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PRESENTACIÓN 

 
 
 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado es un organismo técnico 
especializado conformante del Sistema Nacional de Abastecimiento, el mismo que forma 
parte de la Administración Financiera del Sector Público; como tal se encuentra adscrito al 
sector Economía y Finanzas. 
 
El OSCE tiene como primera función velar y promover que las entidades realicen 
contrataciones eficientes, bajo los parámetros de la normativa de contrataciones del Estado 
y normas complementarias, la maximización del valor de los fondos públicos y la gestión 
por resultados. 
 
Según el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, establecido por la 
Directiva Nº 01-2017-CEPLAN/PCD, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025 del 
OSCE ha sido elaborado en alineamiento con la Política General del Gobierno, las Políticas 
Nacionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción y de Modernización de la Gestión 
Pública y el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2025 del sector Economía 
y Finanzas. 
 
El presente PEI 2019-2025 del OSCE, se encuentra elaborado acorde a lo establecido en 
la “Guía para el Planeamiento Institucional”1, la cual establece las pautas para su 
elaboración. Es así que constituye un instrumento orientador de la gestión, definiendo la 
estrategia para lograr los objetivos trazados en los próximos cuatro años, los cuales se 
reflejarán en resultados. Responde a la política institucional asociada a las modificaciones 
normativas en materia de abastecimiento y contrataciones públicas, las recomendaciones 
de la OECD, entre otros. 
 
Prioriza cinco (05) Objetivos Estratégicos y trece (13) Acciones Estratégicas Institucionales 
que requieren de nuevos enfoques de trabajo, a fin de cumplir las metas de mediano plazo. 
 
En esa línea, el OSCE aporta a la mejora del desempeño en la contratación pública, a través 
de la generación de información estructurada y transaccional, la mejora de las 
competencias de los actores de la contratación pública y la implementación de una 
supervisión estratégica bajo un enfoque de gestión de riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Modificada mediante Resolución Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, de fecha 25/03/19 
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1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OSCE2 
 

Política Institucional 

 

Lineamientos de Política Institucional 
 

 

1. Implementar un plan de supervisión estratégico focalizado, con énfasis en la 

prevención y gestión de riesgos. 

2. Implementar herramientas para la supervisión eficiente de los actores de la 

contratación pública, diseñando metodologías para reducir los riesgos de malas 

prácticas. 

3. Fomentar la participación ciudadana en el proceso de vigilancia de la contratación 

pública 

4. Implementar herramientas de inteligencia de negocios para los actores de la 

contratación pública. 

5. Optimizar los servicios registrales para proveedores del Estado 

6. Ampliar progresivamente la sistematización de los procesos de compras públicas 

7. Mejorar las herramientas y medios para el desarrollo de competencias de los actores 

de la contratación pública 

8. Fortalecer la gestión por procesos y la gestión del conocimiento institucional 
 

 
Valores Institucionales 
 
Nuestro accionar diario, se guía por los principios y deberes éticos de la función pública, 
establecidos en la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, 
recogidos en el Código de Ética Institucional del OSCE3. 

 
No obstante, privilegiamos cinco valores estratégicos institucionales compartidos por 
los servidores del OSCE: 

 

                                                
2 Establecida en alineamiento con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
(PEDN) 2017-2021, la Política General de Gobierno, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el 
PESEM 2017-2024 del sector Economía y Finanzas. 
3 Aprobado con Resolución N° 549-2011-OSCE/PRE 

 
Trabajamos por un proceso de contratación pública efectivo y transparente que mejore 

el desempeño del gasto público, en el marco de la gestión por resultados, generando 

valor público que aporte al cierre de brechas a favor de la población, generando 

confianza en la ciudadanía. 

 
Centramos nuestra atención en tres aspectos claves en la contratación pública: 

promover integridad de los actores; incrementar el nivel de competencia de 

proveedores y promover eficiencia en el proceso. 
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2. MISIÓN INSTITUCIONAL 
 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante el OSCE) es 
un organismo técnico especializado encargado de supervisar el cumplimiento de la 
normativa de contrataciones del Estado, promoviendo las mejores prácticas en los 
procesos de contratación de bienes, servicios y obras4. 

 
Ejerce sus competencias en el ámbito nacional y su fortalecimiento forma parte de la 
modernización del sector público como eje necesario para contribuir a impulsar el PBI 
potencial5 para el desarrollo económico del país. 

  
En el marco de sus funciones establecidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, y sus modificatorias, tiene por función sustantiva velar y promover que las 
entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros de la Ley, su 
reglamento y normas complementarias, la maximización del valor de los fondos 
públicos y la gestión por resultados. 

 
Considerando las reglas de redacción de la misión6, se define la siguiente misión 
institucional: 

 

 
 

                                                
4 D. Leg. N° 1439, Sistema Nacional de Abastecimiento. 
5 Lineamientos de Política Económica del Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022, aprobado en sesión del Consejo de 
Ministros del 22/08/18. 
6 Rol central + población + atributos. 

 
• Compromiso. Trabajamos preventivamente, nos involucramos y entregamos 

más de lo esperado, motivados por el desarrollo del país. 

• Eficiencia. Aplicamos criterios de calidad, simplificación administrativa, 

economía y oportunidad, velando por el correcto uso de los recursos del Estado. 

• Integridad. Nuestra conducta es guiada por la imparcialidad, honestidad y 
rectitud, en coherencia con los principios del servicio público, generando 
confianza en nuestras intervenciones. 

• Trabajo en equipo. Trabajamos en un ambiente de colaboración en el que se 
comparte información, mejores prácticas y lecciones aprendidas. Actuamos con 
proactividad y actitud crítica. 

• Transparencia. Proporcionamos información clara y coherente en todos 

nuestros canales para la comprensión de todo actor, en condiciones de igualdad. 

 

“Promover contrataciones públicas entre entidades y 
proveedores, íntegras, eficientes y competitivas” 
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 

Al respecto, se han establecido tres objetivos estratégicos institucionales de tipo I 
orientados a los resultados que se espera lograr en el desempeño de las entidades y 
proveedores del Estado y dos objetivos estratégicos de tipo II, orientados a resultados 
en la gestión interna: 

 
Cuadro Nº 1: Objetivos Estratégicos e Indicadores 

 
Tipo 
de 
OEI 

Código Objetivo Estratégico 
Institucional Indicador de Resultado Inicial 

Tipo I 

OEI.01 
Promover la integridad de 
los actores de la 
contratación pública 

Porcentaje de procesos de contratación 
con riesgos y/o transgresiones a la 
normativa de contratación pública. 

Porcentaje de procesos de contratación 
sin riesgos y/o transgresiones a la 
normativa de contratación pública. 

OEI.02 

Incrementar el nivel de 
competencia en las 
contrataciones públicas de 
los proveedores 

Promedio de propuestas presentadas 
por procedimiento de selección 
convocado 

OEI.03 
Promover eficiencia en el 
proceso de contratación 
pública 

Porcentaje de ítems de procedimientos 
de selección adjudicados 

Tipo II 

OEI.04 
Fortalecer la gestión 
institucional del OSCE 

Porcentaje de usuarios satisfechos con 
los servicios que brinda el OSCE. 

OEI.05 
Promover la gestión interna 
de riesgo de desastres en el 
OSCE 

Porcentaje del programa de gestión de 
riesgo de desastres del OSCE 
implementado. 

 
A continuación, se describe cada uno de los Objetivos Estratégicos Institucionales: 
 
OEI.01 Promover la integridad de los actores de la contratación pública 
 
En el marco del eje de integridad que guía la gestión estratégica del OSCE, en 
alineamiento con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción7, se 
impulsa el comportamiento integro en los actores de la contratación pública, a fin de 
poder generar confianza en el proceso8. 
 
Debido al escaso conocimiento, información y capacidad de gestión de las entidades 
en la identificación de espacios de riesgo que generan desconfianza en los procesos 
de contratación, se implementará mecanismos para identificarlos y gestionarlos en los 
procesos de contratación pública. 

                                                
7 Así como las recomendaciones del Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú (2017). 
8 OSCE forma parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), órgano oficial encargado de guíar el sistema de 
integridad pública. 
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Por otro lado, se incide en temas de integridad dentro del servicio de desarrollo de 
capacidades a los actores de la contratación e incorpora la participación ciudadana con 
el rol de veeduría para advertir posibles situaciones que impacten de manera negativa 
en el proceso de contratación pública. Se busca incrementar el grado de confianza en 
el proceso de contratación, reducir la posibilidad de conflictos, disminuir probabilidades 
de actos de corrupción. 
 
De esta forma se promueve una mayor integridad en las compras públicas tanto en el 
personal involucrado de las entidades como en los proveedores del Estado. 
 
OEI.02 Incrementar el nivel de competencia en las contrataciones públicas de los 
proveedores 
 

En el marco del eje de Competencia que guía la gestión estratégica del OSCE, en 
alineamiento con la Política Nacional de Competitividad, el OSCE impulsará el 
desarrollo de herramientas tecnológicas para la generación de información del 
mercado de compras públicas conforme a los rubros de interés de los proveedores, 
como alerta para la oportuna toma de decisiones de ingreso, participación y 
competencia en los procesos de contratación pública. 
 
Asimismo, se impulsará el fortalecimiento de capacidades de los proveedores que les 
ayuden a tener mayores posibilidades de participar en procesos de selección 
convocados por las entidades, lo que se reflejaría en una mayor participación de 
proveedores y mejoras de ofertas. 
 

OEI.03 Promover eficiencia en el proceso de contratación pública 
 
En el marco del eje de Eficiencia que guía la gestión estratégica del OSCE, se impulsa 
la eficiencia a lo largo de todo el ciclo de la contratación pública. 
 
Con la implementación y adecuación de herramientas para optimizar los procesos de 
contratación pública mediante la sistematización, se generará información 
estructurada y transaccional reduciendo el tiempo de espera, errores en el registro en 
cada fase o etapa de la contratación pública o bloqueo de prácticas deliberadas. Por 
otro lado, se suscitará precedentes de observancia obligatoria, buenas prácticas, entre 
otros, para los actores de la contratación pública que multipliquen el conocimiento y en 
consecuencia la eficiencia. 
 
A través del desarrollo de competencias de los actores que intervienen en dicho ciclo, 
considerando la puesta en práctica de las reformas y las prácticas específicas de 
contrataciones se mejorará la productividad y competitividad del país. 
 
A esta eficiencia también se contribuye supervisando oportunamente los procesos de 
contratación y dando solución a las controversias que puedan surgir en un menor 
plazo. 
 
De este modo, se contribuye a elevar la calidad del gasto público ya que las entidades 
planifican mejor sus contrataciones, gestionan mejor las actuaciones preparatorias, los 
procedimientos de selección, la ejecución contractual, y la verificación de sus 
resultados retroalimentando sus procesos. 
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OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE 
 

En el contexto de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, se tiene 
como pilar la Gestión por Procesos, cabe precisar que la gestión por procesos también 
forma parte del sistema de control interno, el cual debe ser implementado 
obligatoriamente por toda entidad pública para el autocontrol de la gestión. 
 
Al respecto, el presente objetivo busca fortalecer las herramientas de gestión 
institucional que brinden soporte transversal a los objetivos misionales. Comprende 
también la implementación del modelo de atención al usuario. 

 
OEI.05 Promover la gestión interna de riesgo de desastres en el OSCE 
 

En el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Ley N° 
29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - 
SINAGERD, el cual comprende los procesos de estimación, prevención, reducción, 
preparación y respuesta; rehabilitación y/o reconstrucción, de ser el caso. 
 
En ese sentido, el OSCE prioriza el proceso de reducción de riesgo existente, en 
relación al impacto potencial en la infraestructura ante peligros generados por 
fenómenos de origen natural (sismos) para lo cual implementará un programa de 
gestión de riesgo de desastre. 

 

4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 
 

Las acciones estratégicas institucionales (AEI) son iniciativas diseñadas para 
contribuir a producir una mejora en las entidades y proveedores del Estado, con las 
cuales se alcanzan los OEI. Estas acciones se concretan en productos (bienes o 
servicios) que el OSCE entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias 
y funciones. 
 
Diez de las AEI que se presentan a continuación están relacionadas a OEI de tipo I, 
es decir reflejan los bienes y servicios finales que se entregan a las entidades públicas 
y proveedores del Estado. Mientras que tres acciones se asocian a los OEI de Tipo II, 
comprenden bienes y servicios intermedios entregados a usuarios internos, que 
contribuyen a producir bienes y servicios finales. 

 
OEI.01: Promover la integridad de los actores de la contratación pública 
 

Código 
Acción Estratégica 

Institucional 
Indicador de Producto 

AEI.01.01 

Módulo de integridad en 
cursos de formación 
implementado y difundido para 
los actores de la contratación 
pública 

Tasa de variación de actores 
capacitados en temas de integridad 
(código de ética, anticorrupción) 

AEI.01.02 
Vigilancia ciudadana activada 
en las entidades públicas 

Porcentaje de regiones que han 
tenido presencia de vigilancia 
ciudadana 
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Código 
Acción Estratégica 

Institucional 
Indicador de Producto 

AEI.01.03 

Gestión de riesgos para los 
procesos de contratación 
pública implementada en las 
entidades públicas 

Porcentaje de mecanismos de 
identificación y gestión de riesgos 
en los procesos de contratación
 pública implementados 

 
 

OEI.02: Incrementar el nivel de competencia en las contrataciones públicas de los 
proveedores 
 

Código 
Acción Estratégica 

Institucional 
Indicador de Producto 

AEI.02.01 
Fortalecimiento de 
capacidades a los proveedores 
para contratar con el Estado. 

Tasa de variación anual de 
proveedores capacitados 

AEI.02.02 
Difusión sobre oportunidades 
de negocios a proveedores. 

Tasa de variación anual de 
proveedores informados 

AEI.02.03 
Servicios registrales 
simplificados para proveedores  

Promedio de tiempo de solicitud de 
actualización de información 
técnica de consultores y ejecutores 
de obras 

 
OEI.03: Promover eficiencia en el proceso de contratación pública 
 

Código 
Acción Estratégica 

Institucional 
Indicador de Producto 

AEI.03.01 

Implementación y adecuación 
de herramientas para optimizar 
los procesos de contratación 
pública 

Porcentaje de etapas electrónicas 
implementadas en los 
procedimientos de selección 

AEI.03.02 
Capacitación integral para la 
gestión de las contrataciones 
públicas 

Porcentaje de actores que 
mejoran sus competencias en 
materia de contrataciones del 
Estado 

AEI.03.03 
Resolución de recursos de 
apelación de los 
procedimientos de selección 

Promedio de días de atención de 
los recursos de apelación 
atendidos oportunamente 

AEI.03.04 
Supervisión oportuna de los 
procesos de contratación 

Porcentaje de expedientes de 
supervisión atendidos hasta el día 
20 

 
 
 



Plan Estratégico Institucional 2019-2025 
 

10 
 

OEI.04: Fortalecer la gestión institucional 
 

Código 
Acción Estratégica 

Institucional 
Indicador de Producto 

AEI.04.01 
Atención oportuna a los actores 
de la contratación pública  

Porcentaje de acciones 
implementadas del Modelo de 
Atención al Usuario  

AEI.04.02 
Gestión por procesos 
implementada en el OSCE 

Porcentaje de actividades del 
Plan de Gestión por procesos 
implementadas  

 
OEI.05: Promover la gestión interna de riesgo de desastres en el OSCE 

 

Código 
Acción Estratégica 

Institucional 
Indicador de producto 

AEI.05.01 
Implementación interna del 
programa de gestión de riesgo 
de desastres del OSCE 

Porcentaje de servidores del 
OSCE capacitados en Gestión 
del Riesgo de Desastres 

 
La descripción de las acciones estratégicas señaladas, se adjunta en Anexo B-2 - 
Matriz del Plan Estratégico Institucional 2019-2025. 
 
Según la “Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes 
estratégicos”, un indicador en el PEI es “una expresión cuantitativa que permite medir 
el cumplimiento de los OEI y las AEI con relación a un resultado inicial o producto, 
respectivamente”. Es monitoreado durante la implementación del PEI. 
 
Tomando esto en consideración, de acuerdo a los OEI y a las AEI del OSCE, se 
adjunta en Anexo B-3, las Fichas Técnicas de los Indicadores, un total de cinco (05) 
fichas para indicadores de resultado inicial y trece (13) fichas de indicadores de 
producto. 
 
 

5. RUTA ESTRATÉGICA 
 

Se ha otorgado un orden de prioridad a cada objetivo estratégico y dentro de este a 
cada acción estratégica, según criterios de: i) relevancia conforme a Política General 
del Gobierno 2021-2026 y magnitud de brecha del indicador, para los OEI y ii) 
influencia de la AEI en el logro del OEI y capacidad para ejecutarla, en términos de 
competencias internas, para las AEI9. La ruta estratégica se muestra a continuación: 
 
 
 
 

 

                                                
9 Apoyado en el análisis desarrollado para el rediseño del Programa Presupuestal N° 0149 – Mejora del desempeño en las 
contrataciones públicas a ejecutarse a partir del año 2019, cuya vinculación con los OEI se muestra en el Anexo 3. 
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Cuadro Nº 2: Análisis de priorización para identificar la Ruta Estratégica 

 
Pri
ori
dad 

Cód 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

Vinculación 
con la PGG 

Cód. 
Priori
dad 

Acción Estratégica 
Institucional 

Vinculación 
con la PGG 

Responsable 

1 OEI.01 

Promover la 
integridad de 
los actores de 
la contratación 
pública 

Eje 5 

Lin.5.3 

Int. 5.3.2 y 
5.3.3 

AEI.01.01 3 

Módulo de integridad en cursos de 
formación implementado y 
difundido para los actores de la 
contratación pública  

Eje 5 

Lin.5.3 

Int. 5.3.3 

Dirección 
Técnico 

Normativa 

AEI.01.02 2 
Vigilancia ciudadana activada en 
las entidades públicas 

Eje 5 

Lin.5.3 

Int. 5.3.2 

Dirección de 
Gestión de 

Riesgos  

AEI.01.03 1 

Gestión de riesgos para los 
procesos de contratación pública 
implementada en las entidades 
públicas 

Eje 5 

Lin.5.3 

Int. 5.3.3 

Dirección de 
Gestión de 

Riesgos 

3 OEI.02 

Incrementar el 
nivel de 
competencia en 
las 
contrataciones 
públicas de los 
proveedores 

Eje 2,  

Lin.2.5 

Int. 2.5.3 

AEI.02.01 2 
Fortalecimiento de capacidades a 
los proveedores para contratar 
con el Estado. 

Eje 2,  

Lin.2.5 

Int. 2.5.3 

Dirección 
Técnico 

Normativa 

AEI.02.02 3 
Difusión sobre oportunidades de 
negocios a proveedores. 

Eje 2,  

Lin.2.5 

Int. 2.5.3 

Dirección del 
Registro 

Nacional de 
Proveedores 

 

AEI.02.03 1 
Servicios registrales simplificados 
para proveedores  

Eje 2,  

Lin.2.5 

Int. 2.5.3 

Dirección del 
Registro 

Nacional de 
Proveedores 

 

2 OEI.03 

Promover 
eficiencia en el 
proceso de 
contratación 
pública 

Eje 8, 

Lin.8.1 

Int. 8.1.3 

 

Eje 5 

Lin.5.3 

Int. 5.3.1 

Int. 5.3.3 

 

AEI.03.01 1 
Implementación y adecuación de 
herramientas para optimizar los 
procesos de contratación pública 

Eje 8, 

Lin.8.1 

Int. 8.1.3 

Dirección del 
SEACE  

AEI.03.02 3 
Capacitación integral para la 
gestión de las contrataciones 
públicas 

Eje 5 

Lin.5.3  
Int. 5.3.3 

 Dirección 
Técnico 

Normativa 

AEI.03.03 4 
Resolución de recursos de 
apelación de los procedimientos 
de selección 

Eje 5 

Lin.5.3 

Int. 5.3.1 

Tribunal de 
Contrataciones 

del Estado 

AEI.03.04 2 
Supervisión oportuna de los 
procesos de contratación 

Eje 5 

Lin.5.3 

Int. 5.3.1 

Dirección de 
Gestión de 

Riesgos 

4 OEI.04 

Fortalecer la 
gestión 
institucional del 
OSCE 

Eje 5, 

Lin 5.3 

Int. 5.3.4 

AEI.04.01 2 
Atención oportuna a los actores de 
la contratación pública  

Eje 5, 

Lin 5.3 

Int. 5.3.4 

Oficina de 
Comunicaciones 

AEI.04.02 1 
Gestión por procesos 
implementada en el OSCE 

Eje 5, 

Lin 5.3 

Int. 5.3.4 

Oficina de 
Planeamiento y 
Modernización 

 

5 OEI.05 

Promover la 
gestión interna 
de riesgo de 
desastres en el 
OSCE 

Eje 7, 

Lin 7.2 

Int. 7.2.1 

AEI.05.01 1 
Implementación interna del 
programa de gestión de riesgo de 
desastres del OSCE 

Eje 7, 

Lin.7.2 

Int. 7.2.1 

Oficina de 
Administración 
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6. Anexos 
 

Anexo B-1 
Matriz de Articulación con el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2017-2025 del Sector Economía y Finanzas 

 
 

Objetivos Estratégico Sectorial 
Acción Estratégica 

Sectorial 
Objetivos Estratégico Institucional 

Explicación de la relación causal con 
OES o AES 

Código Enunciado Nombre del Indicador Cód. Enunciado Cód. Enunciado Nombre del Indicador 

OS2 

 Lograr el 
funcionamiento 
eficiente de los 
mercados y el 

incremento de la 
competitividad 

Crecimiento Promedio 
de la Productividad 

Total de los Factores 
(PTF) 

AES
2.2 

 Fortalecer la 
gestión de la cadena 

de suministro y la 
eficiencia de la 

actividad 
empresarial del 

Estado 

OEI.02 

Incrementar el nivel 
de competencia en 
las contrataciones 

públicas de los 
proveedores. 

Número promedio de 
propuestas presentadas por 
procedimiento de selección 

convocado 

Un mayor nivel de competidores en los 
procesos de contratación pública fortalece 
la cadena de suministro y contribuye a la 
competitividad. De esta forma contribuye a 
la AES2.2 y al OS2. 

OS5  

Mejorar el 
desempeño del 
gasto público en 

los tres niveles de 
gobierno 

Gasto no financiero del 
gobierno general 
respecto del PBI 

AES
05.02 

Promover la 
transparencia, 
participación 
ciudadanía y 

rendición de cuentas 

OEI.01 

Promover la 
integridad de los 

actores de la 
contratación pública 

Porcentaje de procesos de 
contratación con riesgos y /o 
transgresiones a la normativa 

de contratación pública. 

La supervisión estratégica implica el 
desarrollo de acciones preventivas y a la 
gestión de riesgo. Se busca modificar 
conductas para apuntalar la integridad y 
contribuir a la AES5.2 

Porcentaje de procesos de 
contratación sin riesgos y /o 

transgresiones a la normativa 
de contratación pública. 

AES
5.4 

Fortalecer los 
mecanismos de 

abastecimiento y el 
desarrollo de 

instrumentos de 
contratación pública 

OEI.03 
Promover eficiencia 

en el proceso de 
contratación pública 

Porcentaje de ítems de 
procedimientos de selección 

adjudicados 

La información estructurada y las 
transacciones electrónicas representan 
instrumentos de mejora en la contratación 
pública. Asimismo, el impulso de mejores 
competencias de los actores es un 
mecanismo que genera un mejor 
desempeño de gestión del gasto; ambos 
en contribución a la AES5.4 

OS6 
 

Fortalecer la 
gestión 

institucional en las 
Entidades del 

Sector Economía 
y Finanzas 

Porcentaje promedio 
del avance en la 

implementación del 
Modelo de Integridad 

en el Sector Economía 
y Finanzas 

AES
6.1 

Promover la 
Integridad y Lucha 

contra la Corrupción 
en el Sector 
Economía y 
Finanzas. 

OEI.04 
Fortalecer la gestión 

institucional del 
OSCE 

Porcentaje de usuarios 
satisfechos con los servicios 

que brinda el OSCE. 

La implementación de gestión por proceso 
institucional que brinde soporte 
transversal a los objetivos misionales, pilar 
de la política de Modernización de la 
Gestión Pública y del Sistema de Control 
Interno contribuye a la AES6.1 y al OS6. 

Grado de 
implementación y 

cumplimiento del Plan 
de Gestión de Riesgos 

de Desastres en las 
entidades del Sector 

Economía y Finanzas. 

AES 
6.2 

Fortalecer e 
impulsar la Gestión 

de Riesgos de 
Desastres. 

OEI.05 

Promover la gestión 
interna de riesgo de 

desastres en el 
OSCE 

Porcentaje del programa de 
gestión de riesgo de desastre 

del OSCE implementado 

Se implementará un programa de gestión 
de riesgo de desastre del OSCE, que 
prioriza el proceso de Reducción de 
Riesgo existente (sismos), lo que 
contribuye a la AES6.2 
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Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional 2019-2025 

 
Sector Economía y Finanzas 
Pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
Periodo 2019-2024 
Misión Institucional: “Promover contrataciones públicas entre entidades y proveedores íntegras, eficientes y competitivas” 
 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Respons
able del 

Indicador Código Descripción Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

OEI.01 
Promover la integridad de los 

actores de la contratación 
pública 

Porcentaje de procesos de contratación 
con riesgos y /o transgresiones a la 
normativa de contratación pública. 

(Número de procedimientos con riesgos y/o 
transgresiones / Número de procedimientos 
supervisados en entidades que han tenido 

capacitación en cursos en temas de integridad o 
presencia de veeduría o con gestión de riesgo 

implementado) x 100 

2018 59% 2018 59% 57% 55% --- --- --- --- --- 

DGR 

Porcentaje de procesos de contratación 
sin riesgos y/o transgresiones a la 
normativa de contratación pública. 

(Número de procedimientos sin riesgos y/o 
transgresiones / Número de procedimientos 
supervisados en entidades que han tenido 

capacitación en cursos en temas de integridad o 
presencia de veeduría o con gestión de riesgo 

implementado) x 100 

2018 41% 2018 41% --- --- 45% 46% 47% 48% 50% 

AEI.01.01 

Módulo de integridad en cursos 
de formación implementado y 

difundido para los actores de la 
contratación pública 

Tasa de variación de actores capacitados 
en temas de integridad (código de ética, 

anticorrupción) 

(Número de capacitados en temas de integridad del año 
n+1 / Número de capacitados en temas de integridad del 

año n) -1) x100 
2018 N.D. 2018 N.D 0% 10% 55% 55% 30% 30% 30% 

DTN 
(SDCC) 

AEI.01.02 
Vigilancia ciudadana activada en 

las entidades públicas 
Porcentaje de Regiones que han tenido 

presencia de vigilancia ciudadana 
(Número de regiones con presencia de vigilancia / Número 

total de regiones) x 100 
2018 N.D. 2018 N.D N.D 15% 30% 30% 40% 50% 100% DGR 

AEI.01.03 

Gestión de riesgos para los 
procesos de contratación pública 
implementada en las entidades 

públicas 

Porcentaje de mecanismos de identificación 
y gestión de riesgos en los procesos de 

contratación pública implementados 

(Etapas de implementación de mecanismos de 
identificación de riesgos concluidas / Total de etapas de 
mecanismos de identificación y gestión de riesgos en los 

procesos de contratación pública programadas) x 100 

2018 N.D. 2018 N.D 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% DGR 

OEI.02 

Incrementar el nivel de 
competencia en las 

contrataciones públicas de los 
proveedores 

Promedio de propuestas presentadas 
por procedimiento de selección 

convocado 

Número total de propuestas presentadas / Número 
total de procedimientos de selección convocados 

2017 2.30 2018 2.34 2.70 3.20 3.80 4.00 4.20 4.20 4.25 
OEI /  
DRNP 

AEI.02.01 
Fortalecimiento de capacidades 
a los proveedores para contratar 

con el Estado. 

Tasa de variación anual de proveedores 
capacitados 

(Número proveedores capacitados año n + 1) / Número 
proveedores capacitados año n) - 1 x 100 

2018 N.D. 2018 N.D. 10% 20% 60% 65% 35% 35% 35% 
DTN 

(SDCC) 

AEI.02.02 
Difusión sobre oportunidades de 

negocios a proveedores. 
Tasa de variación anual de proveedores 

informados 
(Sumatoria de proveedores informados año n + 1 / 

Sumatoria de proveedores informados año n) - 1 x 100 
2018 N.D. 2018 N.D. N.D 60% 10% 15% 20% 25% 25% DRNP 
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AEI.02.03 
Servicios registrales 

simplificados para proveedores 

Promedio de tiempo de solicitud de 
actualización de información técnica de 

consultores y ejecutores de obras 

Sumatoria de tiempos de atención de solicitud de 
actualización de información técnica de consultores y 

ejecutores de obras / Sumatoria de solicitudes de 
actualización de información técnica de consultores y 

ejecutores de obras 

2017 25 2018 23 18 15 14 12 12 11 10 DRNP 

OEI.03 
Promover eficiencia en el 
proceso de contratación 

pública 

Porcentaje de ítems de procedimientos 
de selección adjudicados 

Número de ítems de procedimientos de selección 
convocados y adjudicados en el año de la 

convocatoria / Número de ítems de procedimientos 
de selección convocados en el año de la 

convocatoria) X 100 

2018 68% 2018 68% 70% 72% 74% 76% 78% 78% 78% 
DSEACE/ 

OEI 

AEI.03.01 

Implementación y adecuación 
de herramientas para optimizar 
los procesos de contratación 

pública 

Porcentaje de etapas electrónicas 
implementadas en los procedimientos de 

selección 

(Sumatoria de etapas electrónicas por tipo de 
procedimiento de selección / Total de etapas de los 

procedimientos de selección) x100 
2018 32% 2018 32% 47% 60% 74% 50% 60% 100% 100% 

DSEACE/ 
PBID 

AEI.03.02 

Capacitación integral para la 
gestión de las contrataciones 

públicas 

Porcentaje de actores que mejoran sus 
competencias en materia de contrataciones 

del Estado 

(Número de actores que aprueban las capacitaciones / 
Total de actores capacitados) x 100 

2018 N.D. 2018 N.D. 40% 50% 70% 75% 75% 80% 80% 
DTN 

(SDCC) 

AEI.03.03 

Resolución oportuna de 
recursos de apelación de los 
procedimientos de selección 

Promedio de días de atención de los 
recursos de apelación atendidos 

oportunamente 

Sumatoria de días para resolver recursos de apelación 
en el año n / Cantidad de expedientes de recursos de 

apelación resueltos en el año n 
2017 32 2018 28 28 27 26 26 26 25 25 TCE 

AEI.03.04 
Supervisión oportuna de los 

procesos de contratación 
Porcentaje de expedientes de supervisión 

atendidos hasta el día 20 

Número de expedientes de supervisión atendidos dentro 
de los 20 días hábiles de ingresados al OSCE / Total de 

expedientes de supervisión atendidos) x 100 
2018 25% 2018 25% 27% 29% 31% 35% 37% 40% 40% DGR 

OEI.04 
Fortalecer la gestión 

institucional del OSCE 

Porcentaje de usuarios satisfechos 
con los servicios que brinda el 
OSCE. 

(Número de usuarios satisfechos / Número total de 
usuarios que participaron en la encuesta) x 100 

2017 86% 2018 86% 88% 90% 92% 78% 79% 80% 81% OCO 

AEI.04.01 

Atención oportuna a los 
actores de la contratación 

pública 

Porcentaje de acciones implementadas 
del Modelo de Atención al Usuario 

(Cantidad de acciones implementadas / Cantidad total 
de acciones planificadas) x100 

2019 N.D. 2019 N.D. P.D. 30% 70% 100% 100% 100% 100% OCO 

AEI.04.02 
Gestión por procesos 

implementada en el OSCE 
Porcentaje de actividades del Plan de 
Gestión por procesos implementadas 

(Número de actividades implementadas del Plan de 
Gestión por Procesos aprobado / Número total de 

actividades del Plan de Gestión por Procesos 
aprobado) x 100 

2018 N.D. 2018 N.D. 15% 35% 55% 75% 95% 98% 98% 
OPM 

(UOYM) 

OEI.05 
Promover la gestión interna 
de riesgo de desastres en el 

OSCE 

Porcentaje del programa de gestión 
de riesgo de desastre del OSCE 
implementado 

(Número de actividades de gestión de riesgo de 
desastres implementadas / Número de actividades 
de gestión de riesgo de desastres programadas) x 

100 

2018 N.D. 2018 N.D. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% OAD 

AEI 05.01 

Implementación interna del 
programa de gestión de 
riesgo de desastres del 

OSCE 

Porcentaje de servidores del OSCE 
capacitados en Gestión del Riesgo de 
Desastres 

(Número de servidores del OSCE capacitados en 
gestión del riesgo y preparación de ocurrencia de 

desastre / Número de servidores en el OSCE) X 100 
2018 N.D. 2018 N.D. 60% 80% 80% 90% 100% 100% 100% OAD 
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Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI 
 

Ficha técnica del indicador 

OEI.01 OEI.01. Promover la integridad de los actores de la contratación pública 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de procesos de contratación con riesgos y /o transgresiones a la normativa 
de contratación pública. 

Justificación: 

Este indicador tiene como finalidad medir el impacto de la ejecución de las acciones 
estratégicas considerando que el incremento de contrataciones electrónicas, la 
capacitación y sensibilización sobre integridad en compras públicas y el aporte de las 
veedurías ciudadanas generan compras transparentes e íntegras, con menores riesgos 
y/o trasgresiones normativas. 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de Riesgos 

Limitaciones del 
indicador: 

La información que se genera en atención a las acciones de supervisión ejecutadas por 
la Dirección de Gestión de Riesgos no se encuentra sistematizada ni unificada, por lo 
que se deberá adoptar mecanismos que permitan uniformizar los datos que 
administra cada subdirección en términos de periodo, unidad de medida, entre otros; 
lo cual podría dificultar la obtención oportuna de información actualizada para 
elaborar reportes o estadísticas correspondientes. 

Método de 
cálculo 

 

(Número de procedimientos con riesgos y/o transgresiones 

---------------------------------------------------------------------------------      x 100 
Número de procedimientos supervisados en entidades que han 

tenido capacitación en cursos en temas de integridad y/o presencia 

de veeduría y/o con gestión de riesgo implementado) 
 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje (Contabiliza 
los procesos sin riesgo 

exclusivamente en 
aquellas entidades 

capacitadas en temas 
de integridad, con 

presencia de veeduría o 
con gestión de riesgos 

implementada) 

Sentido esperado 
del Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Registro Administrativo / SEACE (proporcionado por Estudios Económicos) 

 

Valor de 
línea de 

base 

Valor  
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020* 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 59% 59% 57% 55% ---- ---- ---- ---- ---- 

 
* A partir del año 2021 este indicador es redactado de forma positiva (según ficha técnica que se presenta a continuación) para 
que sus metas sean crecientes y tenga una fácil lectura. 
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Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI 
 

Ficha técnica del indicador 

OEI.01 OEI.01. Promover la integridad de los actores de la contratación pública 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de procesos de contratación sin riesgos y /o transgresiones a la normativa 
de contratación pública. 

Justificación: 

Este indicador tiene como finalidad medir el impacto de la ejecución de las acciones 
estratégicas considerando que el incremento de contrataciones electrónicas, la 
capacitación y sensibilización sobre integridad en compras públicas y el aporte de las 
veedurías ciudadanas generan compras transparentes e íntegras, con menores riesgos 
y/o trasgresiones normativas. 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de Riesgos 

Limitaciones del 
indicador: 

La información que se genera en atención a las acciones de supervisión ejecutadas por 
la Dirección de Gestión de Riesgos no se encuentra sistematizada ni unificada, por lo 
que se deberá adoptar mecanismos que permitan uniformizar los datos que 
administra cada subdirección en términos de periodo, unidad de medida, entre otros; 
lo cual podría dificultar la obtención oportuna de información actualizada para 
elaborar reportes o estadísticas correspondientes. 

Método de 
cálculo 

 

(Número de procedimientos sin riesgos y/o transgresiones 

---------------------------------------------------------------------------------      x 100 
Número de procedimientos supervisados en entidades que han 

tenido capacitación en cursos en temas de integridad y/o presencia 

de veeduría y/o con gestión de riesgo implementado) 
 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje (Contabiliza 
los procesos sin riesgo 

exclusivamente en 
aquellas entidades 

capacitadas en temas 
de integridad, con 

presencia de veeduría o 
con gestión de riesgos 

implementada) 

Sentido esperado 
del Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Registro Administrativo / SEACE (proporcionado por Estudios Económicos) 

 
Valor de línea 

de base 
Valor  
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 41% 41% ---- ---- 45% 46% 47% 48% 50% 
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Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI 
 

Ficha técnica del indicador 

OEI 02 Incrementar el nivel de competencia en las contrataciones de los proveedores públicos. 

Nombre del 
indicador: 

Promedio de propuestas presentadas por procedimiento de selección convocado  

Justificación: 

El contar con el número adecuado de proveedores vigentes que se presenten a un 
procedimiento de selección constituye una de las garantías de la contratación pública 
eficiente, pues fomenta la competencia en los procesos de selección, así como contribuye a 
la reducción del nivel de procesos declarados desiertos, al incremento de la tasa de 
participación de proveedores por proceso de selección, obteniendo con ello, mejores 
propuestas y consecuentemente mejores bienes, servicios y obras que requieren los 
ciudadanos. 

Responsable del 
reporte del 
indicador: 

Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios 

Limitaciones del 
indicador: 

La propuesta presentada es evaluada para ver si cumple con los requerimientos técnicos 
mínimos (RTM), si lo cumple, es admitida. Luego que la propuesta es admitida, es calificada 
según los puntajes asignados. Si alcanza el puntaje mínimo, se pasa a la evaluación de la 
propuesta económica. Hasta aquí tenemos tres nomenclaturas que reciben las propuestas: 
presentada, admitida y calificada. El presente indicador mide el promedio de las propuestas 
presentadas. Sin embargo, la información que registran las entidades públicas en la base de 
datos del SEACE en algunos casos corresponde a las propuestas presentadas, en otros las 
admitidas o a las calificadas, motivo por el cual se requiere depurar la data e ingresar a cada 
una de las actas de resultados adjuntas al procedimiento de selección competitivo, a fin de 
validar la información. 

Método de 
cálculo 

Indicador: " Promedio de propuestas presentadas por procedimiento de selección 
convocado” 

NTPP 
---------------------------------------------------------------        

NTPSA 

Donde: 
NTPP: Número total de propuestas presentadas 
NTPSA: Número total de procedimientos de selección convocados 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Creciente 

Fuente y bases 
de datos: 

Base de Datos del RNP  
Base de Datos del SEACE  
Herramienta CONOSCE 

 

Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 2.30 2.34 2.70 3.20 3.80 4.00 4.20 4.20 4.25 
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Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI 

 

Ficha técnica del indicador 

OEI 03 Promover eficiencia en el proceso de contratación pública 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de ítems de procedimientos de selección adjudicados 

Justificación: 
El indicador de este objetivo estratégico institucional mide la eficiencia de la entidad para 
adjudicar la buena pro de los procedimientos de selección en la primera convocatoria 

Responsable 
del indicador: 

Dirección del SEACE 

Limitaciones 
del indicador: 

 Las limitaciones relacionadas son: i) Requerimientos y bases mal formulados; ii) Ofertas mal 
elaboradas; iii) Inconvenientes en el SEACE; iv) Nulidad o Cancelación aprobadas por la 
entidad y v) Dificultad para calcular en procedimientos de selección declarados nulos por la 
entidad o por el Tribunal. Supuestos: 
- Los tipos de procedimientos de selección a evaluar son LP, CP, CPA, AS, SCI, SIE, 
Contrataciones Directas y comparación de Precios, en el marco de la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 
- Implementación de las actividades estratégicas que pertenecen a este objetivo. 
- La evaluación se realiza sobre los ítems padres u originales de los procedimientos de 
selección. Por ejemplo: Se convoca una LP de 2 ítems que luego se declara desierto, y se 
deriva en una AS de dos ítems, por lo tanto, la evaluación será solo en la LP de 2 ítems. 
- Cabe indicar, que existirá un porcentaje de ítems que serán adjudicados en el año siguiente 
a la convocatoria, porcentaje que se señalará al finalizar la evaluación. 
- El numerador considera a los ítems de procedimientos de selección convocados y 
adjudicados en el mismo año de convocatoria. 
- El denominador considera los ítems de procedimientos de selección del año de 

convocatoria. 

Método de 
cálculo 

Número de ítems de procedimientos de selección 
    

PISA = 
convocados y adjudicados en el año de la convocatoria x 100 

Número de ítems de procedimientos de selección 
convocados en el año de convocatoria 

PIPSA = Porcentaje de ítems de procedimientos de selección adjudicados 
 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y 
bases de 
datos: 

 Base de datos del SEACE/Reportes del CONOSCE 

 
Valor de 

línea de base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 68% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 78% 78% 
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Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI 

Ficha técnica del indicador 

OEI .04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que brinda el OSCE. 

Justificación: 

Conocer el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que brinda     el OSCE, 
permite conocer el nivel de incidencia de las acciones implementadas en el 
beneficiario final, que son los usuarios; en tanto que se considera que la mejora en 
la gestión institucional incide directamente en la calidad del servicio que se brinda, 
lo que a su vez es un factor determinante en el nivel de satisfacción de nuestros 
usuarios. 
 
Con el Informe N° 006-2021-OSCE-OCO, del 08/04/21, producto de la revisión de la 
baja evolución respecto a los valores programados en la ficha técnica del presente 
indicador, se detectó un error al establecer su línea base. Es así que el porcentaje 
de usuarios satisfechos con los servicios del OSCE en el año 2017 era del 78.9%, 
valor que difiere del establecido en el PEI (86%). Asimismo, los estudios de medición 
realizados en los años 2017, 2019 y 2020 no son comparables puesto que el marco 
situacional, así como el contenido de los instrumentos de cada estudio fue distinto, 
por lo que no sería pertinente utilizar dichos valores para su proyección. 
Es así que en base a los resultados alcanzados en 2019 y 2020 se recalcula la 
proyección para el periodo 2022 -2024. 

Responsable 
del indicador: 

Oficina de Comunicaciones 

Limitaciones 
del indicador: 

Inconvenientes con el aplicativo para realizar las encuestas, no tener mucha 
participación vía mailing por temas de conectividad. La comparación se realizará 
con una medición de hace dos años. 

Método de 
cálculo 

 

Número de usuarios satisfechos 
---------------------------------------------------                         x 100 

Número total de usuarios que participaron en la encuesta  

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Encuestas on line y base de datos del aplicativo. 

 

Valor 
de línea 

base 

Valor 
 actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 86% 86% 88% 90% 92% 78% 79% 80% 81% 
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Ficha técnica del indicador 

OEI.05 Promover la gestión interna de riesgo de desastres en el OSCE 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje del programa de gestión de riesgo de desastre del OSCE implementado 

Justificación: 
Ser una institución de gestión preventiva ante la ocurrencia de fenómenos origen 
natural o inducido por la acción humana en las instalaciones del OSCE. 

Responsable del 
indicador: 

Oficina de Administración 

Limitaciones del 
indicador: 

Poca concordancia de la Infraestructura con las funciones que cumple el OSCE 

Método de 
cálculo: 

    (Número de actividades gestión de riesgo de desastre del OSCE ejecutadas 

-------------------------------------------------------------------------------------------      X 100% 
Número de actividades gestión de riesgo de desastre del OSCE programadas) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido 

esperado del 
Indicador: 

ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

OSCE-UABA-OAD 

 

Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N.D. N.D. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI 

 
 
 
 
 

 

Ficha técnica del indicador 

AEI.01.01 
Módulo de integridad en cursos de formación implementado y difundido para 
los actores de la contratación pública 

Nombre del 
indicador: 

Tasa de variación de actores públicos capacitados en temas de integridad 
(código de ética, anticorrupción) 

Justificación: 

Las personas que utilicen el código de ética y tengan conocimientos sobre las 
consecuencias de los delitos por corrupción, estarán mejor preparados para 
gestionar procesos de contratación con transparencia y objetividad y; por lo 
tanto, lograr resultados en beneficio de la población. 

Responsable del 
indicador: 

Dirección Técnica Normativa /  
Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado 

Limitaciones del 
indicador: 

Considerando que la asistencia se recoge en formatos físicos (firma de 
asistencia), existe dificultad para recoger esta información y digitalizarla de 
manera más rápida. 

Método de 
cálculo 

 

Número de capacitados en temas de integridad 
(código de ética, anticorrupción) del año n+1 

( -----------------------------------------------------------------   - 1 )    x 100 
Número de capacitados en temas de integridad 

(código de ética, anticorrupción) del año n  

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado 

del Indicador: 
ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

Registros de asistencia de eventos de capacitación 

 

Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N.D. N.D. 0% 10% 55% 55% 30% 30% 30% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.01.02 Vigilancia ciudadana activada en las entidades públicas 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de regiones que han tenido presencia de vigilancia ciudadana 

Justificación: 
Este indicador tiene como finalidad medir la implementación gradual del 
programa de vigilancia ciudadana a los procedimientos de contrataciones del 
Estado convocados por entidades públicas a nivel regional. 

Responsable 
del indicador: 

Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) 

Limitaciones 
del indicador: 

El continuo aumento de las solicitudes de cuestionamientos y supervisión de 
oficio programadas podría generar que una demanda de personal que limitaría 
la implementación del programa de vigilancia ciudadana. 

Método de 
cálculo 

 
Número de regiones con presencia de vigilancia ciudadana 

------------------------------------------------------------------------------       x 100 
Número total de regiones 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado 

del Indicador: 
ascendente 

Fuente y 
bases de 

datos: 
Registros Administrativos de la DGR 

 

Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N.D. N.D. N.D. 15% 30% 30% 40% 50% 100% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.01.03 
Gestión de riesgos para los procesos de contratación pública implementada en 
las entidades públicas 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de mecanismos de identificación y gestión de riesgos en los procesos 
de contratación pública para las entidades implementadas 

Justificación: 

Este indicador tiene como finalidad medir la implementación gradual del 
mecanismo de identificación y gestión de riesgos en los procedimientos de 
contrataciones del Estado convocados por entidades públicas; mecanismo que 
se implementarán de acuerdo a las siguientes etapas: (1) El diagnóstico de los 
riesgos de transgresión normativa en las contrataciones (mapa de riesgos), (2) 
Diseño de la herramienta de monitoreo de riesgos por tipo de entidad pública 
con aplicativo informático, (3) Documentos de gestión (directivas, instructivos, 
entre otros); y (4) Plan piloto de implementación a muestra de entidades 
públicas. 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) 

Limitaciones del 
indicador: 

Ajustes en el enfoque de la Acción Estratégica conllevarían a incorporar nuevas 
actividades y/o tareas que limitaría la implementación gestión de riesgos en los 
procedimientos de contrataciones del Estado convocados por entidades públicas 

Método de 
cálculo 

 
(Etapas de implementación de mecanismos de 

identificación de riesgos concluidas 

-------------------------------------------------------------------------       x 100 
Total de etapas de mecanismos de identificación y gestión de 

riesgos en los procesos de contratación pública para las 
entidades programadas) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado 

del Indicador: 
ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Registros Administrativos de la DGR 

 

Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N.D N.D. 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.02.01 Fortalecimiento de capacidades a los proveedores para contratar con el Estado 

Nombre del 
indicador: 

Tasa de variación anual de proveedores capacitados 

Justificación: 

Los postores o proveedores que tengan más conocimientos sobre contrataciones 
públicas tendrán más posibilidades de participar en procesos de selección 
convocados por las entidades, lo que se reflejaría en un aumento de la 
competencia; es decir, en la cantidad de postores que postulan o en la mejora de 
los precios; lo que beneficiaría al Estado al adquirir bienes o servicios de mayor 
calidad para la población. 

Responsable 
del indicador: 

Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado 

Limitaciones 
del indicador: 

Considerando que la asistencia se recoge en formatos físicos (firma de 
asistencia), existe dificultad para recoger esta información y digitalizarla de 
manera más rápida. 

Método de 
cálculo 

 
Número proveedores capacitados año n + 1 

( -----------------------------------------------------------------   - 1 )    x 100 
Numero proveedores capacitados año n 

Parámetro de 
medición: 

Tasa de variación 
Sentido esperado 

del Indicador: 
ascendente 

Fuente y 
bases de 

datos: 
Registros de asistencia de eventos de capacitación 

 

Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N.D. N.D. 10% 20% 60% 65% 35% 35% 35% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI 02.02 Difusión sobre oportunidades de negocios a proveedores. 

Nombre del 
indicador: 

Tasa de variación anual de proveedores informados 

Justificación: 

Es importante difundir entre los proveedores inscritos y los potenciales, que se inscriban al 
módulo de oportunidades de negocio, las convocatorias de bienes, servicios, obras y 
consultores de obras que se presentan en el mercado de las compras públicas, las mismas 
que serán filtradas de acuerdo al registro, rubro y código CUBSO de los intensa convocados 
que hayan consignado los proveedores en la base de datos del RNP, cumpliendo más 
eficientemente con el principio de publicidad de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE). 

Responsable 
del reporte 

del indicador: 

Dirección del Registro Nacional de Proveedores, Oficina de Estudios e Inteligencia de 
Negocios, Dirección del SEACE. 

Limitaciones 
del indicador: 

Al ser este un módulo que a la fecha aún no se encuentra operativo, es necesario contar 
con una línea base 2019 de cero, necesaria para la conceptualización del mismo y su 
lanzamiento en producción. 

Método de 

cálculo: 

 
 

   ( ∑ de 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑛 + 1 

TVPI =     -------------------------------------------------------  - 1)     X 100 
∑ 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑛   

 

 
Donde: 
TVPI: Tasa de variación anual de proveedores informados 

Parámetro de 
medición: 

Medición porcentual de la 
tasa de variación de 
proveedores informados 
de oportunidades de 
negocio. 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Creciente 

Fuente y bases 
de datos: 

Base de Datos del RNP 
Base de Datos del SEACE  
Herramienta CONOSCE 

 
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N.D. N.D. N.D. 60% 10% 15% 20% 25% 25% 
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Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI 
Ficha técnica del indicador 

AEI 02.03 Servicios registrales simplificados para proveedores 

Nombre del 
indicador: 

Promedio de tiempo de solicitud de actualización de información técnica* de 
consultores y ejecutores de obras 

Justificación: 

Es importante monitorear el impacto de la mejora y simplificación de procesos 
implementados en los procedimientos que realizan los proveedores, en el marco de 
su interacción con el Registro Nacional de Proveedores. Uno de los mejores 
indicadores para este fin, es el promedio de tiempo de atención óptima, siendo el 
servicio evaluado el de actualización de información técnica que consta de dos 
trámites, que son el aumento de capacidad máxima de contratación y ampliación 
de especialidad de ejecutores y consultores de obra, el cual nos dará una lectura 
progresiva de las consecuencias de las mejoras implementadas. 

Responsable 
del reporte 

del indicador: 
Dirección del Registro Nacional de Proveedores- DRNP 

Limitaciones 
del indicador: 

Los servicios evaluados serán aquellos que son aprobados, tomando las lecturas de 
tiempo de evaluación que se medirán contando a partir al ingreso del trámite, 
pasando por la subsanación de observación si la hubiera, hasta la emisión de la 
respuesta respectiva. 

 Método del 
cálculo 

(Sumatoria de tiempos de atención de solicitud de actualización de 

información técnica de consultores y ejecutores de obras 
--------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Sumatoria de solicitudes de actualización de información técnica de 

consultores y ejecutores de obras) 
 

Parámetro de 
medición: 

Promedio de tiempo: Los 
tiempos de evaluación 
del servicio de aumento 
de capacidad máxima, se 
medirán en días. 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Decreciente 

Fuente y bases 
de datos: 

Base de Datos del RNP, Herramienta CONOSCE 

 
Valor de línea 

de base 
Valor  
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 25 23 18 15 14 12 12 11 10 

* Actualización de información técnica: Capacidad máxima y ampliación de especialidad 
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Ficha técnica del indicador 

 AEI 03.01 Implementación y adecuación de herramientas para optimizar los procesos de contratación pública 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de etapas electrónicas implementadas en los procedimientos de selección  

Justificación 

Este indicador impulsa la contratación electrónica en los procedimientos de selección en el marco de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. Asimismo, promueve el ahorro de costos administrativos en los proveedores, entidades y otros actores 
de la contratación mediante el uso de la TIC; asegura la disponibilidad de información del procedimiento de selección, incrementa 
la confiabilidad de la información y fomenta la transparencia de las contrataciones.  
 
Al respecto, durante el 2020 la Dirección del SEACE (responsable del presente indicador) obtuvo una ejecución del 49% y estima 
llegar al 50% al cierre del año 2021. Dicha proyección será la línea base sobre la cual mediante el Proyecto 2394412 “Mejoramiento 
de la capacidad para la generación del conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación pública”, suscrito con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se realizarán las implementaciones para la modernización de la Plataforma Electrónica, 
estimando llegar en un 60% para el 2023 y  su culminación en el 2024 con la implementación del 100% de las etapas identificadas 
en la ficha técnica del indicador. 

Responsable del 
indicador: 

Dirección del SEACE / Proyecto BID 

Limitaciones del 
indicador: 

Las limitaciones técnicas relacionadas son: i) Conectividad a internet de los actores de las contrataciones, ii) Archivos voluminosos o 
de gran tamaño. 

Supuestos: 

- Vigencia de las etapas señaladas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF. 

- Los tipos de procedimientos de selección a evaluar serán LP, CP, CPA, AS, SCI y SIE, según el artículo 53.1 del Reglamento. 

- La LP, CP Y CPA según los artículos 70, 78 ,79 y 85 del Reglamento tienen 8 etapas, pero para el SEACE la etapa absolución de 
consultas, observaciones e integración de bases se considera como 2 etapas. Por tal motivo, la evaluación será sobre 9 etapas. 

- La AS según el artículo 88 del Reglamento tienen 7 etapas, pero para el SEACE la etapa absolución de consultas, observaciones e 
integración de bases se considera como 2 etapas. Por tal motivo, la evaluación será sobre 8 etapas. 

- La SCI según el artículo 93 del Reglamento tienen 5 etapas. 

- La SIE según el artículo 112 del Reglamento tienen 4 etapas, pero para el SEACE la etapa registro de participantes y presentación 
de ofertas se considera como 2 etapas. Por tal motivo, la evaluación será sobre 5 etapas. 

- Emisión de Directivas, bases estandarizadas y comunicados para permitir la operación de etapas electrónicas. 
Al 28/02/2019 la forma de ejecución de las etapas de los procedimientos de selección son los siguientes: 
 

ETAPAS LP CP CPA 
AS   

(Ob-Co) 
AS 

 (Bs-Ss) 
SCI SIE Observaciones 

Convoca
toria 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

Es manual debido a que la 
entidad carga archivos de los 
documentos del 
procedimiento, luego finaliza 
con la publicación electrónica. 

Registro 
participa

ntes 
Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica 

Es electrónica debido a que el 
postor realiza el registro de su 
participación a través del 
SEACE. 

Recepció
n 

expresio
nes de 
interés 

          Manual    

Es manual por que el postor 
debe presentar la expresión 
de interés en la entidad a 
través de su unidad de 
trámite documentario. 
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Formulac
ión de 
consulta
s y 
Observac
iones 

Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica     

Es electrónica debido a que el 
postor realiza el registro de 
las consultas y/o 
observaciones a través del 
SEACE, mediante campos 
estructurados. 

Absolució
n de 

consultas 
y 

Observaci
ones 

Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica     

Es electrónica debido a que la 
entidad realiza la absolución a 
través del SEACE mediante 
campos estructurados. 

Integraci
ón de 
Bases 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

    

Es manual debido a que la 
entidad carga el archivo de 
bases integradas, luego se 
finaliza con la publicación 
electrónica. 

Presentac
ión de 
ofertas 

Manual  Manual  Manual  Manual  Electrónica Manual  Electrónica 

Es manual por que el postor 
debe presentar su oferta 
física a la entidad. En la AS (Bs-
Ss) y SIE es electrónica, 
porque el postor presenta su 
oferta a través del SEACE, sin 
que exista interacción con la 
entidad. 

Mejora 
de 

Precios 
            Electrónica 

Es electrónica por que el 
postor realiza los lances a 
través del SEACE, sin que 
exista interacción entre 
entidad y proveedores. 

Evaluació
n 

Manual  Manual  Manual  Manual  Manual  Manual  Manual  

Es manual por que la entidad 
debe cargar el archivo de 
evaluación en el SEACE y 
registrar los resultados de la 
evaluación. 

Calificaci
ón 

Manual  Manual  Manual  Manual  Manual  Manual  Manual  

Es manual por que la entidad 
debe cargar el archivo de 
calificación en el SEACE y 
registrar los resultados de la 
calificación. 

Otorgami
ento 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

 Manual y 
Electrónica 

Es manual por que la entidad 
debe registrar el Acta de 
otorgamiento en el SEACE, 
luego se finaliza con la 
publicación electrónica. 

Método de 
cálculo 

  

PEEPS = 

 
Sumatoria de etapas electrónicas por tipo de procedimiento de selección 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  X 100 

Total de etapas de procedimiento de selección por tipo 
  
PEEPS= Porcentaje de etapas electrónicas en los procedimientos de selección  

  

  

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Base de datos del SEACE 

  
Valor de línea 

de base 
Valor  
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 32% 32% 47% 60% 74% 50% 60% 100% 100% 



Plan Estratégico Institucional 2019-2025 
 

29 
 

 
Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI 

 

Ficha técnica del indicador 

AEI.03.02 Capacitación integral para la gestión de las contrataciones públicas 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de personas que mejoran sus competencias en materia de 
contrataciones del Estado 

Justificación: 
Las personas que incrementen sus competencias en materia de contrataciones 
del Estado, estarán mejor preparadas para gestionar procesos de contratación 
y; por lo tanto, lograr resultados en beneficio de la población. 

Responsable 
del indicador: 

Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado 

Limitaciones 
del indicador: 

La medición sólo se realiza a los programas de formación debido a que la 
metodología permite evaluar los aprendizajes de los alumnos. No se realiza 
dicha actividad en los programas de difusión. 

Método de 
cálculo 

(Número de actores que aprueban las capacitaciones 

--------------------------------------------------------------------       x 100 
Total de actores capacitados 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado 

del Indicador: 
ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Registros de asistencia de eventos de capacitación 

 

Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N.D. N.D. 40% 50% 70% 75% 75% 80% 80% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI 03.03 Resolución oportuna de recursos de apelación de los procedimientos de selección 

Nombre del 
indicador: 

Promedio de días de atención de los recursos de apelación atendidos oportunamente 

Justificación: 

El Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) resuelve las controversias surgidas entre 
las entidades, los participantes y los postores durante el procedimiento de selección, 
con el objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa y prever que las 
contrataciones se realicen optimizando los recursos públicos en las mejores 
condiciones de calidad y precios, en un marco de transparencia y competencia. 

 
En ese sentido, resulta necesario elaborar un indicador que mida el tiempo invertido 
en la atención de las controversias que compete al TCE, considerando los diferentes 
procesos del expediente impugnativo desde el ingreso en la mesa de partes hasta la 
emisión y notificación de la resolución que resuelve la controversia. 

Responsable del 
reporte del 
indicador: 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Limitaciones del 
indicador: 

Al ser un indicador que mide el tiempo de atención de un procedimiento que está 
regido por un marco normativo, este se puede ver afectado en la medida que dicho 
marco se modifique. En ese sentido, es preciso señalar que los datos que se han tomado 
para la línea base del indicador, han sido determinados en el marco del D.L 1341, el 
cual ha sido modificado en el presente año mediante D.L 1444, situación que podría 
afectar la medición del indicador. 

Método de 
cálculo 

 

   (∑ de días para resolver los recursos de apelación en el año n 

PTRA =     -------------------------------------------------------------------------------------------       
Cantidad de expedientes de recursos de apelación resueltos en el año n) 

 
Donde: 
PTRA: Promedio de días de atención de los recursos de apelación atendidos oportunamente 

Parámetro de 
medición: 

Promedio de días 
Sentido esperado 

del Indicador: 
Descendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE) 

 
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor * 32 28 28 27 26 26 26 25 25 

(*) Medido en días hábiles 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.03.04 Supervisión oportuna de los procesos de contratación 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de expedientes de supervisión atendidos hasta el día 20 

Justificación: 

Este indicador tiene como finalidad medir el impacto de la atención oportuna e 
idónea de los expedientes de supervisión considerando el incremento sustancial 
de denuncias efectuadas por empresas, ciudadanos, participantes, postores y 
proveedores lo que demuestra un grado de eficacia, eficiencia y compromiso 
frente a los procedimientos selección de contrataciones públicas, orientado a una 
gestión por resultados. 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) 

Limitaciones del 
indicador: 

El continuo aumento de las solicitudes de cuestionamientos y documentos varios, 
generaría una restricción en la atención oportuna de la elaboración de los 
informes, así como afectaría el plan de supervisión de oficios programados para 
el año 2019. 

Método de 
cálculo 

(Número de expedientes de supervisión atendidos dentro 
de los 20 días hábiles de ingresados al OSCE 

--------------------------------------------------------------------       x 100 
Total de expedientes de supervisión atendidos) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

DGR / Excel de cada Subdirección de la DGR 
SEACE 

 

Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor 25% 25% 27% 29% 31% 35% 37% 40% 40% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.04.01 Atención oportuna a los actores de la contratación pública 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de acciones implementadas del Modelo de Atención al Usuario 

Justificación: 

Conocer el porcentaje de acciones implementadas del modelo de atención al usuario, 
promoverá el integrar los canales de atención, contar con un único órgano que los 
usuarios lo identifiquen como nexo con el OSCE, articular la gestión, estandarizar la 
atención, todo ello con la finalidad de lograr alcanzar el objetivo de satisfacción de 
nuestros usuarios, mediante la implementación del modelo de atención al usuario. 

Responsable 
del indicador: 

Oficina de Comunicaciones / Oficina de Órganos Desconcentrados. 

Limitaciones 
del indicador: 

No se cuenta con línea base para efectos de comparabilidad; en ese sentido, en el 
presente ejercicio presupuestal se determinará la línea base, para ello será necesario 
elaborar un Plan de Implementación del Modelo de Atención al Usuario del OSCE, el que 
contendrá el total de acciones necesarias para su implementación debidamente 
calendarizadas. Para el éxito de la implementación será necesaria la confluencia de los 
distintos actores involucrados. 

Método de 
cálculo 

(Cantidad de acciones implementadas 
---------------------------------------------------  x 100 
Cantidad total de acciones  planificadas)  

 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido 
esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Plan de implementación del Modelo de Atención al Usuario 

 
Valor de línea 

de base 
Valor  
actual 

Logros esperados 

Año 2019 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N.D N.D P.D 30% 70% 100% 100% 100% 100% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI 04.02 Gestión por procesos implementada en el OSCE 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de actividades del Plan de Gestión por procesos implementadas 

Justificación: 

La gestión por procesos tiene como propósito organizar, dirigir y controlar las 
actividades de trabajo de la entidad de manera transversal a las diferentes unidades 
de la organización, para contribuir con el logro de los objetivos institucionales. 
Comprende acciones conducentes a la determinación de los procesos de la entidad, 
así como a su medición y análisis con el propósito de implementar mejoras en su 
desempeño, priorizando los procesos que contribuyan al logro de los objetivos de la 
entidad o que puedan afectar dicho logro, representen mayor demanda, concentren 
la mayor cantidad de reclamos o quejas, entre otros similares. Es por ello que se 
propone el indicador "Porcentaje de actividades del Plan de Gestión por procesos 
implementadas" el cual permitirá medir el grado de avance de implementación de 
las actividades del Plan de Gestión por procesos en la entidad. 

Responsable del 
indicador: 

Oficina de Planeamiento y Modernización / Unidad de Organización y Modernización 

Limitaciones del 
indicador: 

Escaso compromiso de los órganos de la Entidad para acciones de cambio. Plan de 
Gestión por procesos expuesto a factores externos que pueden afectar su 
programación. 

Método de 
cálculo: 

 
(Número de actividades implementadas del Plan de Gestión 

por procesos aprobado 

--------------------------------------------------------------------       x 100 
Número total de actividades del Plan de Gestión por  

procesos aprobado) 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado 

del Indicador: 
Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

Inventario de procesos y procedimientos aprobados 

 

Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N.D. N.D. 15% 35% 55% 75% 95% 98% 98% 
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Ficha técnica del indicador 

AEI.05.01 Implementación interna del programa de gestión de riesgo de desastres del OSCE 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de servidores del OSCE capacitados en gestión de riesgo de desastres 

Justificación: 
Contar con servidores capacitados que conozcan su papel en la gestión de riesgos 
de desastres (GRD) y cómo actuar ante la ocurrencia de un fenómeno durante su 
permanencia en las instalaciones del OSCE. 

Responsable 
del indicador: 

UABA - OAD 

Limitaciones 
del indicador: 

Rotación de personal 
Requiere formación constante 

Método de 
cálculo 

(Número de servidores del OSCE capacitados en gestión del riesgo y 

preparación ante la ocurrencia de un desastre 
---------------------------------------------------------------------------------         X 100% 

Número de servidores del OSCE)  

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje de 
servidores capacitados 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos: 

OSCE-UABA-OAD 

 
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
 actual 

Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor N.D. N.D. 60% 80% 80% 90% 100% 100% 100% 
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Anexo 4 
Vinculación estratégica con el proceso presupuestario 

 
El OSCE dentro del proceso de mejora continua de su gestión ha rediseñado el Programa 
Presupuestal (PP) a partir del año fiscal 2019 bajo la denominación “Mejora del desempeño 
en las contrataciones públicas”, lo que ha permitido actualizar el diagnóstico de la 
problemática de la contratación pública e identificar y desarrollar tres productos que se 
alinean directamente con los objetivos que establece el presente plan estratégico, cuyo 
alineamiento se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Plan Estratégico Institucional 
2019-2025 

 
Programa Presupuestal N° 0149 

Objetivo Estratégico Institucional 
 

Proyecto Producto 

OEI.01 Promover la integridad de 
los actores de la contratación 
pública 

 

N° 2349912: 
Mejoramiento de 
la capacidad para 
la generación del 
conocimiento y 
mejora continua 
en la gestión de 
la contratación 
pública 
 

P3: Planes de 
mitigación de riesgos 
implementados  

OEI.02: Incrementar el nivel de 
competencia en las contrataciones 
públicas de los proveedores 

 P1: Entidades y 
proveedores reciben 
información para la 
gestión de las 
contrataciones 
publicas 

OEI.03: Promover eficiencia en el 
proceso de contratación pública 

 
P2: Actores de la 
contratación pública 
con mejores 
competencias 

 
 
 
 
 
 
 


