación de 

estas normas en dichas oficinas entre 2000-2015. Finalmente, a manera de 

conclusión preliminar, se considera que el comportamiento de los tomadores de 

decisiones a implementar dichas normas se relaciona a una suma entre la hipótesis 

1 y la hipótesis 2. De esta manera, tentativamente, se comprende que los 3 

organismos públicos tuvieron una influencia de actores externos que requirieron a 

estos contar con estándares administrativos de calidad internacional para cooperar 

o trabajar en conjunto. A su vez, estas oficinas se encuentran con presupuestos 

limitados que les demandan resultados sustanciales para adquirir mayores 

presupuestos. 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Lista de Organismos Públicos que presentan una certificación ISO 

9001, según las bases de datos de las empresas certificadoras del INACAL. 

• Programa nacional CUNA MÁS 
• Corte superior de Justicia de Lima Norte 
• Unidad de defensoría del Usuario Judicial de la OCMA 
• Centro de Almacén y Distribución del Centro Nacional de Abastecimiento de 

recursos estratégicos en salud – CENARES 
• Autoridad Portuaria Nacional – APN 
• Ministerio del ambiente (Oficina general de Administración) 
• Dirección general de Promoción Económica Ministerio de Relaciones 

Exteriores – MRE 
• Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 Dirección 

General del Ministerio de Producción. 
• Superintendencia de transporte terrestre de personas, cargas y mercancías 

– SUTRAN 

Fuente: Elaboración propia tras la recopilación de información de las fuentes de datos de los 
organismos certificadores según INACAL: BASC PERÚ y CERPER. 
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Anexo 2: Línea de tiempo de la administración pública. (enfoques seguidos 

por etapas) [Tabla 1] 

Primera etapa 
Segunda 

Etapa 
Tercera Etapa Cuarta Etapa Quinta Etapa 

Gestión 
Publica 

tradicional 

Nueva 
Gestión 
Pública 

Proceso de 
Modernización 

de la GP 

Gestión por 
Resultados 

para el 
Desarrollo 

(GpRD) 

Las 
certificaciones 

ISO en la 
adm. Publica 

     Fuente: Elaboración Propia 

 


