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RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación ha sido desarrollar una propuesta de un 

Espectrograma Digital Organizacional (EDO), así como esbozar y analizar su 

influencia positiva en la gestión pública de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco. Para la prueba de la hipótesis, se construyó e implementó una variante 

de la técnica del Modelo Cibernético Difuso a través de una adaptación de las 

metodologías: cibernético de Stafford Beer y difuso de Takagi-Sugeno, y se 

percibió la apreciación de los usuarios. Los resultados de campo mostraron que el 

Espectrograma Digital Organizacional usado para el análisis de la sistémica 

organizacional, ha influido positivamente en la gestión pública de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco. 

En esencia, se ha desarrollado un modelo que es capaz de analizar el enlace de 

la estructura organizacional de una institución pública referido a los macro 

procesos, sub procesos y procesos, vía el enfoque cibernético, el cual toma como 

entradas los diferentes artefactos clásicos del modelado de los procesos de 

gestión, con la finalidad de identificar factores críticos y servir de ayuda a la toma 

de decisiones vía la relación de pertinencia entre los macro procesos, sub 

procesos y procesos institucionales. Estas mediciones son posteriormente 

analizadas vía el proceso de lógica difusa, que permite establecer un marco de 

comparación semántica avanzada, el cual incorpora la experiencia de los expertos 

tales como: adaptación al Cambio, satisfacción del Ciudadano, entre otras. 

También se ha realizado una revisión bibliográfica sobre los modelos y trabajos 

precedentes, adaptando la investigación al sector público. El trabajo de campo se 

ha realizado con la aplicación de la propuesta del espectrograma digital 

organizacional hacia el sector público, con el cual se han lograron mejoras en las 

metodologías de gestión pública en dicha institución. Con ello se ha logrado 
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contrastar la hipótesis de relación causa efecto de la investigación realizada vía la 

intervención del modelo propuesto. 

Palabras Clave: gestión pública, espectrograma digital organizacional EDO. 
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ABSTRACT 
 

The focus on this research had been developing a proposal of an Organizational 

Digital Spectrogram (ODS) to outline and analyze its positive influence on the 

governance of the Huánuco’s Provincial Government. To probe the hypothesis, a 

simulation had been built, implementing a variation of the Fuzzy Cybernetic Model 

technique through an adaptation of methodologies: cybernetic model from Stafford 

Beer and fuzzy model from Takagi-Sugeno, taking as feedback the user’s 

perception. Field results showed that the Organizational Digital Spectrogram 

proposed for the analysis of the organizational system, had been influenced 

positively in the public management of the Huánuco’s Provincial Government. 

This research had been developed a model that is capable of analyzing the link of 

the organizational structure of a public institution referred to the macro processes, 

sub processes and process, through the cybernetic approach, which takes as 

inputs the different classical modelling artifacts of management process, in order 

to identify critical factors and help decision making via the relevance relationship 

between macro processes, sub processes and institutional processes. These 

measurements are then analyzed via the fuzzy logic process, which allows to 

establish a framework of advanced semantic comparison, which incorporates the 

experience of experts such as adaptation to change, citizen satisfaction, among 

others. 

Also, a literature review has been done, checking models and previous work, 

adapting the research to Public Sector area. The work had been carried out with 

the implementation on local public sector, in which improvements on management 

public methodologies had been made. Finally, those results had been possible to 

test the hypothesis of causal and effect relationship via the proposed model. 

Key Words: governance, Organizational Digital Spectrogram (ODS). 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación es el resultado del estudio de una novedosa 

propuesta de gestión pública denominada Espectrograma Digital 

Organizacional (EDO), que surge como evolución natural de la gestión pública 

desde las técnicas computacionales de inteligencia artificial, para lo cual se 

revisaron un conjunto de conceptos, metodologías, tecnologías y herramientas 

que convergen en el resultado de una mejora continua de gestión pública para la 

Municipalidad Provincial de Huánuco. 

Como línea de desarrollo del Espectrograma Digital Organizacional, se considera 

como insumo los procesos institucionales, como un factor importante para medir 

el grado de estrategia organizacional. Asimismo, se discurre aportes inéditos de 

integración tecnológica con los procesos organizacionales vía el enfoque de la 

lógica difusa, dando énfasis tanto a temas de gestión pública, así como 

arquitecturas de gestión telemáticas. 

Lo resaltante del EDO es que permite integrar metodologías para solucionar el 

problema de establecer una medición estándar entre las diversas unidades 

orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huánuco, utilizando una técnica de 

lógica difusa para establecer métricas de desempeño al Espectrograma Digital 

Organizacional vía los macro procesos institucionales que en algunos escenarios 

no están alineados a los requerimientos del giro institucional que corresponden. 

Para una mejor comprensión del Espectrograma Digital Organizacional, se ha 

estructurado la investigación en cinco capítulos: 

Capítulo I: Descripción del Problema de Investigación, etapa en donde se 

identificó el problema que se convierte en un objeto de reflexión sobre el cual se 

percibe la necesidad de investigar y plantearnos los objetivos respectivos, que en 

nuestro caso se orienta a la aplicación del EDO para la mejora de la gestión 
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pública en la Municipalidad Provincial de Huánuco. También se han formulado los 

problemas de investigación: ¿Cómo influyó el Espectrograma Digital 

Organizacional en el análisis de la sistémica organizacional en la Municipalidad 

Provincial de Huánuco (MPHCO) durante el año 2017?, ¿Cómo influyó el 

Espectrograma Digital Organizacional en la detección de las unidades 

orgánicas causales y efectoras de los cuellos de botella del flujo de trámite 

documentario en la MPHCO, 2017?, ¿Cómo influyó el Espectrograma Digital 

Organizacional en la toma de decisiones de los funcionarios y responsables de 

las unidades orgánicas en la MPHCO, 2017?, ¿Cómo influyó el Espectrograma 

Digital Organizacional en la articulación intersectorial y de mejora continua en 

los trabajadores de la MPHCO, 2017? 

Capítulo II: Marco Teórico, donde se embarcó la investigación a conocimientos 

existentes y asumimos una posición frente a ello. Se revisan conceptos de las 

metodologías más relevantes en lo que concierne a la gestión pública vía la 

inteligencia artificial, dando énfasis a la lógica difusa cibernética. 

Capítulo III: Metodología, en donde se formuló la hipótesis, respondiendo a la 

formulación del problema de investigación y se definieron las variables de estudio 

junto con sus indicadores. 

Capítulo IV: Resultados y Discusión, en esta sección es donde se muestra los 

resultados más relevantes de la investigación, en aplicación del instrumento de 

medida estadística. Para valorar los resultados se implementó el EDO en la 

Municipalidad Provincial de Huánuco, con el cual se demuestra las ventajas de la 

propuesta. 

Además, se realizó un compendio de conclusiones y sugerencias de la 

investigación, dando énfasis a los elementos del EDO. 



 

 
 

 

CAPÍTULO I 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 
 

A nivel mundial, los estudios del BM, BID y CEPLAN indican que el gasto 

público en América Latina ha venido creciendo en los últimos años, sin 

embargo, todavía es necesario aumentar la eficiencia y eficacia del gasto a 

través de estrategias de programas presupuestales por resultados, tal como 

señala el estudio del BID 

http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2012/10295.pdf, denominado “El 

presupuesto por resultados en América Latina”. 
 

A nivel nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas MEF a través de su 

consulta amigable: https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion- 

presupuestal-consulta-amigable,  muestra  un  seguimiento  de  la  ejecución 
 

presupuestal de los gobiernos regionales y locales, en donde en el 

departamento de Huánuco no se llega a ejecutar el 100% de las partidas 

presupuestales programadas para las municipalidades provinciales y 

distritales. 

A nivel de gobierno local, el sistema de trámite documentario de la 

Municipalidad Provincial de Huánuco ha sido automatizado mediante una 

aplicación web en línea, sin embargo, la información del flujo de trámites 

documentarios no ha sido utilizada convenientemente para la implementación 

de políticas de gestión institucional debido a la limitadas metodologías y 

herramientas de análisis de la sistémica organizacional. Como consecuencia, 

esto está ocasionando que los problemas de capacidad de ejecución 

http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2012/10295.pdf
https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable
https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable
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presupuestaria municipal sean crónicos independientes de las autoridades de 

turno, ya que los gestores públicos no han podido identificar las unidades 

orgánicas causantes de las deficiencias de los servicios públicos ni tampoco 

han podido establecer mecanismos organizativos sincronizados con el ciclo 

de vida del proceso presupuestario del Estado Peruano (programación, 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación). 

Síntomas: Limitadas capacidades de ejecución presupuestaria municipal de 

manera crónica independiente de las autoridades de turno. 

Causas: Limitadas herramientas de monitoreo en tiempo real que identifiquen 

unidades orgánicas causantes de las deficiencias de los servicios públicos 

provistos por las unidades orgánicas finales. 

Pronóstico: La Municipalidad Provincial de Huánuco puede entrar en desfase 

o asincronismo con los tiempos establecidos en el Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 

Control de Pronósticos: Hay que implementar nuevas herramientas 

tecnológicas que permitan obtener mayor visibilidad de interacción entre las 

unidades orgánicas causantes y finales, para asegurar sincronismo con el 

ciclo de vida del proceso presupuestario del Estado Peruano. 

Las consideraciones expuestas nos llevaron a plantear la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el Espectrograma Digital Organizacional y el 

desempeño de la gestión pública en los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco, año 2017? 

En el presente trabajo de investigación de tesis, se ha propuesto la aplicación 

de una variante del método de análisis cibernético difuso para implementar un 

Espectrograma Digital Organizacional en tiempo real, que permita analizar 
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la sistémica organizacional, es decir identificar aquellas unidades orgánicas 

que generan las causas de cuellos de botella o representen riesgos críticos 

para el éxito de la gestión pública de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 

durante el periodo del año 2017. 

Año Avances de la Computación Suave y de la Inteligencia Artificial 

Periodos Aporte 1 Aporte 2 Aporte 3 Aporte 4 

1940 Cibernética 

(1947) 

Modelo de 

Neurona de 

McCulloch- 

Pitts (1943) 

  

1950 Modelo 

Sistemas 

Viables (1959) 

Inteligencia 

Artificial 

(1956) 

Perceptrón 

(1957) 

 

1960 Lenguaje Lisp 

(1960) 

Madaline y 

Adaline 

(1960) 

Conjuntos 

Difusos 

(1965) 

 

1970 Sistemas 

Expertos 

(1970) 

Algoritmo de 

Retro 

Propagación 

(1974) 

Controlador 

Difuso 

(1974) 

Algoritmo 

Genético 

(1970) 

1980  Red de 

Hopfield 

(1982) 

Modelado 

Difuso TSK 

(1985) 

Modelado 

inmune a la 

Vida 

Inteligente 

(1980) 

1990   Modelado 

Neuro 

Difuso 

(1990) 

Programación 

Genética 

(1990) 

2016    Modelo 

Cibernético 

Difuso (2016) 

2017 

hasta hoy 

   Espectrograma 

Digital 

Organizacional 

 

Fuente: Adaptado de Roger Jang J., Sun C. y Mizutani E. (1997), p. 4. 

Tabla 1.1: Evolución de la Inteligencia Artificial hacia el Modelo Cibernético Difuso para la 

implementación del Espectrograma Digital Organizacional de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco. 

 

 
Al respecto, en la Tabla 1.1, se presenta la evolución histórica de los métodos de 
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análisis de sistémica organizacional provenientes de la rama de la inteligencia 

artificial. La ventaja del espectrograma digital organizacional es que permite 

desarrollar una trazabilidad en tres dimensiones respecto a lo que se espera  

como desarrollo institucional por parte de los gerentes o autoridades de la 

institución. En la Tabla 1.2 se visualiza el Espectrograma Digital Organizacional 

de la línea base de los procesos y macro procesos de la Municipalidad de 

Huánuco, cuya evolución será mapeado en una ruta que describirá el 

comportamiento de las unidades orgánicas causantes de los efectos de las crisis 

u hoyos de decadencia institucional. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 1.2: Espectrograma Digital Organizacional del Flujo de Trámite Documentario de la 

Municipalidad Provincial de Huánuco basado en el Modelo Cibernético Organizacional. 

Al respecto, en la Tabla 1.3 se muestran las ventajas de la implementación 

del Espectrograma Digital Organizacional versus los principales métodos 

clásicos de análisis y diagnóstico de la sistémica organizacional, tales como la 

Metodología para el Modelado Funcional de Procesos IDEF0, Sistema de 

Gestión de Procesos de Negocios BPMS, Tablero de Control de Mando BSC, 

Metodología de Gestión de Conocimientos del Libro de Conocimientos 
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PMBOK, Análisis de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

FODA. 

 
 

N° Métodos Clásicos de Análisis de la 

Sistémica Organizacional 

Método del Espectrograma Digital 

Organizacional 

1 IDEF0 mapea los macro procesos con los 

procesos de manera estática en un 

determinado periodo de tiempo. 

Mapea la evolución del flujo de trámite 

documentario a nivel de procesos y 

macro procesos en tiempo real. 

2 BPMS identifica los cuellos de botella del 

flujo de trámite documentario en las 

unidades orgánicas de interacción final de 

servicio al usuario, sin intervenir en las 

causas. 

Mapea e identifica los cuellos de 

botella tanto en las unidades orgánicas 

finales como en las unidades orgánicas 

causantes que influyen directamente 

en el servicio al usuario. 

3 BSC prioriza las actividades más relevantes 

utilizando niveles de colores, responsables 

directos, acciones correctivas y plazos. 

Genera reportes de evolución por cada 

unidad orgánica, con enlace de 

unidades orgánicas causantes o 

generadoras de inercia. 

4 PMBOK establece mejores prácticas para 

gestionar un proyecto, mediante el uso de 

plantillas genéricas propias del ciclo de vida 

del proyecto. 

Mapea sugerencias de acciones 

correctivas y de mejora continua a nivel 

de gerencia y autoridades, 

proporcionando una ruta óptima en 

base a la normativa del sector público. 

5 FODA permite el análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas en 

un determinado periodo de la institución. 

Permite realizar un reporte de la 

evolución histórica en base a las 

expectativas de los responsables de 

gestión. 

 

Cuadro 1.3: Ventajas del Espectrograma Digital Organizacional versus los Métodos 

Tradicionales. 

 

Como prueba de concepto, se ha implementado el Espectrograma Digital 

Organizacional para el análisis del flujo de trámite documentario en la 

Municipalidad Provincial de Huánuco, año 2017, por lo cual en el presente 

trabajo de investigación se desea conocer el grado en que dicha herramienta 

tecnológica ha mejorado la gestión pública en las unidades orgánicas 

mediante la encuesta a los funcionarios, trabajadores y usuarios finales. En 

donde es de especial interés conocer el grado de relación entre las unidades 
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orgánicas causales que se generen sobre carga o congestión en unidades 

orgánicas efectoras que brindan los servicios al usuario final. Desde el punto 

de vista de la ingeniería de software, se ha utilizado el lenguaje de 

programación PHP con un plugin Javascript de visualización gráfica en 3D 

para implementar la herramienta junto con una aplicación en Java para 

celulares en Android. 

 
 

1.2 Justificación 
 

1.2.1 Justificación práctica 
 

Los modelos de gestión pública convencionales actuales no permiten cumplir 

con los objetivos estratégicos de la institución, debido a que por sí mismas 

recogen una parte del problema y su solución parcial, ya que están ligados a 

las mejores prácticas vigentes en su tiempo. Estos enfoques aislados tales 

como BPM, Benchmarking, MSV, BSC, TOC, etc., cada uno con sus 

indicadores base, se aplica de manera aislada. Esto ha traído como 

consecuencia una ceguera en el monitoreo y supervisión del desempeño 

institucional. 

1.2.2 Justificación teórica 
 

Al resolver el problema de investigación planteado, se ha propuesto un 

modelo que permite mejorar la gestión del servicio público de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco desde el enfoque sistémico, lo cual conlleva a un 

futuro sostenible en las instituciones públicas sectoriales, los beneficios 

económicos y sociales que trae como consecuencia de aplicar este modelo 

integral de gestión pública, el cual está basado en una variante de la 

cibernética difusa del Modelo de Sistemas Viables, sobre una plataforma web 

con PHP integrada a los sistemas de información propios de la institución. 
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1.2.3 Justificación metodológica 
 

El Espectrograma Digital Organizacional (EDO) utiliza el enfoque sistémico 

del método científico para la búsqueda de la verdad, con la posibilidad de que, 

con una prueba pre experimental, se logre concretar los objetivos planteados. 

La importancia de utilizar el enfoque sistémico radica en que el todo es mayor 

que la suma de las partes, y que en el tiempo el EDO se va mejorando 

mediante la incorporación de nuevas metodologías y tecnologías emergentes 

en un contexto de mejora continua. 

 
 

1.3 Importancia o propósito 
 

La importancia del Espectrograma Digital Organizacional (EDO) es que 

permite unificar los diversos sistemas de información con un enfoque 

realimentado a partir de los datos de avance en tiempo real de cada una de 

las unidades orgánicas, utilizando un análisis dinámico cibernético difuso 

proveniente de la inteligencia artificial, para predecir o alertar sobre 

escenarios adversos para el buen desempeño de la gestión pública de la 

institución. 

 
 

1.4 Limitaciones 
 

Para efectuar la prueba de concepto, se propone implementar el 

Espectrograma Digital Organizacional (EDO) a modo de prototipo en la 

MPHCO, ya que está orientada a una prueba piloto con énfasis en la 

sistémica organizacional vía las tecnologías de información. 
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1.5 Formulación del problema de investigación general y específicos 
 

1.5.1 Problema General 
 

¿Cómo influyó el Espectrograma Digital Organizacional en el análisis de la 

sistémica organizacional en la Municipalidad Provincial de Huánuco (MPHCO) 

durante el año 2017? 

1.5.2 Problemas específicos 
 

¿Cómo influyó el Espectrograma Digital Organizacional en la detección de 

las unidades orgánicas causales y efectoras de los cuellos de botella del flujo 

de trámite documentario en la MPHCO, 2017? 

¿Cómo influyó el Espectrograma Digital Organizacional en la toma de 

decisiones de los funcionarios y responsables de las unidades orgánicas en la 

MPHCO, 2017? 

¿Cómo influyó el Espectrograma Digital Organizacional en la articulación 

intersectorial y de mejora continua en los trabajadores de la MPHCO, 2017? 

 

1.6 Formulación de objetivos generales y específicos 
 

1.6.1 Objetivo general 
 

Identificar la influencia del Espectrograma Digital Organizacional en el 

análisis de la sistémica organizacional de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco durante el año 2017. 

1.6.2 Objetivos específicos 
 

1. Identificar la influencia del Espectrograma Digital Organizacional, en la 

detección de las unidades orgánicas causales y efectoras de los cuellos de 

botella del flujo de trámite documentario en la MPHCO durante el año 2017. 
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2. Identificar la influencia del Espectrograma Digital Organizacional en la 

toma de decisiones de los funcionarios y responsables de las unidades 

orgánicas en la MPHCO durante el año 2017. 

3. Identificar la influencia del Espectrograma Digital Organizacional en la 

articulación intersectorial y de mejora continua en los trabajadores de la 

MPHCO durante el año 2017. 

 
 

1.7 Formulación de hipótesis generales y específicas 
 

Ha: Hipótesis de Trabajo: “La implantación del Espectrograma Digital 

Organizacional tiene influencia significativa en el análisis de la sistémica 

organizacional de la MPHCO, año 2017”. 

Ho: Hipótesis Nula: “La implantación del Espectrograma Digital 

Organizacional no tiene influencia significativa en el análisis de la sistémica 

organizacional de la MPHCO, año 2017”. 

Hipótesis Específicas Alternativas: 
 

“La implementación del Espectrograma Digital Organizacional tiene una 

influencia significativa en la mejora de la gestión pública de las unidades 

orgánicas causales y efectoras de los cuellos de botella del flujo de trámite 

documentario de la Municipalidad Provincial de Huánuco, año 2017”. 

“La implementación del Espectrograma Digital Organizacional tiene una 

influencia significativa en la toma de decisiones de los funcionarios y 

responsables de las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco, año 2017”. 

“La implementación del Espectrograma Digital Organizacional tiene una 

influencia significativa en la mejora de la articulación intersectorial y mejora 
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continua en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huánuco, año 

2017”. 

 
 

1.8 Variables 
 

En el grafico que se muestra a continuación, se detalla la interacción entre la 

variable independiente con la variable dependiente. La variable dependiente 

va a ser influenciada directamente por la variable independiente, de ahí la 

importancia del objeto de estudio, ya que este análisis va a ser realizado para 

validar el Espectrograma Digital Organizacional. 

 

 

 

 
Figura 1.8.1: Interacción entre la variable independiente y la variable dependiente. 

 

Leyenda: 
 

Ox=VI=Variable independiente 
 

r=Relación entre las variables independiente y dependiente 

Oy=VD=Variable dependiente 

Variable Independiente (X): Es la variable que el investigador mide, 

manipula o selecciona para determinar su relación con el fenómeno o 

fenómenos observados. Esta variable también es conocida como variable 

estímulo o, de entrada. 
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Variable Dependiente (Y): Es el factor que el investigador observa o mide 

para determinar el efecto de la variable independiente o variable causa. La 

variable dependiente es la variable respuesta o variable salida. 

1.8.1 Variable independiente 
 

Espectrograma Digital Organizacional 
 

1.8.2 Variable dependiente 
 

Análisis de la Sistémica Organizacional 
 

1.8.3 Variable interviniente 

 
Municipalidad Provincial de Huánuco, 2017. 

 
 

1.9 Operacionalización de variables 
 

A continuación, se muestra la tabla de operacionalización de las variables: 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones 
(Variables 

contenidas en la 

definición 

conceptual) 

Indicadores 
(Definición 

Operacional) 

VI: 

Espectrograma 

Digital 

Organizacional 

 
 
 
 
 

 
VD: Análisis de la 

Sistémica 

Organizacional 

Es una  técnica 

que  utiliza la 

lógica difusa y la 

cibernética para el 

análisis de la 

sistémica 

organizacional. 

 

 
Son un conjunto 

de acciones  y 

técnicas 

encaminadas a la 

mejora continua 

de los procesos 

de   una 

organización. 

Es el nivel de 

valoración en la 

Gestión Pública, 

Ejecución 

Presupuestal, 

Identificación de 

Unidades 

orgánicas 

causales  y 

efectoras, 

Asertividad en la 

toma de 

decisiones, 

Articulación 

intersectorial  y 

mejora continua, 

medido a través 

de un 

cuestionario. 

Gestión Pública Acceso oportuno a 

información sobre su unidad 

orgánica, así como su 

avance de desempeño en la 

gestión. 

(Preguntas 1 y 2 del 

Cuestionario.) 

Ejecución 

Presupuestal 

Acceso  oportuno a 

información   sobre el 

proceso de  ejecución 

presupuestal, así como su 

avance de ejecución. 

(Preguntas 3 y 4 del 

Cuestionario.) 

Identificación de 

Unidades orgánicas 

causales y 

efectoras 

Acceso oportuno a 

información de la unidad 

orgánica causal y efectora 

de cuellos de botella 

sistémicos relacionada a las 

actividades de su unidad 

orgánica. 

(Preguntas 5 y 6 del 

Cuestionario.) 

Asertividad en la 

toma de decisiones 

Acceso oportuno a 

información de las unidades 

orgánicas para la toma de 

decisiones          de         los 

funcionarios y 

responsables. 

(Preguntas 7 y 8 del 

Cuestionario.) 

Articulación 

intersectorial y 

mejora continua 

Acceso oportuno a 

información orientada hacia 

articulación inter sectorial y 

mejora continua en las 

unidades orgánicas. 

(Preguntas 9 al 12 del 

Cuestionario.) 

Tabla 1.9.1: Medición de Variables. 
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Dimensiones de los Indicadores: 

 Gestión Pública 

 Ejecución Presupuestal 

 Identificación de Unidades orgánicas causales y efectoras 

 Asertividad en la toma de decisiones 

 Articulación intersectorial y mejora continua 

 

Escala de Valoración en las Encuestas: 
 

Es muy malo Es malo Es indistinto Es bueno Es muy bueno 

1 2 3 4 5 

Tabla 1.9.2: Escala de Valoración. 

 
 
 

1.10 Definición de términos operacionales 

Variables y Escalas de Medición 

 

Variable Indicadores Tipo Escala de 

Medición 

Espectrograma 
 
Digital 

Acceso oportuno a información sobre su 

unidad orgánica, así como su avance de 

desempeño en la gestión. 

(Preguntas 1 y 2 del Cuestionario.) 

Cualitativo Nominal 

 

Organizacional 

Acceso oportuno a información sobre el 

proceso de ejecución presupuestal, así como 

su avance de ejecución. 

(Preguntas 3 y 4 del Cuestionario.) 

Cualitativo Nominal 

 Acceso oportuno a información de la unidad 

orgánica causal y efectora de cuellos de 

botella sistémicos relacionada a las 

actividades de su unidad orgánica. 

(Preguntas 5 y 6 del Cuestionario.) 

Cualitativo Nominal 

Análisis de 
 
Sistémica 

la Acceso oportuno a información de las 

unidades orgánicas para la toma de 

decisiones de los funcionarios y responsables. 

(Preguntas 7 y 8 del Cuestionario.) 

Cualitativo Nominal 

 

Organizacional 

 Acceso oportuno a información  orientada 

hacia articulación inter sectorial y mejora 

continua en las unidades orgánicas. 

(Preguntas 9 al 12 del Cuestionario.) 

Cualitativo Nominal 

  Índice Difuso de Gestión Pública (IDGP) 

valorado por los Expertos de la MPH. 
Cuantitativo Intervalo 

    
[0,100] 

Tabla 1.10.1: Variables y Escalas de Medición. 



26 
 

Variable Independiente: Espectrograma Digital Organizacional, está 
 

basado en el modelo cibernético de sistemas viables con una variante que 

utiliza la lógica difusa para analizar el desempeño de la sistémica 

organizacional en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2017. 

Variable Dependiente: Análisis de la Sistémica Organizacional, es el 
 

resultado de aplicar la técnica del espectrograma digital organizacional para 

medir las dimensiones del trabajo de investigación a través de los siguientes 

indicadores: 

 Acceso oportuno a información sobre su unidad orgánica, así como su 

avance de desempeño en la gestión. 

 Acceso oportuno a información sobre el proceso de ejecución 

presupuestal, así como su avance de ejecución. 

 Acceso oportuno a información de la unidad orgánica causal y efectora de 

cuellos de botella relacionada a las actividades de su unidad orgánica. 

 Acceso oportuno a información de las unidades orgánicas para la toma de 

decisiones de los funcionarios y responsables. 

 Acceso oportuno a información orientada hacia articulación inter sectorial y 

mejora continua en las unidades orgánicas. 

Variable Interviniente: Municipalidad Provincial de Huánuco, es la entidad 
 

institucional donde se aplicará la técnica del Espectrograma Digital Organizacional 

para obtener un adecuado análisis de la sistémica organizacional durante el 

periodo de enero a diciembre del año 2017. 



 

 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 
 

Como antecedentes al trabajo de Tesis a nivel internacional, se encontró 

múltiples trabajos (ver acápite de la Bibliografía), siendo los más relevantes: 

Julio César Puche Regaliza, (2015); Hooshang M. Beheshti, James G. Lollar, 

(2008); Angela Espinosa, (2015); David T. Robinson, (2013); Roland Holten, 

Christoph Rosenkranz, (2011); Arcarons Simon R., Capella Hereu J., Gonzales 

Reverté F., Miralbell Izard O., Pallas de Pineda J. M. (2010); Axelrod  R. 

(1984); Dexter A. (2012). Helbing D. (2015); Osborne D. y Gaebler Ted (1995); 

Peeva K. y Kyosev Y. (2004); Ramage M. y Shipp K. (2009); Ríos Huércano S. 

(2009); Pérez Ríos J. (2012); Sánchez González J. J. (2001); Joaquín Gómez 

Gómez Micaela Martínez Costa Ángel R. Martínez Lorente, (2011); Peter 

Samuelsson, Lars-Erik Nilsson, (2002). Jayanthi Ranjan, (2008); Tobias 

Bucher Anke Gericke Stefan Sigg, (2009); Ravi S. Sharma Vironica Djiaw, 

(2011); Martin Aruldoss, Miranda Lakshmi Travis, V. Prasanna Venkatesan, 

(2014); V. Kumar P.A. Smart H. Maddern R.S. Maull, (2008); Ravi Arora, 

(2002); Hajo A. Reijers, (2006); Kallaya Jairak, Prasong Praneetpolgrang, 

(2013); Arash Shahin Javad Shabani Naftchali Javad Khazaei Pool, (2014); 

Vandana Pramod, Jinghua Li, Ping Gao, (2012); Alastair Walker, Tom  

McBride, Gerhard Basson, Robert Oakley, (2012); Michele Rubino, Filippo 

Vitolla, (2014); Naeimeh Elkhani, Sheida Soltani, Mohammad Nazir Ahmad, 

(2014); Hany Elbardan, Maged Ali, Ahmad Ghoneim, (2015); Sanna 

Laukkanen, Sami Sarpola, Petri Hallikainen, (2007); Maria J. Muñoz, Juana M. 
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Rivera, Jose M. Moneva, (2008); James E. Abbott, (1996); Cengiz Kahraman, 

(2011); Hooshang M. Beheshti, James G. Lollar, (2008); Michel Godet, (2000); 

Miika Kajanus, (2000); Jan Achterbergh, Robert Beeres, Dirk Vriens, (2003); 

Andrew Pickering, (2004); Werner Schuhmann, (2004); Roberto Zarama José 

Bermeo Nelson Lammoglia Jairo Villamil, (2004); Rod Thomas Nigel van 

Zwanenberg, (2005); Nikitas Assimakopoulos Nikolaos Dimitriou, (2006); 

Markus Schwaninger, (2006); Denis Adams Doug Haynes, (2007); José Pérez 

Ríos, (2010); Raul Espejo Daniel Kuropatwa, (2011); S.A. Harwood, (2011); 

Roland Holten, Christoph Rosenkranz, (2011); David T. Robinson, (2013); 

Mahmood Khosrowjerdi, (2011); Angela Espinosa, (2015); Allenna Leonard, 

(2015); Julio César Puche Regaliza, (2015); Rodney Turner, Ann Ledwith, 

John Kelly, (2012); Andrew LongmanJames Mullins, (2004); Shauneen 

Furlong, Wafi Al-Karaghouli, (2010); Karessa Cullen, David W. Parker, (2015); 

David Parker, Joshua Charlton, Ana Ribeiro, Raghuvar D. Pathak, (2013);  

Juan Ignacio Martín-Castilla, Óscar Rodríguez-Ruiz, (2008); Omar Guerrero 

(2001). 

Como antecedentes al trabajo de Tesis a nivel nacional, se encontró un 

modelo de Índice de Competitividad Regional, elaborado y propuesto por el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante los años 2008 y 2009, que 

en parte soluciona el problema; sin embargo, tiene restricciones respecto a la 

limitada visibilidad de los enlaces entre los macro procesos, sub procesos y 

procesos institucionales, lo cual impide predecir el grado de vulnerabilidad de 

ciertas unidades orgánicas frente a escenarios de corrupción de funcionarios 

públicos. Tampoco entra a detalle a nivel de procesos de gestión institucional, 

tales como: el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Manual 

de Procedimientos (MAPRO), el Texto Único de Procedimiento 
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Administrativo (TUPA) o el Texto Único de Servicios No Exclusivos 

(TUSNE). Esta deficiencia sumada a la limitación de manejo en la 

incertidumbre de valoración de expertos, hace cierta la necesidad de contar 

con un modelo mejorado de análisis de sistémica organizacional como el que 

se propone en la Tesis. 

También es importante recalcar el aporte del enfoque holístico de cibernética 

organizacional realizado por: Aland Bravo. (2015). “Arquitectura Orientada a 

Regulaciones (AOR) para Mejorar la Gestión Pública en el Gobierno Regional 

Huánuco”. Revista Gaceta Científica UNHEVAL, 1, N° 2, 225-229. En dicho 

trabajo se utiliza un modelo cibernético aplicado a las direcciones regionales 

sectoriales de Salud, Educación y Agricultura, el cual ha dado resultados 

satisfactorios; sin embargo, para generar un aporte teórico aplicado en la 

materia, en esta Tesis se ha diseñado e implementado un modelo híbrido 

mejorado denominado: “Espectrograma Digital Organizacional” para la 

Municipalidad Provincial de Huánuco. 

Si bien es cierto que existen otros modelos que vienen del sector empresarial 

privado tales como: Notación de Modelado de Procesos de Negocios (BPMN), 

Definición Integral para Modelado de Procesos (IDEF0), Tablero de Control de 

Mando (BSC), Compendio del Conocimiento de Gestión de Proyectos 

(PMBOK), Biblioteca de Información de Tecnología de Información (ITIL), por 

citar algunos, y otros del sector público como el Modelo Europeo para la 

Gestión de la Calidad (EFQM), estos tienen limitaciones y fortalezas, de modo 

que el Modelo Cibernético Difuso deberá cumplir con ciertas especificaciones 

de diseño, que permitan amalgamar las fortalezas de estos métodos y reducir 

en parte las limitaciones. Estos elementos son: trazabilidad a nivel de detalle 

operativo y manejo de incertidumbre en la evaluación del desempeño. 
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En la Tabla 2.1.1, se hace un análisis de fortalezas de los modelos de gestión 

más resaltantes, con sus limitaciones para su uso en la gestión pública, cabe 

indicar que el término: “modelo” se refiere al conjunto de metodologías, 

aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas al ámbito de análisis. 

 
Tabla 2.1.1. Tabla de los Modelos Conceptuales de Gestión. 

 

 

Modelo 

Conceptual 

Característica Principal Limitaciones 

Tablero de Control 

de Mando (BSC) 

Contiene cuatro perspectivas inter 

lazadas: financiera, cliente, interna e 

innovación y aprendizaje. Enfatiza la 

visión, estrategia y la competitividad. 

Es una mejora sobre el enfoque 

tradicional de control. 

Requiere contar con equipo multi 

disciplinario con un gestor o 

controlador financiero. Exige la 

necesidad de estandarizar los 

posibles tableros de comando a 

diferentes niveles operativos 

previo un mapa estratégico. 

Definición Integral 

para Modelado de 

Procesos (IDEF0) 

Es un método diseñado para 

modelar procesos, decisiones, 

acciones y actividades de una 

organización o sistema. Te permite 

visualizar el todo y las partes de los 

procesos organizacionales. 

Limitada visibilidad entre los 

macro procesos, sub procesos y 

procesos a nivel de indicadores de 

desempeño. Se necesitan definir 

las entradas, salidas, mecanismos 

y control por cada proceso. 

Compendio del 

Conocimiento  de 

Gestión  de 

Proyectos 

(PMBOK) 

Establece un modelo de dirección de 

proyectos, programas y portafolio. 

Consta de diez áreas de 

conocimiento: Integración, Alcance, 

Tiempo, Costo, Calidad, Recursos 

Humanos, Comunicaciones, Riesgo 

y Tercerización. Dichas áreas están 

conformadas por cinco grupos de 

procesos de gestión: Iniciación, 

Planeamiento, Ejecución, Monitoreo 

y Control, Cierre. 

Para cada tarea, actividad, 

proceso o proyecto del sector 

público, se requiere adaptar el 

enfoque de manejo de proyecto 

PmBoK a los procesos del sector 

público. Se requiere gestionar el 

conocimiento para trasladar la 

metodología de los expertos hacia 

el personal de la institución. Su 

modelo es lineal y mecánico. 

Biblioteca de 

Información de 

Tecnología de 

Información (ITIL) 

Orientado a las buenas prácticas 

para gestión de los servicios de 

Tecnología Informática. Consta de 

cinco macro procesos: Estrategia de 

Servicio, Diseño del Servicio, 

Transición del Servicio, Operación 

del Servicio, y Mejora Continua del 

Servicio. Ha sido desarrollada sin 

derechos de propiedad, de dominio 

público, y es un estándar 

internacional. 

Se centra en gestionar servicios 

actuales, dejando una brecha de 

procesos de liderazgo. No tiene 

métricas actualizadas como 

COBIT. El proceso de operaciones 

no está contemplado. También se 

limita la gestión de proveedores. 

Escasas guías y ejemplos de 

implantación reales por parte del 

grupo de trabajo de ITIL. 

Objetivos de 

Control para 

Tecnologías de 

Marco de Negocio para el Gobierno 

y la Gestión de las TI de la Empresa. 

Focaliza    el    alineamiento    de   la 

tecnología   hacia   el    negocio.   Se 

No es muy útil para procesos que 

involucra reportes financieros 

basados   en   la   Ley   de Secreto 

Bancario.  Visualiza  los  controles 
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Información y 

Tecnologías 

relacionadas 

(COBIT) 

divide en 34 procesos de 

gobernanza de TI, los cuales se 

divide en cuatro dominios: 

Planeamiento y Organización, 

Adquisición e Implementación, 

Despliegue y Soporte y Monitoreo. 

Asimismo, proporciona 316 objetivos 

de control para cada uno de estos  

34 procesos. Se articula en “que” es 

lo que se necesita hacer, mientras 

que ITIL se focaliza en “como” y 

“quien” debería hacer cada tarea. 

internos como un conjunto de 

políticas,  procedimientos, 

prácticas y  estructuras 

organizacionales. No define un 

modelo riguroso de evaluación de 

madurez como ISO/IEC 15504. 

Existen vacíos en las 

dimensiones:    estructura 

(centralizado, descentralizado y 

federal), procesos (trazado de 

desempeño, herramientas y 

técnicas) y personas (liderazgo, 

roles, etc.). 

Prospectiva 

Estratégica 

(Herramientas de 

PE) 

Plantea un enfoque basado en 

análisis estructural para realizar 

prospectiva estratégica, a través de 

las herramientas MACTOR y SMIC 

para explorar y reducir la 

incertidumbre, evaluar las elecciones 

y opciones estratégicas. El análisis 

morfológico está orientado a explorar 

de manera sistemática los futuros 

posibles, partiendo del estudio de 

todas las combinaciones resultantes 

de la desagregación de un sistema. 

Se requiere aterrizar los factores 

de cambio del escenario futurible 

probable hacia una estrategia 

mediante acciones concretas a 

nivel de estructura organizacional, 

procesos y personas. Requiere de 

un modelo de aceleración del 

conocimiento para que este 

enfoque sea adecuado en una 

institución pública. 

Inteligencia de 

Negocios (BI) 

Permite obtener, acceder, analizar y 

discriminar gran cantidad de datos 

de la organización para hacer 

decisiones efectivas del negocio 

corporativo. Permite el 

descubrimiento de conocimiento del 

negocio mediante la minería de 

datos. 

Su uso en instituciones públicas a 

gran escala requiere una afinación 

intensa en sus reglas de 

asociación. Requiere contar con 

una plataforma de minería de 

datos y de gestión del 

conocimiento para su uso. 

Planificación de 

Recursos 

Empresariales 

(ERP) 

En un sistema de información que 

requieren un buen sistema de base 

de datos. Mejora la productividad y 

calidad del trabajo mediante la 

integración, estandarización y 

simplificación de múltiples procesos 

de transacción en forma vertical o 

por áreas. 

Afectan aspectos del negocio, que 

incluye la estructura de la 

organización, actividades y 

procesos, y el entorno de trabajo. 

Se requiere contar con expertos 

ERP para su implementación ya 

que implica asignar o cambiar los 

roles gerenciales. 

Sistemas de 

Gestión de 

Procesos de 

Negocios (BPMS) 

Integra las tecnologías de 

información con la gestión, 

acompañado con métodos, técnicas 

y herramientas de diseño, control y 

análisis del proceso de negocio, que 

involucra recursos humanos, 

organizaciones, aplicaciones, 

documentos, y otras fuentes de 

información en forma transversal. 

Requiere un avanzado proceso de 

gestión institucional para reducir 

tiempo y costos en su 

implementación, que permita 

migrar hacia una gestión orientada 

a resultados mediante un 

modelado de procesos basado en 

la sistémica de la organización. 

Modelo  de la 

Fundación 

Europea para la 

Modelo de calidad que utiliza la auto 

evaluación para analizar la sistémica 

organizacional.   Consta   de   nueve 

criterios: 4 Resultados (resultados en 

Se requiere  personal 

especializado para  la 

implementación del modelo ya que 

supone     cambios     de     cultura 
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Gestión de la 

Calidad (EFQM) 

clientes, en personas, en la 

sociedad, resultados clave) y 5 

Agentes Facilitadores (liderazgo, 

personas, alianzas y recursos, 

política y estrategia, procesos) y 

además reglas que permiten evaluar 

el comportamiento de la 

organización en cada criterio. Los 

agentes facilitadores representan el 

cómo opera la organización, y los 

resultados se concentra en los 

logros sobre los actores clave de la 

organización. 

organizacional. Asume por defecto 

que existe una estructura interna 

entre los criterios de los agentes 

facilitadores y una relación causa 

efecto entre los facilitadores y los 

resultados. Requiere un alto nivel 

de integración en la gestión de la 

calidad dentro de los procesos 

institucionales para que tome 

efecto la implementación del 

modelo EFQM. 

 

Fuente: Kaplan y Norton (2001) para el BSC; Maull R., Weaver A., Smart A. y Childe S. (1997) 

para IDEF0; Turner, Ledwith y Kelly (2012) para el PMBOK; Ríos (2009) para ITIL; Walker, 

McBride, Basson y Oakley (2012) para COBIT; Godet (2000) para PE, Ranjan (2008) para BI, 

Laukkanen, Sarpola y Hallikainen (2007) para ERP; Aruldoss, Lakshmi y Venkatesan (2014) para 

BPMS; Martín-Castilla y Rodríguez-Ruiz para el EFQM. 

Elaboración: Propia 

 
 

El análisis de Robert Axelrod (1984), explora como la cooperación del: “toma y 

dame”, puede emerger en un mundo lleno de egoístas, ya sean súper potencias, 

empresas o individuos, donde no existe una autoridad central que vigile sus 

acciones, lo cual nos indica que la participación ciudadana será un factor clave de 

éxito, no por el hecho de ayudar al eco sistema, sino por mejorar un beneficio 

personal del ciudadano. 

Es en este contexto, donde los enfoques sistémicos de gestión pública aplicados 

en las Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional Huánuco, 

requieren modernizar su estrategia hacia una sociedad digital emergente, que 

pueda innovar servicios públicos para la futura sociedad de servicio 

industrializado, mediante técnicas de inteligencia artificial, que permita reducir el 

desfase en la calidad del servicio de gestión pública respecto a otras realidades, 

que traerá como consecuencia el contento generalizado de la ciudadanía. 

La inteligencia artificial aplicada a la gestión pública tiene décadas de desarrollo a 

nivel internacional, cuyo aporte significativo ha sido hacer que las máquinas 

procesen el pensamiento humano, para que progresivamente se vayan creando 
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modelos capaces de emular la conducta humana y por ende automatizar los 

servicios públicos desde un enfoque cibernético. Por ejemplo, en el trabajo de 

Jyh-Sing Roger Jang J., Sun C. y Mizutani E. (1997), se desarrolla la evolución 

de la computación suave como constituyente de la inteligencia artificial, 

adentrando su estudio a los sistemas difusos. También en Wang L. (1997), se 

desarrolla las técnicas de control con sistemas difusos para el área de control 

automático. En Bojadziev G. y Bojadziev M. (2007), se enmarca en el desarrollo 

de los sistemas difusos dentro de la gestión, las finanzas y los negocios. 

Todos estos aportes han aterrizado en aplicaciones concretas en el campo de la 

gestión pública mediante las TICs; sin embargo, su aplicación en las 

municipalidades particularmente, está en un lento proceso de adaptación en el 

departamento de Huánuco. Para reducir esta brecha se plantea el diseño y 

construcción de un Espectrograma Digital Organizacional basado en el modelo 

cibernético difuso para mejorar la gestión pública en la Municipalidad Provincial de 

Huánuco, como un intento de utilizar un nuevo paradigma basado en los 

algoritmos de inteligencia artificial sobre las tecnologías de la computación suave, 

que día a día están tomando más protagonismo en las diversas áreas del 

quehacer humano. 

La técnica Difusa o Lógica Difusa fue planteada en el año 1965 por Zadeh L. A. 

(1997), y desde entonces ha sido una herramienta que permite lidiar con la 

incertidumbre, ofreciendo a la computación suave, la habilidad de computar con 

palabras humanas. Esto constituye un avance sustantivo para las computadoras, 

cuyo lenguaje tradicional binario de ceros o unos, o sea lógica clásica, hoy en día 

puedan utilizar un lenguaje más humano a través de los conjuntos difusos. 
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Figura 2.1.1. 

Etapas de Desarrollo de la Computación Suave. 

 

Fuente: Adaptado de Chaturvedi D. K. (2008), pág. 2. 

 

 
La computación está evolucionando rápidamente, tal que en un futuro cercano 

puedan proveer al ser humano, de máquinas inteligentes con cierto grado de 

conciencia, tal es el caso de la computación suave, cuyas fases de desarrollo se 

muestran en la Figura 2.1.1; en donde utilizando la lógica difusa, se ha podido 

desarrollar modelos de conciencia para los computadores, que permiten 

aprovechar la tolerancia a la imprecisión, manejo de incertidumbre, entre otros 

aspectos semánticos de comunicación dentro de un contexto de servicio público. 

Por su parte, el modelo cibernético organizacional de viabilidad fue propuesto por 

el investigador británico Beer S. (1985), en el cual realiza un acercamiento a los 

sistemas de la gestión organizacional (ver Pérez Ríos J., 2012). El modelo 

cibernético de sistema viable es un modelo de estructura organizacional de 

cualquier sistema viable, que reúne las demandas de supervivencia en un 

ambiente cambiante. Una de las características primarias de los sistemas que 

sobreviven es que son adaptables a las condiciones ambientales. Este modelo 

plantea un enfoque que, tomando como símil al sistema nervioso humano, es 

considerado como esquema para el entendimiento del comportamiento de los 
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sistemas sociales que el mismo ser humano ha creado (empresas, ciudades, 

regiones, países, ONGs). 

En ese contexto el Espectrograma Digital Organizacional (EDO) es la evolución 

natural del MSV1 y LD2 con estructuras sistémicas isomorfas, esto es, sistemas 

semejantes generadoras de patrones equivalentes de conducta institucional, que 

explican los hechos que observamos basada en un enfoque multidisciplinario, con 

énfasis a los marcos regulatorios. 

Como antecedente local, se vieron algunas iniciativas de desarrollo de tesis de 

posgrado en donde se aplicaron algunas metodologías de dirección en concreto el 

BSC, como es el caso de la tesis de Maestría en Gestión Empresarial en la 

UNHEVAL, del Dr. Abimael Adam Francisco Paredes, titulada “El Cuadro de 

Mando Integral y la Gestión Administrativa de las MYPES en la Provincia de 

Huánuco 2006-2007”. En dicho trabajo de investigación se recomienda realizar un 

planeamiento estratégico cuyo alcance es fijar el norte empresarial, luego del cual 

mediante un análisis FODA se proceda a elaborar una tabla de indicadores con el 

Cuadro de Mando Integral BSC para monitorear el rumbo definido. 

 
 

2.2 Bases teóricas 
 

¿Qué es el Espectrograma Digital Organizacional? 
 

El EDO es la implementación de una variante del modelo cibernético difuso 

utilizando tecnologías de información y comunicación por el autor de esta tesis, 

que se basa en un servidor web con lenguaje de programación PHP integrado a 

las bases de datos internos de la Municipalidad Provincial de Huánuco a nivel de 

prototipo. El gran valor de la propuesta de la EDO es alto: debido a que integra las 

 

 

1 MSV: Modelo de Sistema Viable, también conocido como Modelo Cibernético, el cual ha sido desarrollado 

por el investigador británico Dr. Anthony Stafford Beer (1959). 
2 LD: Lógica Difusa, creado por el Dr. Lotfi Zadeh (1965). 
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mejores metodologías y tecnologías actuales para el desarrollo de aplicaciones de 

gestión pública. 

Con la masificación de Internet se acrecienta la necesidad de integrar sistemas 

que de manera sistemática den soporte a diferentes procesos de una 

organización. La decisión de implementar una aplicación informática de 

automatización institucional mediante el uso del EDO, como prueba de concepto, 

nació del interés de comprobar la viabilidad metodológica y técnica al momento de 

resolver posibles dificultades en su aplicación real. 

Sin embargo, el EDO propuesto no solo se limita al sector público y los frutos de 

esta investigación muy fácilmente podrán ser aplicados con ciertas adecuaciones 

a otros contextos: como el Sector Educación, Salud, etc., es decir, en todos 

aquellos sectores donde la integración de sistemas de información a bajo costo 

ameriten un valor notorio para la nación. 

En la Fig. 2.2.1 se aprecia el modelo cibernético primigenio de Stafford Beer con 

sus respectivas funciones de viabilidad en el que se relacionan mediante la 

representación actividades, interacciones y flujos de información semejante a los 

órganos y sistemas del cuerpo humano. 

Figura 2.2.1. 

 
Modelo Cibernético Organizacional de Stafford Beer. 

 

 

Fuente: Adaptado de Beer, 1985. 
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El espectrograma digital organizacional (EDO) es una variante del modelo 

cibernético difuso (MCD) que tiene sus orígenes en el Modelo de Sistemas 

Viables planteado por el creador de la cibernética organizacional, el investigador 

británico Dr. Stafford Beer y la Lógica Difusa planteada el año 1965 por el Dr. Lotfi 

Zadeth. El modelo cibernético tiene un enfoque tomando como símil al sistema 

nervioso humano, es considerado como esquema para el entendimiento del 

comportamiento de los sistemas sociales que el mismo ser humano ha creado 

(instituciones públicas, empresas, ciudades, regiones, países, ONGs, etc). 

Según el modelo cibernético de Stafford Beer, en cualquier sistema viable 

deben existir cinco funciones para que se mantenga su identidad y pueda 

responder a un ambiente cambiante. Estos cinco sub sistemas o funciones se 

denominan: 

 Función de Implementación o Sistema 1 
 

 Función de Coordinación o Sistema 2 
 

 Función de Control o Sistema 3 
 

 Función de Inteligencia o Sistema 4 
 

 Función de Políticas o Sistema 5 
 

A continuación, se resume el ámbito de aplicación de cada sub sistema: 
 

 Sistema 1 - Función de Implementación: Esta función determina lo que hace 

el sistema y contiene a los elementos que le dan la identidad al sistema. 

 Sistema 2 - Función de Coordinación: Es la encargada de minimizar 

descoordinaciones y lograr acuerdos en materias de interés común. 

 Sistema 3 - Función de Control: El monitoreo y control de las operaciones 

que se realizan en el sistema de implementación, como también la asignación 

y control de los recursos utilizados, debe ser vigilado por un sistema que 
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absorba un mayor grado de complejidad que los subsistemas de 

implementación. 

 Sistema 4 - Función de Inteligencia: La búsqueda de oportunidades y 

amenazas, como también la adaptación de la organización como un todo a 

estas nuevas variantes, es la responsabilidad del sistema de Inteligencia, para 

ello debe conocer el medio ambiente relevante del sistema, definiendo las 

situaciones problema y, buscar en conjunto con el sistema de control, 

conocedor de la realidad interna, los mejores cursos de acción. 

 Sistema 5 - Función de Política: Este sistema tiene como responsabilidad la 

eliminación de los posibles desequilibrios que puedan existir entre los sistemas 

de Inteligencia y control, que de alguna manera afectan al desarrollo futuro de 

la organización y a su estabilidad interna, respectivamente. 

La Lógica Difusa proporciona un mecanismo para representar construcciones 

lingüísticas tales como: “muchos”, “pocos”, “frecuentemente”, “raramente”, desde 

un enfoque computacional. La teoría de conjuntos clásica describe eventos 

nítidos, eventos que ocurren o no ocurren, con lógica binaria. Por su parte, los 

conjuntos difusos, está basada en la noción de grado de membresía, siendo útil el 

modelado de datos ambiguos o modelar la incertidumbre. 

La lógica difusa se centra en las variables lingüísticas en un contexto de lenguaje 

natural y provee los fundamentos para aproximar un racionamiento a partir de 

proposiciones imprecisas. Refleja tanto la certeza y lo vago del lenguaje natural 

en un razonamiento de sentido común. 

En la Figura 2.2.2, se detallan las relaciones entre conjuntos y lógica clásica, 

conjuntos difusos, en particular números difusos, lógica de valores infinitos y 

lógica difusa. La mayor parte de la lógica difusa lidia con variables lingüísticas y 
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modificadores lingüísticos, lógica difusa proposicional, reglas de inferencia, y 

proporciona un razonamiento aproximado. 

Figura 2.2.2. 

Relación de correspondencia entre la Lógica Clásica y Difusa. 

 
Fuente: Adaptado de Bojadziev (2007), página 44. 

 
 
 

Un caso de éxito relevante en la aplicación de mejora del Modelo de Sistemas 

Viables (MSV) es el realizado en A. Bravo (2015), en el cual se plantea el uso de 

una Arquitectura Orientada a Regulaciones (AOR), para las Direcciones 

Regionales Sectoriales de Educación, Salud y Agricultura vía un enfoque de 

Modelo Cibernético para la Gestión Pública del Gobierno Regional Huánuco, 

dando como resultado una herramienta de brújula estratégica de diagnóstico 

situacional para toma de acciones de mejora continua. 

 
 

2.3 Bases conceptuales 
 

Espectrograma Digital Organizacional, está basado en el modelo cibernético 
 

organizacional que consta de 10 tipos de Macro Procesos, de acuerdo al rol que 

desempeñan y que a continuación se define: 
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Tabla 2.3.1. Macro Procesos Cibernéticos. 

 

N° Detalle de los Sistemas 

Humanos 

Detalle Institucional de los Macro 

Procesos 

1 Sistema Muscular Macro Proceso de Servicio al Usuario 

2 Sistema Óseo Macro Proceso de Mejoramiento de 

Infraestructura 

3 Sistema Respiratorio Macro Proceso de Comunicación 

Organizacional 

4 Sistema Digestivo Macro Proceso de Gestión de Capacidades 

Humanas 

5 Sistema Excretor o Urinario Macro Proceso de Gestión de Legajo 

Institucional 

6 Sistema Circulatorio Macro Proceso de Mejora Continua 

7 Sistema Hormonal o Endocrino Macro Proceso de Evolución Cibernética 

Organizacional 

8 Sistema Nervioso Macro Proceso de Coordinación 

Organizacional 

9 Sistema Reproductor Macro Proceso de Recursividad Sistémica 

10 Sistema Inmunológico Macro Proceso de Monitoreo Regulatorio 

Fuente: Adaptado de Bravo (2014), página 35. 

 
 
 

Para efectuar la clasificación cibernética adecuada de los procesos 

organizacionales existentes en una institución, es necesario conceptualizar un 

subproceso versado como un conjunto de actividades que tienen una secuencia 

lógica para cumplir un propósito desde un ámbito de clasificación clásica. Un 

subproceso es un proceso por sí mismo, cuya finalidad hace parte de un proceso 

más grande. También un proceso consta de un conjunto de actividades u 

procedimientos atómicos; a su vez, constituyen procesos diferenciados cuya 

identificación es útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar 

diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 
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A continuación, se precisan cada uno de los Macro Procesos para la adecuada 

clasificación de los procesos organizacionales en una de las familias de los Macro 

Procesos esbozados, para lo cual se debe considerar las siguientes premisas: 

Tabla 2.3.2. Descripción de los Macro Procesos. 

 

Macro Proceso Modo de Identificación 

M1: Macro Proceso de 

Servicio al Usuario, 

representa la analogía con el 

Sistema Muscular Humano. 

Procesos orientados a la razón de ser de la institución cuyo 

servicio se brinda principalmente a los usuarios externos. 

M2: Macro Proceso de 

Mejoramiento de 

Infraestructura,  representa  la 

analogía con el Sistema Óseo. 

Procesos orientados a mejorar la infraestructura existente de 

la organización (mobiliario, inmobiliario, equipamiento, etc.), 

clave para dar soporte a los servicios operativos. 

M3: Macro Proceso de 

Comunicación 

Organizacional, representa la 

analogía con  el Sistema 

Respiratorio. 

Procesos que permiten brindar una adecuada comunicación 

entre la organización y el entorno externo, principalmente con 

los Actores multisectoriales involucrados. 

M4: Macro Proceso de 

Gestión de Capacidades 

Humanas, representa la 

analogía con el Sistema 

Digestivo. 

Procesos que permiten mejorar las habilidades técnicas, 

metodológicas, éticas, etc., del personal de la institución, de 

modo tal que permita transformar la organización en base al 

conocimiento de avanzada. 

M5: Macro Proceso de 

Gestión de Legajo 

Institucional, representa la 

analogía con el Sistema 

Excretor o Urinario. 

Procesos orientados a gestionar los documentos, con énfasis 

al legajo institucional basado en estándares de calidad de 

gestión documentaria. 

M6: Macro Proceso de Mejora 

Continua, representa la 

analogía con el Sistema 

Circulatorio. 

Procesos orientados a implementar mejoras a todo nivel, 

organizativo, metodológico, tecnológico, de recursos, etc., en 

todas las unidades orgánicas. 

M7: Macro Proceso de 

Evolución Cibernética 

Organizacional, representa la 

analogía con el Sistema 

Hormonal o Endocrino. 

Procesos orientados a regular la asignación de recursos 

económicos a las unidades orgánicas basadas en objetivos, 

metas y lineamientos institucionales. 

M8: Macro Proceso de 

Coordinación Organizacional, 

representa la analogía con el 

Sistema Nervioso. 

Procesos orientados a garantizar una adecuada respuesta de 

sobrevivencia frente a eventos inesperados, de riesgo u 

desastres. 

M9: Macro Proceso de 

Recursividad Sistémica, 

representa la analogía con el 

Sistema Reproductor. 

Procesos que garantizan la creación y gestión de sedes 

desconcentradas a menor escala en la zona de intervención 

territorial de la organización. 

M10: Macro Proceso de 

Monitoreo Regulatorio, 

representa la analogía con el 

Sistema Inmunológico. 

Procesos orientados al cumplimiento de la normativa vigente 

de la organización para las diversas unidades orgánicas. 

Fuente: Adaptado de Bravo (2014), página 37. 
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Procesos Estratégicos: Destinados a establecer y controlar las metas de la 

empresa. Son los que proporcionan directrices a los demás procesos, es decir, 

indican cómo se deben realizar para que se pueda lograr la visión de la empresa. 

Son conocidos también como procesos visionarios y son liderados por la alta 

dirección. 

Procesos Primarios u Operativos: Son aquellos que impactan directamente 

sobre la satisfacción del cliente y cualquier otro aspecto de la misión de la 

organización. Son procesos operativos típicos como los de venta, producción y 

servicio post- venta. También se les conoce como procesos misionales porque 

son los que sustentan la razón de ser del negocio. 

Procesos de soporte: Son procesos que no están ligados directamente a la 

misión de la organización, pero resultan necesarios para que los procesos 

primarios y estratégicos puedan cumplir sus objetivos. Son procesos 

transversales a toda la organización. 

Para construir un Modelo Cibernético Difuso que permita una trazabilidad con los 

procesos institucionales del sector público, se tienen que realizar ciertas 

adaptaciones al modelo clásico. 

En la Fig. 2.3.1 se muestra un mapeo entre un organigrama y los procesos 

clásicos, para posteriormente incluir las funciones de viabilidad para obtener un 

organigrama cibernético al cual se le aplicará la técnica difusa, logrando 

indicadores estándares de pertinencia en cuanto a cobertura y calidad en la 

gestión pública de las direcciones regionales sectoriales. 
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Figura 2.3.1. 

 
Mapeo entre un Organigrama y los Procesos Clásicos. 

 

Fuente: Adaptado de Bravo (2014), página 38. 

 
 

Las funciones cibernéticas son adaptadas al modelo clásico de estructuras 

organizacionales utilizando seis funciones cibernéticas equivalentes, cuyo detalle 

se describe a continuación: 

 

Tabla 2.3.3. Funciones Cibernéticas de Procesos Organizacionales. 

 

Funciones Cibernéticas Modo de Identificación 

F1: Función Operativa, procesos que se 

refieren a la implementación de tareas 

básicas; aquellas que componen las 

actividades primarias y definen la razón de 

ser de la institución. 

Generalmente son procesos que se les ingresa 

un insumo y genera un producto o servicio y 

apoyan de manera directa a la misión de la 

organización. 

F2: Función de Coordinación, Aquellos 

procesos, actividades o mecanismos que 

permiten lograr armonía en la realización de 

las tareas básicas. Regula la operación a 

través de planes, procedimientos, requisitos, 

programas, etc. 

Son procesos que coordinan distribución de 

recursos, homogenizan o estandarizan 

procedimientos, articulan operaciones en el 

área (alinean esfuerzos). 

F3: Función de Monitoreo, son procesos 

alternos para recolectar información fresca y 

confiable directamente de la fuente que 

permite realizar seguimiento de lo que está 

sucediendo. 

Procesos u Actividades que tienen como 

objetivos asesorar, evaluar y comunicar 

aspectos relevantes al mecanismo de 

adaptación (Funciones 6, 5 y 4) para evidenciar 

posibles pérdidas de control en la organización. 

F4: Función de Dirección, procesos que 

representa a los entes encargados de velar 

por la administración diaria de las actividades 

primarias.        Establecen        tres      canales: 

Negociación   de   recursos,   comportamiento 

Generalmente son procesos cuyas instancias 

tienen capacidad de decisión en las actividades 

primarias. 



44 
 

 

corporativo y rendición de cuentas. 

F5: Función de Inteligencia, son procesos que 

representan a los entes encargados de 

desarrollar modelos del ambiente, explorar 

nuevos servicios, productos, tecnologías, 

entre otros, con el objetivo de mantener la 

viabilidad de la institución en el ambiente. 

Generalmente son procesos cuyas instancias 

se reúnen a debatir y comentar nuevos 

elementos que pueden mejorar y actualizar 

prácticas y procesos en la organización. 

F6: Función de Política, es el encargado de 

definir la identidad de la organización, dar 

clausula a los ciclos de aprendizaje y 

garantizar buenas comunicaciones entre los 

sistemas de control e inteligencia. 

Generalmente son procesos que generan 

instancias que dictan las políticas y directrices 

globales de la organización 

Fuente: Adaptado de Bravo (2014), página 38. 
 

Las funciones cibernéticas descritas en la Tabla 2.3.2, permiten convertir 

cualquier estructura organizacional clásica, es decir los procesos institucionales 

(léase MAPRO, TUPA y TUSNE), hacia una estructura organizacional cibernética 

(léase uno de los diez macro procesos descritos en la Tabla 2.3.1), de modo que 

podemos fácilmente obtener la trazabilidad de los indicadores de pertenencia a 

nivel de macro procesos y procesos. 

Figura 2.3.2. 

Mapeo entre estructura organizacional clásica y cibernética. 

Fuente: Adaptado de Bravo (2014), página 31. 

 

 
En la Fig. 2.3.2, se muestra el mapeo entre las seis funciones de viabilidad 

cibernética y los procesos clásicos organizacionales. 



45 
 

Conjunto Difuso, es una colección de elementos “x”, en el que mediante una 
 

función de pertenencia µF(x), es posible determinar si un elemento cualquiera de 

su universo de discurso pertenece en cierto grado a la colección: 

 
� = {(�, ��(�)) | � ∈  �, ��(�) ∈  [0,1]} Ec. 2.3.1 

 

 
Donde ��(�) es la función de pertenencia, que puede poseer un grado de 

pertenencia entre 0 y 1, y F es el conjunto difuso. Con este esquema matemático, 

es posible su adaptación en un escenario real de ponderación del desempeño de 

gestión pública de una institución dada. La opinión de expertos casi nunca son 

idénticas, que pueden ser cercanas entre sí o dispares. 

Esto requiere una combinación o una ponderación entre estas opiniones para 

lograr una conclusión. Una técnica muy utilizada es el promedio borroso, pues 

permite modelar un grado de pertinencia más fino que el que podría obtenerse 

con el enfoque clásico. Se puede considerar a la lógica clásica como un caso 

límite de la lógica difusa, tal como se muestra en la Fig. 2.3.3. 

 
Figura 2.3.3. 

Diferencias de enfoque entre la Lógica Difusa y la Clásica. 

 

 
Fuente: Adaptado de Sivanandam S. N., Sumathi S y Deepa S. N. (2007). 

 
 

Cuando se asigna un elemento a un conjunto difuso, se dice que el elemento se 

fusificó. De manera similar a los conjuntos clásicos, se pueden realizar 

operaciones entre conjuntos difusos. En la Fig. 2.3.4 se muestran algunos de los 
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tipos de Funciones de Pertenencia borrosos que pueden ser utilizadas en el 

análisis de toma de decisiones en un contexto borroso (léase difuso o fuzzy): 

 
Figura 2.3.4. 

Tipos de Funciones de Pertenencia. 
 

 
Fuente: Adaptado de Sivanandam S. N., Sumathi S y Deepa S. N. (2007). 

 
 
 

En la Fig. 2.3.5 se muestra un escenario de ejemplo de la lógica difusa que 

permite el tratamiento de información precisa, como estatura alta, media o baja de 

una persona. De esto se evidencia las ventajas de este enfoque para puntos de 

frontera críticos, tal como suponiendo que se tiene una persona que mide 1.79 

metros y otro de 1.80 metros, este centímetro de diferencia es mejor resuelto en 

un enfoque difuso que en un enfoque clásico. 

Del mismo modo, cuando un experto en gestión pública pondera el desempeño de 

una institución asignándole una función de membresía conservadora o futurista en 

un rango determinado, el utilizar un enfoque difuso permite dar una mejor 

percepción de la realidad a través de variables lingüísticas fuzificadas. 
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Figura 2.3.5. 

Conjuntos difusos para la variable estatura. 
 

Fuente: Adaptado de Sivanandam S. N., Sumathi S y Deepa S. N. (2007). 

 
 

Sean dos conjuntos difusos identificados como F1 y F2, asociadas a una variable 

lingüística x, entonces se pueden definir las siguientes operaciones: 

Tabla 2.3.4. Operaciones entre conjuntos difusos. 

 
Operación Detalle 

Igualdad Si �1 = �2 entonces: ��1(�) = ��2(�) 

Inclusión Si �1 ⊆ �2 entonces: ��1(�) ≤ ��2(�) 

Complemento Los conjuntos difusos �1 y ̅�̅1 son complementos si: 

� ̅�̅1̅ 
(�) = 1 − ��1(�) 

Intersección ��1∩�2(�) = min( ��1(�), ��2(�)) , �  ∈  � 

Unión ��1∪�2(�) = max( ��1(�), ��2(�)) , �  ∈  � 

 �1  ∩  𝐹 ̅         ≠ ∅  
1 

 �1  ∪  𝐹 ̅         ≠ � 
1 

Normalización 
� (�) =

  ��1(�)  
�����(�1) max{��1(�)} 

Concentración �����(�1)(�) = (��1(�))2
 

Dilatación ������(�1)(�) = (��1(�))0.5
 

 
 

Fuente: Adaptado de Bojadziev G. y Bojadziev M. (1997). 
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Número Difuso, es definido en el universo R como un conjunto difuso convexo y 
 

normalizado. El intervalo [a1, a2] es llamado intervalo de soporte para los 

números difusos. Un número difuso puede tener un máximo como un punto o un 

sector plano como el que se muestra en la Fig. 2.3.6. En la Fig. 2.3.7 se muestra 

el número difuso ligeramente cuadrático, su definición se detalla en la Ec. 2.3.2. 

 

Figura 2.3.6. 

 
Números difusos: (a) Con un máximo, (b) con un plano. 

 
 

 
Fuente: Adaptado de Sivanandam S. N., Sumathi S y Deepa S. N. (2007). 

 

 
Figura 2.3.7. 

Número difuso ligeramente cuadrático. 
 

 
Fuente: Adaptado de Sivanandam S. N., Sumathi S y Deepa S. N. (2007). 

 
 

El número difuso triangular   � = (�1, �� , �2) es mostrado en la Fig. 2.3.8, 

cuyo desarrollo se expresa en la Ec. 2.3.3. 
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2 

  2 

1 
 2(�−�−�1) 2 (� − �1)2 ���� �1 ≤ � ≤ � − �, 

 
��(�) = 

  
− 1 (� − �)2 + 1 

2� 

  
���� � − � ≤ � ≤ p + β, 

 
Ec. 2.3.2 

1 
(� − � )2

 
2(�+�−�2)2 

���� � + � ≤ � ≤ �2, �� ���� ����. 
{ 0 } 

 

 

En forma general, las ramas derecha e izquierda del número difuso 

triangular     se     denotan     por     �� = (��, ��, �2)    y     �� = (�1, ��, 

��) respectivamente. 

 
  �−�1  

��−�1 

� ≜ ��(�) = { �−�2 

��−�2 

���� �1 ≤ � ≤ �� , 

���� �� ≤ � ≤ �2,} Ec. 2.3.3 

0 ���� ���� ���� 
 

Un número difuso trapezoidal A, o llamado comúnmente número 

trapezoidal se define en R por la Ec. 3.4.3: 

Figura 2.3.8. 

Número difuso triangular. 
 

 
Fuente: Adaptado de Sivanandam S. N., Sumathi S y Deepa S. N. (2007). 

 

 

 (�−�1) 

(�1−�1) 
���� �1 ≤ � ≤ �1, 

� ≜ ��(�) = 1 ���� �1 ≤ � ≤ 
�2, 

Ec. 2.3.4 

 (�−�2)  
(�2−�2) ���� 

�2 
≤ � ≤ �2, 

{ 0 �� ���� ����. } 

 

 

El  número difuso trapezoidal � = (�1, �1, �2, �2) es mostrado en la Fig. 

2.3.9, en forma general, las ramas derecha e izquierda del número difuso 
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× 

trapezoidal se denotan por �� = (�1, �1, �2, �2) y �� = (�1, �1, �2, �2) 

respectivamente. 

 

Figura 2.3.9. 

Número difuso trapezoidal. 
 

 
Fuente: Adaptado de Sivanandam S. N., Sumathi S y Deepa S. N. (2007). 

 

 
Relación Difusa, si consideramos el producto cartesiano � × � = 

{(�, �)|� ∈  �, � ∈  �}, donde � y � son subconjuntos de los conjuntos 

universos �1 y �2 respectivamente. Una relación difusa en denotado por  � 

o �(�, �) es definido como el conjunto: 

� = {((�, �), ��(�, �))|(�, �) ∈  � × �, ��(�, �) ∈  [0,1]}, Ec. 2.3.5 

 

Donde ��(�, �) es una función en dos variables llamada función de 

membresía. Esto proporciona el grado de membresía del par  ordenado   

(�, �), en �, asociando un número real de � × � en el intervalo [0,1]. 

 
Producto Directo Mínimo,  de los conjuntos  difusos:  � y �, denotado por 

� × �, con función de membresía � × es una relación difusa definida como: 
. � 

. 
� 

�×� = {(�, �), min(� (�), � (�)) , (�, �) ∈  � × �}, Ec. 2.3.6 
. � � 

 

La Ec. 2.3.6, nos da a entender que se debe realizar el producto cartesiano 

� × � y a cada par (x,y), enlazar un valor de membresía establecido como 

el valor mínimo de entre ��(�) y ��(�). 

 
Producto  Directo Máximo,  de los conjuntos difusos:  � y �, denotado por 

� . �, con función de membresía �� . � es una relación difusa definida como: 
× × 

� . � = {(�, �), max(��(�), ��(�)) , (�, �) ∈  � × �}, Ec. 2.3.7 
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La Ec. 3.4.7, nos da a entender que se debe realizar el producto cartesiano 

� × � y a cada par (x, y), enlazar un valor de membresía establecido como 

el valor mínimo de entre ��(�) y ��(�). 

 
Lógica Difusa, es una extensión de la lógica multi valores, el cual provee 

una metodología para lidiar con las variables lingüísticas y la descripción de 

modificadores tales como: muy, poco, mucho, no, etc. 

 
La lógica difusa facilita el razonamiento de sentido común, con impreciso y 

vagas proposiciones que lidian con el lenguaje natural y sirve como base 

para el análisis de decisiones y acciones de control. 

 
En la Fig. 2.3.10, se aprecia el diagrama del controlador difuso propuesto 

por Takagi-Sugeno, en el cual para la fuzificación se utilizan las funciones 

de membresía, mientras que en el bloque de desfuzificación Sugeno 

plantea el uso de estas funciones de membresía, mientras que Takagi 

postula obviarlas, mediante el uso de operadores que involucran 

ponderación normalizada entre el resultado del motor de inferencia o las 

reglas de activación. 

 
Tabla 2.3.5. Correspondencia lógica y teoría de conjuntos. 

 

Conectores 

Lógicos 

Teoría de Conjuntos 

⋁  ∪  

⋀  ∩ 

- - 

→ ⊆  

Fuente: Adaptado de Bojadziev G. y Bojadziev M. (1997). 
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Fig. 2.3.10. 

Esquema Difuso de Takagi-Sugeno. 

Fuente: Adaptado de Roger Jang J., Sun C. y Mizutani E. (1997). 

 
 
 
 

El aporte de la Tesis es la trazabilidad de los procesos de una institución pública 

mediante el modelo de sistémica de viabilidad y su evaluación por expertos 

mediante la lógica difusa, de modo que permita llenar los vacíos de los modelos 

clásicos de gestión para complementarlos o mejorarlos en parte. 

 
Durante el proceso de construcción del modelo Cibernético Difuso (MCD), las 

entradas del modelo serán cada uno de los puntajes asignados por expertos en 

gestión pública para los macro procesos calculados en el modelo cibernético, para 

luego pasar por el bloque difuso, con el cual se calcula el Indicador de 

Desempeño Cibernético Difuso (IDCD), el cual servirá como un referente regional 

sectorial para validar la prueba de concepto del modelo. 



 

 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La tesis es de tipo cuantitativo, con nivel pre experimental, para la prueba de 

hipótesis se utilizará el estadístico T-Student. La variable dependiente se ha 

operativizado en cinco dimensiones con un total de 12 indicadores a través del 

instrumento de medición de la encuesta de campo. Se ha utilizado el software 

estadístico R y Excel para la tabulación. 

 
 

3.1 Ámbito 
 

Usuarios y trabajadores que han utilizado un servicio público o laborado en la 

Municipalidad Provincial de Huánuco durante el año 2017. 

 
 

3.2 Población 
 

La población en estudio está constituida por los usuarios y trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Huánuco, año 2017, tomando como referencia los 

datos de población del Instituto Nacional de Estadística e Informática con un 

total de 86995 pobladores. 

 
 

3.3 Muestra 
 

No es de tipo aleatorio ya que los funcionarios públicos han sido asignados a 

conveniencia, sin embargo, el cálculo de la muestra ha sido mediante el 

criterio estadístico de muestreo simple, en base a la siguiente fórmula: 
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Fig. 3.3.1. 

Esquema de la Muestra Poblacional. 
 

Tamaño de Muestra     

Entradas: 

N= 

p= 

E=D= 

α= 

     

86995 

0.5 

0.05 

0.05 

Tamaño del Universo de Población MPH 

Probabilidad de Ocurrencia de los Casos 

Error de muestreo   

    

      

Salidas 

q=(1-p)= 

n= 

Z_(1-α/2) 

     

0.5 

383 

1.959963985 

    

    

    

      

 
De acuerdo a la característica reduccionista del método científico, el estudio se 

realizó en la Municipalidad Provincial de Huánuco, en la que se trabajó con 

383 encuestas realizadas a usuarios, trabajadores y funcionarios del 

municipio. 

Encuestado P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

1 - 383                

Promedio 4.191 3.846 4.561 4.46 4.46 4.214 4.282 4.386 4.444 4.582 4.319 4.392 3.478 3.629 3.295 
Desviación 

Estándar 

 

0.914 
 

1.048 
 

0.497 
 

0.689 
 

0.692 
 

0.742 
 

0.726 
 

0.567 
 

0.503 
 

0.494 
 

0.945 
 

0.489 
 

1.09 
 

0.97 
 

1.228 

Varianza 0.835 1.099 0.247 0.474 0.479 0.551 0.528 0.321 0.253 0.244 0.893 0.239 1.187 0.941 1.507 

Tabla 3.3.1: Detalle de la Muestra en la MPHCO. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.4 Nivel y tipo de estudio 
 

Investigación aplicada-pre experimental o estudio de caso: porque se busca el 

conocer para hacer, para actuar (modificar, mantener, reformar o cambiar 

algún aspecto de la realidad). Es decir, se caracteriza por su interés en la 

aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. El caso 

de estudio está definido en la variable interviniente, es decir la Municipalidad 

Provincial de Huánuco, 2017. 

 
 

3.5 Diseño de investigación 

 
El nivel de investigación es la Pre Experimental, que va más allá de la 

descriptiva de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 
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entre conceptos; están dirigidas a responder a las causas de los eventos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

experimentar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o 

por qué dos o más variables están relacionadas. 

Los métodos empleados en la presente investigación fueron: 
 

Método descriptivo – explicativo: Permitió lograr una mejor comprensión de 

la realidad en las empresas, partiendo de un análisis del pasado-futuro y 

tomando acciones concretas en el presente para alcanzar el futuro deseado. 

Método analítico – sintético: Permitió precisar las posibles causas y 

soluciones de la problemática planteada. La ventaja de la AOR es que nos 

brinda un enfoque pasado, presente y futuro de la empresa, con este enfoque 

se procede a efectuar el análisis para luego obtener una síntesis de los 

aspectos relevantes referidos a la mejora de la gestión empresarial. 

 
 

3.6 Técnicas e instrumentos 
 

Para la recolección de datos se ha utilizado como fuente de información 

primaria las Encuestas de Campo, los cuales han sido validados mediante una 

opinión de expertos, y cuya confiabilidad ha sido sometido al criterio del Alfa 

de Cronbach. 

Instrumentos de recolección de datos: 
 

 Encuesta de Campo. 
 

 Ficha de Validación y Confiabilidad del Instrumento. 
 

 Ficha de Consolidación de datos. 
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También se han considerado las fuentes de información, el problema, los sub 

problemas, la contrastación de la hipótesis y las sub hipótesis conducentes al 

cumplimiento de los objetivos correspondientes. 

 
 

3.7 Validación y confiabilidad del instrumento 
 

Los instrumentos utilizados fueron validados utilizando el Alfa de Cronbach, 

obteniendo el valor de 0.75437, que se encuentra dentro del rango aceptable 

de confiabilidad. 

 
 
 

 = 
 

 1 − 
    

 

   
 
 
 
 
 

 

Tabla 3.7.1: Detalle de confiabilidad de la Muestra en la MPHCO. 

 

 
3.8 Procedimiento 

 
 Obtención y recopilación de datos: tabulación, análisis e interpretación. 

 
 Aplicación de la Encuesta de Campo. 

 
 Procesamiento: Tabulación de datos. 

 
 Análisis e interpretación de datos. 

 
 

3.9 Tabulación 
 

Las Métricas es el sistema de medida que se ha utilizado, los cuales han sido 

enunciadas y utilizadas para ser aplicadas a las empresas peruanas, de manera 

que podamos medir el proceso, de acuerdo a los objetivos a usar. 

     

         

       

  −1      

     

 K:  383  

 Sum Vi  9.79848  

 Vt  39.5738  

 
Alfa Cronbach: 

 

0.75437 
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Los indicadores nacen a partir de la definición de las variables críticas para cada 

objetivo, por lo que es importante definir las variables con las que se empezó a 

trabajar. Aquí se puede apreciar algunos indicadores que ha formado parte de la 

tesis a desarrollar y analizar: 

 
N° 

 
Indicadores 

Cantidad 

de  

Preguntas 

Escala de 

Medición 

1 Gestión Pública 2  
Escala de 

Intervalo 

del 1 al 5 

2 Ejecución Presupuestal 2 

3 Identificación de Unidades orgánicas causales y efectoras 2 

4 Toma de decisiones 2 

5 Articulación intersectorial y mejora continua 4 

TOTAL DE PREGUNTAS 12  

Tabla 3.8.1: Detalle de las Preguntas de la Encuesta en la MPHCO. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

Encuestados Cantidad Total 

Funcionarios 15 383 

Trabajadores 25 

Usuarios 343 

Tabla 3.8.2: Detalle de la Muestra en la MPHCO. 

Fuente: Trabajadores y contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2017. 



 

 
 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis descriptivo 
 

El resultado de la cibernetización difusa de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco se muestra en la Tabla 4.1.1, con el detalle de las funciones de 

viabilidad recogidas en la Fig. 4.1.1, Fig. 4.1.2 y Fig. 4.1.3. 

 
Tabla 4.1.1: Análisis Cibernético de la Sub Gerencia de Logística de la MPH. 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

En la Fig. 4.1.1 se aprecia el análisis de la sub gerencia de logística que 

repercute en los macro procesos 1, 6 y 10. Es importante recalcar, que el análisis 

cibernético visualiza la consistencia a nivel de procesos y macro procesos, más 

no a nivel de detalle de las actividades que forman parte del proceso. En caso sea 

necesario se debe complementar con alguna de las metodologías de rediseño de 

procesos en base al diagnóstico cibernético realizado. 
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Del análisis sobre la sistémica organizacional realizado, se concluye que el 

Espectrograma Digital Organizacional ha influido significativamente en la 

Municipalidad Provincial de Huánuco (MPHCO) durante el año 2017, porque ha 

permitido una mayor visibilidad a nivel de macro procesos y sub procesos 

organizacionales. Del mismo modo, de la Fig. 4.1.2 con respecto a las funciones 

de viabilidad de la Municipalidad Provincial de Huánuco, se puede inferir del 

análisis cibernético realizado, que dichos procesos requieren una mayor conexión 

con funciones de políticas institucionales, vale decir que existirían indicadores de 

desempeño que no están enlazadas o son visibles hacia las políticas 

institucionales (las más bajas tendiendo a 46 procesos son Coordinación e 

Inteligencia). Tanto las fortalezas como las deficiencias serán reflejadas luego en 

el índice de desempeño cibernético difuso, que toma como insumo estos datos 

para el cálculo de la ponderación. 

 
Fig. 4.1.1: Análisis MCD de la Municipalidad Provincial de Huánuco. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

De análisis realizado, se ha determinado una influencia significativa del 

Espectrograma Digital Organizacional en la detección de las unidades orgánicas 

causales y efectoras de los cuellos de botella sistémicos del flujo de trámite 

documentario en la MPHCO, 2017, que requiere una especial atención para la 
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mejora del rediseño de los procesos organizacionales que ameriten una prioritaria 

atención. 

 
A continuación, en la Fig. 4.1.2, se listan el filtro de los resultados de las unidades 

orgánicas respecto a los macro procesos del Modelo Cibernético Difuso aplicado 

a la Municipalidad Provincial de Huánuco, el cual nos permitirá efectuar un 

análisis estadístico del Modelo Cibernético Difuso empleado. 

 
Fig 4.1.2: Filtro de Detalle por Macro Procesos de la MPH. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Sin embargo, implementar una acción de mejora a nivel de sistémica 

organizacional se ha tornado complicado en la MPH, 2017 debido a la limitada 

capacidad técnica de especialistas, que gestionen mejoras. Por otra parte, el 

Espectrograma Digital Organizacional ha permitido realizar una mejora 

significativa en la articulación intersectorial y de mejora continua en los 

trabajadores de la MPHCO, 2017. 

En la Fig. 4.1.3, se presenta el promedio del resultado de las 15 preguntas de 

campo, en base a ello se han validado estadísticamente las hipótesis planteadas 

para la Municipalidad Provincial de Huánuco, en base al Modelo Cibernético 
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Difuso. Para las encuestas se ha utilizado una escala de Likert con una 

puntuación del 1 al 5, de menor a mayor puntuación. 

De los encuestados éstos respondieron que el Espectrograma Digital 

Organización como variante del MCD ha sido importante en la mejora de gestión 

del servicio público de la Municipalidad Provincial de Huánuco en el año 2017, vía 

el uso del Índice de Desempeño Cibernético Difuso, para visualizar las fortalezas 

y debilidades en la estrategia de gestión institucional. 

 
Fig. 4.1.3: Resultado Promedio de las Encuestas de Campo. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

De las quince preguntas realizadas a los encuestados, se evidencia que las 

preguntas: 13 y 15 se encuentran por debajo de la escala 4 de Likert, esto 

equivale a una puntuación cercana a la regular. Mientras que todas las demás 

están en puntuaciones por encima de la escala 4, con tendencia a puntuaciones 4 

y 5. En particular las preguntas: 3 y 10 han obtenido el mayor puntaje de las 

encuestas. En el Anexo 1, se detalla las preguntas de la encuesta realizada. 
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4.2 Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 
 

El objetivo es decidir si se rechaza o no una hipótesis llamada hipótesis nula a 

partir del análisis de una muestra de datos. La evidencia se juzga en el contexto 

de un modelo estadístico, de modo que es posible cuantificar o por lo menos 

acotar el riesgo de rechazar dicha hipótesis cuando ésta es cierta. 

Presentación de la contrastación de las Hipótesis Secundarias 
 

Una hipótesis estadística es una proposición acerca de un parámetro de una 

población. La hipótesis nula es la que se espera rechazar o desaprobar y se 

simbolizan con Ho. El rechazo de Ho implica la aceptación de una hipótesis 

alternativa, a la cual simbolizamos Ha. La hipótesis alternativa representa 

generalmente la proposición hipotética que se quiere probar en la investigación. 

Ho debe ser establecida de tal manera que el error de rechazar la hipótesis nula 

Ho sea considerado más serio que el error de aceptar erróneamente Ho. 

Cuando tomamos una decisión acerca de la hipótesis propuesta basados en 

datos de muestra, corremos el riesgo de cometer un error. La Tabla 4.2.1 muestra 

las posibilidades de cometer un error de tipo I o del tipo II. 

 
Tabla 4.2.1: Detalle de los tipos de errores en una investigación. 

 

Condición real Rechazamos Ho No Rechazamos Ho 

Ho es verdadera Error del tipo I No hay error 

Ho es falsa No hay error Error del tipo II 

 
Una hipótesis puede ser direccional o no direccional. Las hipótesis direccionales 

producen pruebas de una cola; esto es, la región de rechazo es sólo una cola de 

la distribución. Las hipótesis no direccionales producen pruebas de dos colas; la 

región de rechazo está en ambas colas de la distribución. Para nuestro 

experimento hemos planteado una hipótesis direccional (el EDO influyó 
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positivamente en la mejora de gestión pública de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco) que implica una sola cola. 

En términos estadísticos, la probabilidad de cometer un error del tipo I se 

simboliza por α (alfa), la probabilidad de cometer un error tipo II se denota por β 

(beta). El valor de α se llama nivel de significación de la prueba. Es por lo tanto 

importante tomarse un poco de tiempo para considerar la probabilidad de cometer 

los errores de tipo I y tipo II. En nuestro caso hemos aplicado α = 5 % y n=383. 

Presentación de la prueba de Hipótesis 
 

A continuación, se listan los pasos a seguir para calcular los parámetros 

estadísticos del método científico en la tesis: 

Hipótesis General 
 

Tabla 4.2.2: Datos para la prueba de la Hipótesis General. 
 

Temática de la Pregunta Promedio Desviación 

Estándar 

Importancia de la Metodología de Dirección o 

Gestión 

 
4.19 

 
0.91 

Enfoque de Gestión Pública Conservadora 
3.85 1.05 

Utilidad de Indicadores de Gestión Pública 
4.56 0.50 

Importancia del Espectrograma Digital 

Organizacional 

 
4.39 

 
0.49 

Promedio 
4.25 0.74 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
a) Se establece la hipótesis de trabajo Ha y la hipótesis nula Ho: 

 
Ha: � ≥ 4 La  implantación  del  espectrograma  digital organizacional 

 
tiene  influencia  significativa  en  el  análisis  de  la   sistémica 
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organizacional de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 

año 2017. 

Ho: � < 4     La  implantación  del  espectrograma  digital organizacional no 

tiene influencia significativa en el análisis de la sistémica 

organizacional de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 

año 2017. 

b) Nivel de significancia: 0.05. Es la probabilidad de un error tipo 1, que es la 

probabilidad que se rechace una hipótesis nula cuando en realidad es 

verdadera. 

c)  Prueba estadística:  � =  �
̅−�  

=  4.25−4 = 6.569 
� 

 

√� 

0.74 
 

√383 
 

d) Regla de decisión: El valor crítico para el estadístico T Student corresponde al 

valor de -1.649, de modo que t=6.569 se encuentra en la región de aceptación. 

 
Fig. 4.2.1: Prueba Estadística de la Hipótesis General. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

e) Se toma la decisión de aceptar la hipótesis de trabajo Ha. Esto significa que la 

implantación del espectrograma digital organizacional tendrá influencia 
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significativa en el análisis de la sistémica organizacional de las unidades 

orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huánuco, año 2017. 

 
Hipótesis Específica N° 1 

 
 

Tabla 4.2.3: Datos para la prueba de Hipótesis Específica N° 1. 
 

Temática de la Pregunta Promedio Desviación 

Estándar 

Utilidad de aplicaciones web en los procesos 
4.46 0.69 

Utilidad de las aplicaciones de interoperabilidad 
4.46 0.69 

Utilidad de consulta histórica de los indicadores 
4.21 0.74 

Promedio 
4.38 0.71 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
a) Se establece la hipótesis de trabajo Ha y la hipótesis nula Ho: 

 
Ha: � ≥ 4 La implantación del  espectrograma  digital organizacional influyó 

significativamente en la detección de unidades orgánicas 

causales y efectoras de los cuellos de botella del flujo de 

trámite documentario en la Municipalidad Provincial de 

Huánuco durante el año 2017. 

Ho: � < 4     La  implantación  del  espectrograma  digital organizacional no 

influyó significativamente en la detección de unidades 

orgánicas causales y efectoras de los cuellos de botella del 

flujo de trámite documentario en la Municipalidad Provincial de 

Huánuco durante el año 2017. 

b) Nivel de significancia: 0.05. Es la probabilidad de un error tipo 1, que es la 

probabilidad que se rechace una hipótesis nula cuando en realidad es 

verdadera. 
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c)  Prueba estadística:  � =  �
̅−�  

=  4.38−4 = 10.44 
� 

 

√� 

0.71 
 

√383 
 

d) Regla de decisión: El valor crítico para el estadístico T Student corresponde al 

valor de -1.649, de modo que t=10.44 se encuentra en la región de aceptación. 

 
 

Fig. 4.2.2: Prueba Estadística de la Hipótesis Específica N°1. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

e) Se toma la decisión de aceptar la hipótesis de trabajo Ha. Esto significa que la 

implantación del espectrograma digital organizacional influyó 

significativamente en la detección de unidades orgánicas causales y efectoras 

de los cuellos de botella del flujo de trámite documentario en la Municipalidad 

Provincial de Huánuco durante el año 2017. 
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Hipótesis Específica N° 2 

 

Tabla 4.2.4: Datos para la prueba de Hipótesis Específica N° 2. 
 

Temática de la Pregunta Promedio Desviación 

Estándar 

Valor Estratégico de un Centro Regional de Gestión 

Pública 

 
4.28 

 
0.73 

Pertinencia adecuada de contar con Expertos 
4.39 0.57 

Capacidades de manejo de conflictos y quejas 
3.48 1.09 

Conocimientos y capacitación técnica del personal 
3.63 0.97 

Actitudes de proactividad y liderazgo 
3.30 1.23 

Promedio 
3.81 0.92 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

a) Se establece la hipótesis de trabajo y la hipótesis nula: 
 

Ha: � ≥ 4   La  implantación  del  espectrograma  digital organizacional tuvo 

una influencia significativa para la toma de decisiones de los 

funcionarios y responsables de las unidades orgánicas en la 

MPHCO, 2017. 

Ho: � < 4      La implantación del  espectrograma digital organizacional   no 

tuvo una influencia significativa para la toma de decisiones de 

los funcionarios y responsables de las unidades orgánicas en 

la MPHCO, 2017. 

b) Nivel de significancia: 0.05. Es la probabilidad de un error tipo 1, que es la 

probabilidad que se rechace una hipótesis nula cuando en realidad es 

verdadera. 

c)  Prueba estadística:  � =  �
̅−�  

=  3.81−4 = −3.971 
� 

 

√� 

0.92 
 

√383 
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d) Regla de decisión: El valor crítico para el estadístico T Student corresponde al 

valor de -1.649, de modo que t=-3.971 se encuentra en la región de rechazo. 

 
 

Fig. 4.2.3: Prueba Estadística de la Hipótesis Específica N° 2. 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
e) Se toma la decisión de rechazar la hipótesis de trabajo Ha y aceptar la 

hipótesis nula Ho. Esto significa que la implantación del espectrograma 

digital organizacional no tuvo una influencia significativa para la toma de 

decisiones de los funcionarios y responsables de las unidades orgánicas en la 

MPHCO, 2017. 
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Hipótesis Específica N° 3 

 

Tabla 4.2.5: Datos para la prueba de Hipótesis Específica N° 3. 
 

Temática de la Pregunta Promedio Desviación 

Estándar 

Importancia del Índice de Desempeño Sectorial 
4.44 0.50 

Utilidad de los Círculos de Mejora y Formación de 

Expertos en Gestión Pública 

 
4.58 

 
0.49 

Utilidad del uso de la Inteligencia Artificial en la 

Gestión Pública 

 
4.32 

 
0.95 

Promedio 
4.45 0.65 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
a) Se establece la hipótesis de trabajo Ha y la hipótesis nula Ho: 

 
Ha: � ≥ 4   La  implantación  del  espectrograma  digital organizacional tuvo 

una influencia significativa en la articulación intersectorial y de 

mejora continua en los trabajadores de la MPH, año 2017. 

Ho: � < 4     La  implantación  del  espectrograma  digital organizacional no 

tuvo una influencia significativa en la articulación intersectorial 

y de mejora continua en los trabajadores de la MPH, año 

2017. 

b) Nivel de significancia: 0.05. Es la probabilidad de un error tipo 1, que es la 

probabilidad que se rechace una hipótesis nula cuando en realidad es 

verdadera. 

c)  Prueba estadística:  � =  �
̅−�  

=  4.45−4 = 13.55 
� 

 

√� 

0.65 
 

√383 
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d) Regla de decisión: El valor crítico para el estadístico T Student corresponde al 

valor de -1.649, de modo que t=13.55 se encuentra en la región de aceptación. 

Fig. 4.2.4: Prueba Estadística de la Hipótesis Específica N° 3. 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
e) Se toma la decisión de aceptar la hipótesis de trabajo. Esto significa que la 

implantación del espectrograma digital organizacional tuvo una influencia 

significativa en la articulación intersectorial y de mejora continua en los 

trabajadores de la MPH, año 2017. 

 
 

Es importante señalar que algunos de los indicadores utilizados para medir las 

dimensiones, han sido considerados directamente en el análisis cibernético 

difuso, dado que el modelo considera el análisis de los procesos, tiempos de 

respuesta, entre otros parámetros. 

 

4.3 Discusión de resultados 
 

A continuación, se detallan los indicadores de medición, que han sido validados 

por un grupo de expertos, estos indicadores han sido desarrollados con un equipo 

multidisciplinario, durante el desarrollo de la tesis. 
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En la Fig. 4.3.1 y Fig. 4.3.2, se aprecia las interfaces gráficas del prototipo 

desarrollado en base al enfoque del Espectrograma Digital Organizacional 

implementado para la Municipalidad Provincial de Huánuco. 

Fig. 4.3.1: Pantalla Principal de Macro Procesos vista Clásica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En base a la contrastación del trabajo de campo de las hipótesis secundarias; se 

presenta la contrastación de la hipótesis general en base a la prueba de hipótesis 

estadística. Habiendo planteado la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, para lo 

cual se asignó para la prueba de hipótesis el nivel de significación � = 0.05 ó 5%; 

es decir, se contó con un nivel de confianza del 95% para 383 encuestas 

realizadas. 
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Fig. 4.3.2: Pantalla Principal de Macro Procesos vista Cibernética. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Estableciendo las condiciones específicas en la formulación de la regla de 

decisión en la que se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 

Entonces, según la totalidad de los resultados donde se demuestra que Ttα>Tc, se 

concluye por aceptar las hipótesis de trabajo, ya que la relación mencionada es 

significativa. 

En el Capítulo I, numeral 1.7 se realizó la presentación de la hipótesis general 

que incluye la hipótesis de trabajo y la hipótesis nula, así como las hipótesis 

específicas que han sido procesadas en base al cuestionario de preguntas de la 

encuesta de campo. 

Hipótesis General: La implantación del espectrograma digital organizacional 

tendrá influencia significativa en el análisis de la sistémica organizacional de la 

Municipalidad Provincial de Huánuco, año 2017. 

De lo investigado se pudo verificar que, a través del nuevo enfoque de análisis 

cibernético difuso de la herramienta del espectrograma digital organizacional, 

se pudo implementar mejoras en el análisis de la sistémica organizacional de la 

Municipalidad Provincial de Huánuco, vía los índices de ponderación de los macro 

procesos y los procesos institucionales del Índice Difuso de Gestión Pública. 
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Por lo tanto, con las verificaciones mencionadas en la Municipalidad Provincial de 

Huánuco, se demuestra la hipótesis general que con la eventual implantación del 

espectrograma digital organizacional (EDO), se mejorará el análisis de la 

sistémica organizacional en la Municipalidad Provincial de Huánuco. Esto implica 

que el EDO ha permitido identificar las funciones de viabilidad cibernética de los 

procesos institucionales de la MPH, detectando las deficiencias para acciones de 

mejora institucional. Asimismo, ha permitido valorar una puntuación del Índice 

Difuso de Gestión Pública equivalente al valor de 12,0477 (ver el sustento técnico 

en el Capítulo 3.1), el cual nos ha dado un indicador de comparación y análisis en 

base a la técnica de la lógica difusa. 

 
 

4.4 Aporte de la investigación 
 

En toda institución pública que brinda bienes y/o servicios, cuyas expectativas son 

su supervivencia y por ende un buen servicio al ciudadano, la institución debe 

implementar una plataforma ágil de gestión pública que le permita una trazabilidad 

en tiempo real de su sistémica organizacional. En ese contexto, el aporte  

científico de la tesis es la propuesta de un Espectrograma Digital 

Organizacional (EDO) que integra metodologías, herramientas y tecnologías 

innovadoras tales como la Inteligencia Artificial y el Modelo de Sistemas 

Viables propuesto, de modo que se traduzca en la percepción positiva de mejoras 

y la motivación de los trabajadores, ciudadanos y gerentes de la institución 

pública. 

Al demostrar la hipótesis planteada en la presente investigación, se puede inferir 

que la aplicación del Espectrograma Digital Organizacional (EDO) puede ser 

aplicado a otros sectores y municipalidades similares debido al comportamiento 

isomorfo de las instituciones públicas; este aporte científico contribuye a mejorar 
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los estándares de calidad en los servicios públicos de los sectores 

gubernamentales del Gobierno Local en Huánuco, en especial a aquellas 

orientadas a las Municipalidades Provinciales y Distritales de Huánuco. 

En la figura 4.4.1, se muestra el Índice Difuso de Gestión Pública de la MPH, con 

un valor de 12,0477, que ha sido calculado en base a las variables de entrada de 

los índices de Macro Procesos y de los Procesos institucionales de la MPH. Este 

índice constituye un aporte sustantivo de análisis de la sistémica organizacional 

ya que utiliza las técnicas cibernéticas de inteligencia artificial con su variante  

de la lógica difusa, permitiendo elaborar un espectrograma con visualización 

tridimensional. 

 
Figura 4.4.1: Índice Difuso de Gestión Pública de la MPH. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Un nuevo enfoque metodológico denominado Espectrograma Digital 

Organizacional EDO ha sido propuesto para el análisis de la sistémica 

organizacional de la Municipalidad Provincial de Huánuco, que ha permitido 

medir las características más resaltantes de los procesos institucionales, de 

modo tal que se ha logrado localizar aquellos procesos deficientes o 

generadores de cuellos de botella, o en otros casos, descubrir la carencia de 

los mismos. 

2. Una nueva herramienta computacional difusa para la Municipalidad Provincial 

de Huánuco, ha sido planteado como una innovación para analizar el 

historial y la tendencia futura del comportamiento organizacional público 

a gran escala, para lo cual se ha utilizado un enfoque interdisciplinario entre 

las técnicas de inteligencia artificial vía el análisis de la lógica difusa, que 

ofrecen algoritmos de computación suave orientadas a la espectrografía 

organizacional (ver Figura 4.4.1) combinado con el enfoque del modelo de 

viabilidad cibernética en un entorno de gestión pública para detectar 

vulnerabilidades de sistémica organizacional que podrían emplearse para 

mejorar procesos de cierto interés: anti corrupción, estratégicos, etc. 

3. A nivel tecnológico, el Espectrograma Digital Organizacional (EDO) es una 

evolución natural del Modelo de Sistema Viable (MSV) fusionado con la Lógica 

Difusa (LD), con ventajas respecto a sus predecesores, tales como: 

a. Permite adaptar metodologías derivadas de la inteligencia artificial, de 

modo tal que su uso podría también ser aplicado a las empresas 

privadas, aumentando su complejidad dependiendo del contexto 

requerido. 



76 
 

b. Permite el uso de lenguajes de programación gráfica, para el desarrollo 

de los proyectos de borrosificación, tal como Matlab-Labview de modo 

que el flujo de información sea comprendido tanto para los gerentes 

como para los tecnólogos sistémicos. 

c. Permite sentar las bases para los negocios virtuales y negocios 

virtualizados, con énfasis a la interacción en 3D y realidad aumentada 

de los usuarios finales. Tal es el caso de la integración del MCD con 

aplicaciones de procesos orientados a los servicios públicos 

ciudadanos, a través de las direcciones regionales sectoriales del 

Gobierno Regional Huánuco. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 
 

Como resultado del proyecto de tesis se tienen las siguientes sugerencias: 
 

1. Antes de aplicar el Espectrograma Digital Organizacional (EDO), se debe 

definir el tipo de institución pública a mejorar: gobierno nacional, regional o 

local, de modo que no se sature de formalidades documentales o burocráticas, 

sopesando efectividad con eficiencia en el cumplimiento de las metas de 

cobertura y calidad del servicio público al momento de evaluar y ponderar el 

desempeño de gestión pública. 

2. Luego de especificado el tipo de institución pública, es recomendable realizar 

el análisis de la “Visión Institucional” para obtener un diagnóstico de tendencia 

y prospectiva de la gestión pública en las dimensiones de eficacia y efectividad 

de la cibernetización, utilizando para ello la clasificación de los procesos 

institucionales en Macro Procesos, categorías de sub procesos y la 

priorización de los mismo, de modo tal que se inicie el análisis por los 

procesos más críticos. 

3. Para la borrosificación del modelo, se sugiere utilizar los pasos metodológicos 

explicados en el Capítulo III, vía la técnica de la lógica difusa, que permite 

calcular el comportamiento triangular o trapezoidal de la estrategia 

institucional, ya sea del enfoque futurístico o conservador, de modo que 

permita direccionar los flujos de comunicación organizacional en forma 

adecuada basado en las mejores prácticas de gestión pública vía los procesos 

clásicos que derivan de los macro procesos y las funciones de viabilidad. 

4. En la práctica, este enfoque cibernético difuso, se suele implementar en las 

instituciones públicas, a través de sistemas de información interoperables, 

tales como la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIE), vía 

herramientas de inteligencia de negocios, motivo por el cual es recomendable 



78 
 

la asesoría de personal especializado para dar una solución integral y no 

meros paliativos temporales. Un buen diseño cibernético, permitirá establecer 

lazos fuertes de integración entre los procesos institucionales, recayendo en 

mejoras de los servicios públicos existentes. 



79 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Tom Debevoise y Rick Geneva (2008): “The Microguide Process 

Modeling in BPMN”, Editorial: Tipping Point. 

[2] Abimael Adam Francisco Paredes (2009): “El Cuadro de Mando Integral 

y la Gestión Administrativa de las MYPES en la Provincia de Huánuco 

2006 - 2007”, Escuela de Post Grado UNHEVAL. 

[3] Msc. Pedro Alberto Bellido Sánchez (2008): “Costos ABC”, Editorial: 

Instituto de Investigación El Pacífico. 

[4] Peter Senge (2008): “La Quinta Disciplina”, Editorial Granica. 

[5] Tong Ka Iok, Kent (2010): “Developing Web Services with CXF and 

Axis2”, Tip Tep Development Publisher. 

[6] Anil Gurnani (2009): “Web Developing with TIBCO General Interface”, 

Addison-Wesley. 

[7] Maximiliano Firtman (2008): “Ajax Web 2.0 para Profesionales”, 

Alfaomega Grupo Editor. 

[8] Jason E. Sweat (2008): “PHP | architect’s Guide to PHP Design 

Patterns”, Nanobooks Editor. 

 
A continuación, se detallan las referencias hemerográficas empleadas en el 

proyecto de investigación de la tesis: 

 
Aland Bravo. (2015). “Arquitectura Orientada a Regulaciones (AOR) para Mejorar 

la Gestión Pública del Gobierno Regional Huánuco”. Perú. En la Revista Gaceta 

Científica de la Escuela de Posgrado de la UNHEVAL, ISSN 2414-2832. Vol. I N° 

2 -2015, págs. 225-229. 

 
Banco Interamericano de Desarrollo (2012). “El presupuesto por resultados en 

América Latina”. http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2012/10295.pdf . 

Ministerio de Economía y Finanzas (2018). “Consulta Amigable”, 

https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta- 

amigable . 

 

Pedraza Melo, N., Lavín Verástegui, J., & Bernal González, I. (2014). “Evaluación 

de la calidad del servicio en la administración pública en México: Estudio 

http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2012/10295.pdf
https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable
https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable


80 
 

multicaso en el sector salud”. Chile. En Revista Estado, Gobierno y Gestión 

Pública, 0 (23) , 25-49. doi:10.5354/0717-8980.2014.36814. 

 
Guillermo M. Cejudo, Cynthia L. Michel (2016). Coherencia y políticas públicas: 

“Metas, instrumentos y poblaciones objetivo”. México. En Revista Gestión y 

Política Pública ISSN-e 1405-1079, Vol. 25, Nº. 1, 2016, págs. 3-31. 

 
Germán Pérez Benítez (2015). “Elaboración de una propuesta de indicadores en 

tecnologías de la información y las comunicaciones para seguimiento por parte de 

un observatorio de las TIC”. Perú. En Folleto del Consejo Nacional de la 

Competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
Gustavo Gorriti (2017). “Perú podría perder caso Lavajato”. Perú. En Revista 

Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/politica/gustavo-gorriti-advierte-que- 

peru-podria-perder-caso-lava-jato-2180686 . 

 

Sebastián Ortiz Martínez (2017). “Gobierno de Humala dio obras por USD $ 8.104 

a Odebrech y OAS”. Perú. En Revista El Comercio. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/politica/gobierno-ollanta-humala-dio-obras-us-8-014-mlls- 

odebrecht-oas-noticia-469018 . 

 

A continuación, se detallan las referencias electrónicas empleadas en el proyecto 

de investigación de tesis: 

 
Joaquín Gómez Gómez Micaela Martínez Costa Ángel R. Martínez Lorente, 

(2011). "A critical evaluation of the EFQM model", International Journal of Quality 

& Reliability Management, Vol. 28 Iss 5 pp. 484 – 502. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/02656711111132544 

 

Maull R., Weaver A., Smart A. y Childe S. (1997). “Using IDEF0 to develop 

Generic Business Process Models”. Boston –USA: Editorial Springer. Link de 

descarga: 

https://doi.org/10.1007/978-0-387-35291-6_20 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2224183
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3896012
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/422065
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3896012
https://gestion.pe/politica/gustavo-gorriti-advierte-que-peru-podria-perder-caso-lava-jato-2180686
https://gestion.pe/politica/gustavo-gorriti-advierte-que-peru-podria-perder-caso-lava-jato-2180686
https://elcomercio.pe/politica/gobierno-ollanta-humala-dio-obras-us-8-014-mlls-odebrecht-oas-noticia-469018
https://elcomercio.pe/politica/gobierno-ollanta-humala-dio-obras-us-8-014-mlls-odebrecht-oas-noticia-469018
http://dx.doi.org/10.1108/02656711111132544
https://doi.org/10.1007/978-0-387-35291-6_20


81 
 

Peter Samuelsson, Lars-Erik Nilsson, (2002). "Self-assessment practices in large 

organisations: Experiences from usgin the EFQM excellence model ", International 

Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 19 Iss 1 pp. 10 – 23. Link de 

descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/02656710210413426 
 
 

Jayanthi Ranjan, (2008). "Business justification with business intelligence", VINE, 

Vol. 38 Iss 4 pp. 461 – 475. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03055720810917714 

 

Tobias Bucher Anke Gericke Stefan Sigg, (2009). "Process-centric business 

intelligence", Business Process Management Journal, Vol. 15 Iss 3 pp. 408 – 429. 

Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/14637150910960648 

Ravi S. Sharma Vironica Djiaw, (2011). "Realising the strategic impact of business 

intelligence tools", VINE, Vol. 41 Iss 2 pp. 113 – 131. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03055721111134772 

 

Martin Aruldoss, Miranda Lakshmi Travis, V. Prasanna Venkatesan, (2014). "A 

survey on recent research in business intelligence", Journal of Enterprise 

Information Management, Vol. 27 Iss 6 pp. 831 – 866. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/JEIM-06-2013-0029 

 

V. Kumar P.A. Smart H. Maddern R.S. Maull, (2008). "Alternative perspectives on 

service quality and customer satisfaction: the role of BPM", International Journal of 

Service Industry Management, Vol. 19 Iss 2 pp. 176 – 187. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/09564230810869720 

 

Ravi Arora, (2002), "Implementing KM – a balanced score card approach", Journal 

of Knowledge Management, Vol. 6 Iss 3 pp. 240 – 249. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/13673270210434340 

 

Hajo A. Reijers, (2006). "Implementing BPM systems: the role of process 

orientation", Business Process Management Journal, Vol. 12 Iss 4 pp. 389 - 409 

Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/02656710210413426
http://dx.doi.org/10.1108/03055720810917714
http://dx.doi.org/10.1108/14637150910960648
http://dx.doi.org/10.1108/03055721111134772
http://dx.doi.org/10.1108/JEIM-06-2013-0029
http://dx.doi.org/10.1108/09564230810869720
http://dx.doi.org/10.1108/09564230810869720
http://dx.doi.org/10.1108/13673270210434340


82 
 

http://dx.doi.org/10.1108/14637150610678041 
 
 

Kallaya Jairak, Prasong Praneetpolgrang, (2013),"Applying IT governance 

balanced scorecard and importance-performance analysis for providing IT 

governance strategy in university", Information Management & Computer Security, 

Vol. 21 Iss 4 pp. 228 – 249. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/IMCS-08-2012-0036 
 
 

Arash Shahin Javad Shabani Naftchali Javad Khazaei Pool, (2014),"Developing a 

model for the influence of perceived organizational climate on organizational 

citizenship behaviour and organizational performance based on balanced score 

card", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 63. 

Iss 3 pp. 290 – 307. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/IJPPM-03-2013-0044 
 
 

Vandana Pramod, Jinghua Li, Ping Gao, (2012). "A framework for preventing 

money laundering in banks", Information Management & Computer Security, Vol. 

20 Iss 3 pp. 170 – 183. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/09685221211247280 

 

Alastair Walker, Tom McBride, Gerhard Basson, Robert Oakley, (2012). "ISO/IEC 

15504 measurement applied to COBIT process maturity", Benchmarking: An 

International Journal, Vol. 19 Iss 2 pp. 159 – 176. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/14635771211224518 

 

Michele Rubino, Filippo Vitolla, (2014). "Internal control over financial reporting: 

opportunities using the COBIT framework", Managerial Auditing Journal, Vol. 29 

Iss 8 pp. 736 – 771. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/MAJ-03-2014-1016 
 
 

Naeimeh Elkhani, Sheida Soltani, Mohammad Nazir Ahmad, (2014). "The effects 

of transformational leadership and ERP system self-efficacy on ERP system 

usage", Journal of Enterprise Information Management, Vol. 27 Iss 6 pp. 759 – 

785. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/JEIM-06-2013-0031 

http://dx.doi.org/10.1108/14637150610678041
http://dx.doi.org/10.1108/IMCS-08-2012-0036
http://dx.doi.org/10.1108/IJPPM-03-2013-0044
http://dx.doi.org/10.1108/09685221211247280
http://dx.doi.org/10.1108/14635771211224518
http://dx.doi.org/10.1108/MAJ-03-2014-1016
http://dx.doi.org/10.1108/JEIM-06-2013-0031


83 
 

Hany Elbardan, Maged Ali, Ahmad Ghoneim, (2015). "The dilemma of internal 

audit function adaptation", Journal of Enterprise Information Management, Vol. 28 

Iss 1 pp. 93 – 106. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/JEIM-10-2013-0074 
 
 

Sanna Laukkanen, Sami Sarpola, Petri Hallikainen, (2007). "Enterprise size 

matters: objectives and constraints of ERP adoption", Journal of Enterprise 

Information Management, Vol. 20 Iss 3 pp. 319 – 334. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/17410390710740763 

 

Maria J. Muñoz, Juana M. Rivera, Jose M. Moneva, (2008). "Evaluating 

sustainability in organisations with a fuzzy logic approach", Industrial Management 

& Data Systems, Vol. 108 Iss 6 pp. 829 – 841. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/02635570810884030 

 

James E. Abbott, (1996). "Measuring quality with fuzzy logic", The TQM Magazine, 

Vol. 8 Iss 4 pp. 36 – 39. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/09544789610125324 

 

Cengiz Kahraman, (2011). "Investment decision making under fuzziness", Journal 

of Enterprise Information Management, Vol. 24 Iss 2 pp. 126 – 129. Link de 

descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/17410391111106266 
 
 

Hooshang M. Beheshti, James G. Lollar, (2008). "Fuzzy logic and performance 

evaluation: discussion and application", International Journal of Productivity and 

Performance Management, Vol. 57 Iss 3 pp. 237 – 246. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/17410400810857248 

 

Michel Godet, (2000). "How to be rigorous with scenario planning", Foresight, Vol. 

2 Iss 1 pp. 5 – 9. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/14636680010802438 
 
 

Michel Godet, (2000). "Bottom line in the new economy", Foresight, Vol. 2 Iss 6 

pp. 549 – 557. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/JEIM-10-2013-0074
http://dx.doi.org/10.1108/17410390710740763
http://dx.doi.org/10.1108/02635570810884030
http://dx.doi.org/10.1108/09544789610125324
http://dx.doi.org/10.1108/17410391111106266
http://dx.doi.org/10.1108/17410400810857248
http://dx.doi.org/10.1108/14636680010802438


84 
 

http://dx.doi.org/10.1108/14636680010802889 
 
 

Miika Kajanus, (2000). "A model for creating innovative strategies for an enterprise 

and its application to a rural enterprise", Management Decision, Vol. 38 Iss 10 pp. 

711 – 722. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/00251740010379759 
 
 

Stafford Beer, (2000). "Ten pints of Beer", Kybernetes, Vol. 29 Iss 5/6 pp. 558 – 

572. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03684920010333044 

 

Jan Achterbergh, Robert Beeres, Dirk Vriens, (2003). "Does the balanced 

scorecard support organizational viability?", Kybernetes, Vol. 32 Iss 9/10 pp. 1387 

– 1404. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03684920310493314 

 

Andrew Pickering, (2004). "The science of the unknowable: Stafford Beer's 

cybernetic informatics", Kybernetes, Vol. 33 Iss 3/4 pp. 499 – 521. Link de 

descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03684920410523535 
 
 

Werner Schuhmann, (2004). "Observing experiences with the VSM", Kybernetes, 

Vol. 33 Iss 3/4 pp. 609 - 631. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03684920410523607 

 

Roberto Zarama José Bermeo Nelson Lammoglia Jairo Villamil, (2004). "A Latino 

American Requiem for Stafford Beer", Kybernetes, Vol. 33 Iss 3/4 pp. 701 – 716. 

Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03684920410523652 
 
 

Rod Thomas Nigel van Zwanenberg, (2005). "Stafford Beer in memoriam – “An 

argument of change” three decades on", Kybernetes, Vol. 34 Iss 5 pp. 637 – 651. 

Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03684920510595337 

http://dx.doi.org/10.1108/14636680010802889
http://dx.doi.org/10.1108/00251740010379759
http://dx.doi.org/10.1108/03684920010333044
http://dx.doi.org/10.1108/03684920010333044
http://dx.doi.org/10.1108/03684920310493314
http://dx.doi.org/10.1108/03684920310493314
http://dx.doi.org/10.1108/03684920410523535
http://dx.doi.org/10.1108/03684920410523607
http://dx.doi.org/10.1108/03684920410523652
http://dx.doi.org/10.1108/03684920510595337


85 
 

Nikitas Assimakopoulos Nikolaos Dimitriou, (2006). "A cybernetic framework for 

viable virtual enterprises", Kybernetes, Vol. 35 Iss 5 pp. 653 – 667. Link de 

descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03684920610664681 
 
 

Markus Schwaninger, (2006). "Design for viable organizations", Kybernetes, Vol. 

35 Iss 7/8 pp. 955 – 966. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03684920610675012 

 

Denis Adams Doug Haynes, (2007). "Stafford Beer's contribution to management 

science – renewal and development", Kybernetes, Vol. 36 Iss 3/4 pp. 437 – 450. 

Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03684920710747057 

 

José Pérez Ríos, (2010). "Models of organizational cybernetics for diagnosis and 

design", Kybernetes, Vol. 39 Iss 9/10 pp. 1529 – 1550. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03684921011081150 

 

Raul Espejo Daniel Kuropatwa, (2011). "Appreciating the complexity of 

organizational processes", Kybernetes, Vol. 40 Iss 3/4 pp. 454 – 476. Link de 

descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03684921111133683 
 
 

S.A. Harwood, (2011). "Can a cybernetic lens contribute to the business strategy 

domain?", Kybernetes, Vol. 40 Iss 3/4 pp. 507 – 527. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03684921111133719 

 

Roland Holten, Christoph Rosenkranz, (2011). "Designing viable social systems", 

Kybernetes, Vol. 40 Iss 3/4 pp. 559 – 580. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03684921111133746 

 

David T. Robinson, (2013). "Introducing managers to the VSM using a personal 

VSM", Kybernetes, Vol. 42 Iss 1 pp. 125 – 139. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/03684921311295529 

http://dx.doi.org/10.1108/03684920610664681
http://dx.doi.org/10.1108/03684920610675012
http://dx.doi.org/10.1108/03684920710747057
http://dx.doi.org/10.1108/03684921011081150
http://dx.doi.org/10.1108/03684921111133683
http://dx.doi.org/10.1108/03684921111133719
http://dx.doi.org/10.1108/03684921111133719
http://dx.doi.org/10.1108/03684921111133746
http://dx.doi.org/10.1108/03684921311295529


86 
 

Mahmood Khosrowjerdi, (2011). "Designing a viable scientific communication 

model: VSM approach", Library Hi Tech, Vol. 29 Iss 2 pp. 359 – 372. Link de 

descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/07378831111138224 
 
 

Angela Espinosa, (2015). "Governance for sustainability: learning from VSM 

practice", Kybernetes, Vol. 44 Iss 6/7 pp. 955 – 969. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/K-02-2015-0043 

 

Allenna Leonard, (2015). "Stafford Beer and the legacy of Cybersyn: seeing 

around corners", Kybernetes, Vol. 44 Iss 6/7 pp. 926 – 934. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/K-02-2015-0045 

 

Julio César Puche Regaliza, (2015). "Quantitative analysis of viable systems 

model on software projects in the ICT sector in Castilla y León", Kybernetes, Vol. 

44 Iss 5 pp. 806 – 822. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/K-06-2014-0112 
 
 

Rodney Turner, Ann Ledwith, John Kelly, (2012). "Project management in small to 

medium-sized enterprises", Management Decision, Vol. 50 Iss 5 pp. 942 – 957. 

Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/00251741211227627 

 

Andrew LongmanJames Mullins, (2004). "Project management: key tool for 

implementing strategy", Journal of Business Strategy, Vol. 25 Iss 5 pp. 54 – 60. 

Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/02756660410558942 
 
 

Shauneen Furlong, Wafi Al-Karaghouli, (2010). "Delivering professional projects", 

Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 4 Iss 1 pp. 73 – 94. 

Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/17506161011028812 

 

Karessa Cullen, David W. Parker, (2015). "Improving performance in project- 

based management: synthesizing strategic theories", International Journal of 

http://dx.doi.org/10.1108/07378831111138224
http://dx.doi.org/10.1108/K-02-2015-0043
http://dx.doi.org/10.1108/K-02-2015-0045
http://dx.doi.org/10.1108/K-06-2014-0112
http://dx.doi.org/10.1108/00251741211227627
http://dx.doi.org/10.1108/02756660410558942
http://dx.doi.org/10.1108/17506161011028812


87 
 

Productivity and Performance Management, Vol. 64 Iss 5 pp. 608 – 624. Link de 

descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/IJPPM-02-2014-0031 
 
 

David Parker, Joshua Charlton, Ana Ribeiro, Raghuvar D. Pathak, (2013). 

"Integration of project-based management and change management ", 

International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 62 Iss 5 

pp. 534 – 544. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/IJPPM-10-2012-0108 
 
 

Juan Ignacio Martín-Castilla, Óscar Rodríguez-Ruiz, (2008). "EFQM model: 

knowledge governance and competitive advantage", Journal of Intellectual Capital, 

Vol. 9 Iss 1 pp. 133 – 156. Link de descarga: 

http://dx.doi.org/10.1108/14691930810845858 

 

Omar Guerrero (2001). "Nuevos Modelos de Gestión Pública", Revista Digital 

Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, ISSN: 1607-6079, 

Vol. 2 No. 3, Art. 3, 30 de septiembre. Link de descarga: 

 http://www.revista.unam.mx/vol.2/num3/art3/ 

http://dx.doi.org/10.1108/IJPPM-02-2014-0031
http://dx.doi.org/10.1108/IJPPM-10-2012-0108
http://dx.doi.org/10.1108/14691930810845858
http://www.revista.unam.mx/vol.2/num3/art3/


88 
 

 
 

 

ANEXOS 

ANEXO 01: Matriz de Consistencia. 
 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema General 
 

 ¿Cómo influyó el 
Espectrograma Digital 
Organizacional en el 
análisis de la sistémica 
organizacional en la 
Municipalidad 
Provincial de Huánuco 
(MPHCO) durante el 
año 2017? 

 
Problemas Específicos 

 

 ¿Cómo influyó el 
Espectrograma Digital 
Organizacional en el 
desempeño de la 
ejecución presupuestal 
de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco 
MPHCO, 2017? 

 ¿Cómo influyó el 
Espectrograma Digital 
Organizacional en la 
detección de las 
unidades orgánicas 
causales y efectoras 
de los cuellos de 
botella del flujo de 
trámite documentario 
en la MPHCO, 2017? 

Objetivo General 
 

 Identificar la influencia 
del Espectrograma 
Digital Organizacional 
en el análisis de la 
sistémica 
organizacional de la 
Municipalidad Provincial 
de Huánuco durante el 
año 2017. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia 
del Espectrograma 
Digital Organizacional, 
en el desempeño de la 
ejecución presupuestal 
de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco 
MPHCO durante el año 
2017. 

 Identificar la influencia 
del Espectrograma 
Digital Organizacional, 
en la detección de las 
unidades orgánicas 
causales y efectoras de 
los   cuellos   de  botella 
del flujo de  trámite 
documentario en la 

Hipótesis General 
 

 La implantación  del 
Espectrograma Digital 
Organizacional tiene influencia 
significativa en el análisis de la 
sistémica organizacional de la 
MPHCO, año 2017. 

 
 

Hipótesis Específicas 
 

 “La implementación del 
Espectrograma  Digital 
Organizacional tiene una 
influencia significativa en el 
desempeño de la ejecución 
presupuestal de  la 
Municipalidad Provincial de 
Huánuco, año 2017” 

 

 “La implementación del 
Espectrograma Digital 
Organizacional tiene una 
influencia significativa en la 
mejora de la gestión pública de 
las unidades orgánicas  
causales y efectoras de los 
cuellos  de  botella  del  flujo  de 
trámite documentario de  la 
Municipalidad Provincial de 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

 VI: Espectrograma Digital Organizacional. 
 

VARIABLE INTERVINIENTE 
Municipalidad Provincial de Huánuco 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 VD: Análisis de la Sistémica Organizacional 

 

INDICADORES: 

 Gestión Pública 

 Ejecución Presupuestal 

 Identificación de unidades orgánicas causales y 
efectoras 

 Asertividad en la toma de decisiones 

 Articulación intersectorial y mejora continua 



89 
 

 

 

 
 
 

 ¿Cómo influyó el 
Espectrograma Digital 
Organizacional en la 
toma de decisiones de 
los funcionarios y 
responsables de las 
unidades orgánicas en 
la MPHCO, 2017? 

 
 

 ¿Cómo influyó  el 
Espectrograma Digital 
Organizacional en la 
articulación 
intersectorial  y de 
mejora continua en los 
trabajadores de  la 
MPHCO, 2017? 

MPHCO durante el año 
2017. 

 

 Identificar la influencia 
del Espectrograma 
Digital Organizacional 
en la toma de 
decisiones de los 
funcionarios y 
responsables de las 
unidades orgánicas en 
la MPHCO durante el 
año 2017. 

 

 Identificar la influencia 
del Espectrograma 
Digital Organizacional 
en la articulación 
intersectorial y de 
mejora continua en los 
trabajadores de la 
MPHCO durante el año 
2017. 

Huánuco, año 2017” 
 

 “La implementación del 
Espectrograma Digital 
Organizacional tiene una 
influencia significativa en la 
toma de decisiones de los 
funcionarios y responsables de 
las unidades orgánicas de la 
Municipalidad Provincial de 
Huánuco, año 2017” 

 

 “La implementación del 
Espectrograma Digital 
Organizacional tiene una 
influencia significativa en la 
mejora de la articulación 
intersectorial y mejora continua 
en los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de 
Huánuco, año 2017” 
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POBLACIÓN Y MUESTRA DISEÑO DE INVESTIGACIÓN METODOS Y TÉCNICAS INFORMANTES 

La población está integrada por los 
trabajadores nombrados y contratados 
de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, mediante la variable 
independiente Espectrograma Digital 
Organizacional, la variable dependiente 
establecido como la mejora de 
resultados de gestión pública y la 
variable interviniente siendo la 
Municipalidad Provincial de Huánuco. 

 

La muestra no es de tipo aleatorio. De 
acuerdo a la característica reduccionista 
del método científico, el estudio y 
prueba de concepto se realizó en la 
Municipalidad Provincial de  Huánuco, 
en la que se trabajó directamente con 
los trabajadores nombrados y 
contratados, que tienen acceso directo a 
los sistemas informáticos y gestión de la 
organización. 

La investigación es de tipo 
cuantitativo, con nivel pre 
experimental. 

 Métodos: 

o Científico 
o Comparativo 

o Experimental 

 Técnicas de Muestreo: 
- La estadística 
- Alfa de Cronbach 

 Técnicas de Recolección de datos: 
- Encuesta por 

cuestionario 
- Entrevista 

 Técnicas de Procesamiento 
Estadístico: 

- T-Student 

 Empleados 

 Expertos 

 Documentos 
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ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 

La presente investigación es conducida por el alumno de la Maestría en Ingeniería 

de Sistemas, mención en Tecnologías de Información, de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizan Medrano. El objetivo de la presente investigación es una 

propuesta de espectograma digital en la Municipalidad Provincial de Huánuco. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usara para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse de la entrevista 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas. Desde ya le agradecemos su 

participación. 

 
 
 

Acepto participar 

 
 

No acepto participa 
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ANEXO 03: Instrumentos 
 

Evaluación de la Bondad del Instrumento de Medida 
              

Con bondad nos referimos al grado de efectividad que presenta un reactivo para satisfacer el objetivo de la 

evaluación de una prueba o escala. Para identificar el grado de efectividad de cada reactivo puede utilizar la 

pregunta: “¿Qué tan bueno es éste reactivo para satisfacer el objetivo de ésta escala de medición de desempeño 

de gestión pública?”, y su respuesta puede determinarlo marcando una equis (x) de acuerdo con la siguiente escala 

de bondad: 
              

No es bueno Es algo bueno Es bueno Es muy bueno Es totalmente bueno 

0 1 2 3 4 
              

Objetivo General de la Prueba: Validar el Instrumento de Medida de Percepción de los Trabajadores 

respecto al Espectrograma Digital Organizacional     

              

Concepto :   Escala de influencia en la Gestión Pública de la MPHCO 

              

N° REACTIVOS 
APROBADO GRADO DE EFECTIVIDAD 

SI NO 0 1 2 3 4 5 

 
1 

Debe darse a los trabajadores, con todo detalle, la información 

sobre el desempeño de la gestión pública de su unidad 

orgánica. 

        

 
2 

El Espectrograma Digital Organizacional brinda información 

sobre el desempeño de gestión pública en su unidad orgánica 

de trabajo. 

        

 
3 

Debe darse a los trabajadores, con todo detalle, la información 

sobre el proceso de ejecución presupuestal para su unidad 

orgánica. 

        

 
4 

El Espectrograma Digital Organizacional brinda información 

sobre el desempeño de ejecución presupuestal en su unidad 

orgánica de trabajo. 

        

 
5 

Debe darse a los trabajadores, con todo detalle, la información 

de las unidades orgánicas relevantes que afectan el desempeño 

de su unidad orgánica. 

        

 
6 

El Espectrograma Digital Organizacional brinda información 

sobre las unidades orgánicas causales y efectoras de los cuellos 

de botella del flujo de trámite documentario. 

        

 
7 

Debe darse a los funcionarios y responsables, con todo detalle, 

la información de las unidades orgánicas para la toma de 

decisiones oportunas. 

        

 
8 

El Espectrograma Digital Organizacional brinda información 

oportuna en la toma de decisiones de los funcionarios y 

responsables de las unidades orgánicas. 

        

 
9 

La Municipalidad debe articular acciones intersectoriales con el 

MEF, GOREHCO, MINAM, entre otras para sincronizar acciones 

conjuntas. 

        

10 
El Espectrograma Digital Organizacional promueve la 

articulación intersectorial en la institución. 

        

11 
La Municipalidad debe promover circulos de mejora continua en 

la unidades orgánicas de la institución. 

        

12 
El Espectrograma Digital Organizacional promueve la mejora 

continua en la institución. 
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Evaluación de la Claridad del Instrumento de Medida 
              

Con bondad nos referimos al grado de efectividad que presenta un reactivo para satisfacer el objetivo de la 

evaluación de una prueba o escala. Para identificar el grado de efectividad de cada reactivo puede utilizar la 

pregunta: “¿Qué tan bueno es éste reactivo para satisfacer el objetivo de ésta escala de medición de desempeño 

de gestión pública?”, y su respuesta puede determinarlo marcando una equis (x) de acuerdo con la siguiente escala 

de bondad: 
              

No es bueno Es algo bueno Es bueno Es muy bueno Es totalmente bueno 

0 1 2 3 4 
              

Objetivo General de la Prueba: Validar el Instrumento de Medida de Percepción de los Trabajadores 

respecto al Espectrograma Digital Organizacional     

              

Concepto :   Escala de influencia en la Gestión Pública de la MPHCO 

              

N° REACTIVOS 
APROBADO GRADO DE EFECTIVIDAD 

SI NO 0 1 2 3 4 5 

 
1 

Debe darse a los trabajadores, con todo detalle, la información 

sobre el desempeño de la gestión pública de su unidad 

orgánica. 

        

 
2 

El Espectrograma Digital Organizacional brinda información 

sobre el desempeño de gestión pública en su unidad orgánica 

de trabajo. 

        

 
3 

Debe darse a los trabajadores, con todo detalle, la información 

sobre el proceso de ejecución presupuestal para su unidad 

orgánica. 

        

 
4 

El Espectrograma Digital Organizacional brinda información 

sobre el desempeño de ejecución presupuestal en su unidad 

orgánica de trabajo. 

        

 
5 

Debe darse a los trabajadores, con todo detalle, la información 

de las unidades orgánicas relevantes que afectan el desempeño 

de su unidad orgánica. 

        

 
6 

El Espectrograma Digital Organizacional brinda información 

sobre las unidades orgánicas causales y efectoras de los cuellos 

de botella del flujo de trámite documentario. 

        

 
7 

Debe darse a los funcionarios y responsables, con todo detalle, 

la información de las unidades orgánicas para la toma de 

decisiones oportunas. 

        

 
8 

El Espectrograma Digital Organizacional brinda información 

oportuna en la toma de decisiones de los funcionarios y 

responsables de las unidades orgánicas. 

        

 
9 

La Municipalidad debe articular acciones intersectoriales con el 

MEF, GOREHCO, MINAM, entre otras para sincronizar acciones 

conjuntas. 

        

10 
El Espectrograma Digital Organizacional promueve la 

articulación intersectorial en la institución. 

        

11 
La Municipalidad debe promover circulos de mejora continua en 

la unidades orgánicas de la institución. 

        

12 
El Espectrograma Digital Organizacional promueve la mejora 

continua en la institución. 
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INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
I.- DATOS GENERALES 

 Título de la investigación: PROPUESTA DE UN ESPECTROGRAMA DIGITAL 

ORGANIZACIONAL PARA ANÁLISIS DEL FLUJO DE TRÁMITE 

DOCUMENTARIO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO, 

2017 

 Apellidos y Nombres del experto: …………………………………………………… 

 Grado Académico: …………………………………………………………………… 

 Institución en la que trabaja el experto: ……………………………………………… 

 Cargo que Desempeña: ………………………………………………………………. 

 Instrumento motivo de evaluación: instrumento para la recolección de datos 

 Autor de instrumento: Ing. Fabio Rodriguez Melendez 

II.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD Los ítems están formulados con lenguaje 

apropiado, es decir libre de ambigüedades. 

     

OBJETIVIDAD Los ítems del instrumento permitirán mensurar la 

variable en todas sus dimensiones e indicadores en 

sus aspectos conceptuales y operacionales. 

     

ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento traducen organicidad 

lógica en concordancia con la definición 

operacional y conceptual relaciona con las 

variables en todas las dimensiones e indicadores, de 

manera que permitan hacer abstracciones e 

inferencias en función a las hipótesis, problemas y 

objetivos de la investigación. 

     

SUFICIENCIA Los ítems considerados en el instrumento son 
suficientes para obtener la medición de las 
variables de estudio establecidas. 

     

INTENCIONALIDAD Los ítems del instrumento evidencian ser 

adecuados para el examen de contenido y 
mensuración de las variables. 

     

CONSISTENCIA La información que se obtendrá mediante los ítems, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad 
motivo de la investigación. 

     

COHERENCIA Los ítems del instrumento expresan coherencia 

entre la variable, dimensiones e indicadores. 

     

METODOLOGÍA Los procedimientos insertados en el instrumento 
responden al propósito de la investigación. 

     

SUB TOTAL      

TOTAL      

MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
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ANEXO 04: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

 
Fabio Rodríguez Meléndez, nació en La ciudad de Huánuco el 29 de enero de 

1985. En este momento radico en la ciudad de HUANUCO desempeñándome 

como Desarrollador de sistemas de la municipalidad provincial de HUANUCO. 

Mis estudios primaria y secundaria lo realicé en el colegio seminario San Luis 

Gonzaga, siempre orientando hacia la religión católica parte importante de mi 

vida. 

Los estudios superiores fueron en la universidad nacional Hermilio Valdizán, 

siendo de la primera promoción de Ing. de sistemas en dicha universidad. 

También ahí realizando mis estudios de posgrado. 
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