


Somos una empresa con pasión por la excelencia, que 
apuesta por un Estado promotor del desarrollo económico y 
social; basado en la igualdad, la participación, el pluralismo, la 
transparencia y la responsabilidad. Queremos contribuir con 
el desarrollo y la transformación del país, siendo agentes de 
cambio, con visión innovadora y buenas prácticas de gestión 
y gobernanza corporativa.
 
Por ello brindamos servicios de consultoría, asesoría, 
capacitación y asistencia técnica a entidades públicas y 
privadas para que su gestión sea efectiva, eficiente y de 
calidad. Brindamos soluciones específicas a problemas 
complejos, en temas de innovación, modernización, gestión 
del cambio, buen gobierno, gestión de riesgos, integridad, 
gestión por resultados, asociaciones público privadas y 
contrataciones del estado.
 
Contamos con profesionales especializados/as y altamente 
calificados/as en diferentes campos de la gestión pública, con 
amplia experiencia y reconocida trayectoria en el sector 
público y privado, habiendo desarrollado puestos de alta 
responsabilidad o alto grado de especialidad.
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Tránsito al Régimen del 
Servicio CivilPlanificación estratégica 

orientada a resultados

Brindamos asesoría para que su organización pública 
consiga adaptarse a las oportunidades de un entorno 
en permanente cambio; adecuando sus actuales 
acciones y aprovechando al máximo sus recursos; 
introduciendo mecanismos transparentes y eficientes, 
para que respondan a las necesidades y expectativas 
de la ciudadanía. 

• Análisis de la cultura organizacional y entorno.
• Diseño de modelo de gestión estratégica orientada 
   a resultados.
• Identificación de prioridades institucionales.
• Mecanismos de mejora en la atención a la
   ciudadanía.
• Diseño y formulación de estrategias de simplificación        
   administrativa. 
• Diseño y formulación de indicadores de gestión.
• Diseño, elaboración, seguimiento y monitoreo de
  planes estratégicos a nivel nacional, regional, local,
  sectorial e institucional. 
• Desarrollo de documentos de gestión (Reglamento
  de Organización y Funciones – ROF, Manual de
  Organización y Funciones – MOF, Manual 
  de Operaciones – MOP, Manual de Procedimiento –
  MAPRO, Texto Único de Procedimientos
  Administrativos – TUPA, Directivas, entre otros).

Bridamos servicios para el diseño, elaboración y 
ejecución de los procedimientos necesarios para un 
exitoso tránsito al Régimen de Servicio Civil, 
establecido de manera obligatoria para todas las 
entidades públicas en el marco de la Ley Nº 30057, 
Ley del Servicio Civil.

• Mapeo de puestos
• Mapeo de procesos
• Identificación de espacios de mejora
• Cálculo de dotación de puestos y posiciones
• Manual de perfil de puestos – MPP
• Valorización de puestos
• Cuadro de puestos de la entidad – CPE
• Cuadro de asignación de personal – CA
• Organización y ejecución de concursos para 
ocupar
   las posiciones presupuestadas.



Asociaciones Público
Privadas

Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Contrataciones del
Estado

Sistema Nacional de
Control

Brindamos consultoría, asesoría, capacitación y 
asesoría técnica en materia de contrataciones con el 
Estado, dirigida a funcionarios/as públicos/as, así 
como a personas y empresas que necesitan contratar 
con el Estado. 

• Criterios, procedimientos, factores y metodología
   que se utilizan para evaluar y calificar las propuestas
   técnicas y económicas de concursos y licitaciones
   públicas.
• Elaboración de propuesta técnica y económica,
   chek list de los documentos requeridos y
   asesoramiento durante los procedimientos
   establecidos en la nueva normativa. 
• Suscripción de contratos, garantías exigidas por Ley.
• Sanciones a proveedores en caso de
   incumplimiento de contrato.
• Recursos impugnatorios en todas las etapas del 
procedimiento de contratación.

Brindamos asesoría para la estructuración, 
presentación y adjudicación de un proyecto de 
asociación público privada; estrategia para 
desarrollar proyectos que permitan garantizar una 
óptima ejecución de recursos en la etapa de 
implementación o ejecución, creación de equipos 
especializados, metodologías, procesos, dirección y 
priorización de proyectos.

• Diseño de término de referencia para la
  contratación de servicios de estructuración y
  ejecución de proyectos de asociaciones público
  privadas.
• Asesoría técnica durante la estructuración y
  ejecución de proyectos de asociación público
  privadas.  
• Evaluación y supervisión de la estructura técnica,
  financiera y jurídica de proyectos de asociación
  pública privada.

Brindamos asesoría para el diseño e implementación 
de un sistema de control interno en sus procesos, 
actividades, recursos, operaciones y actos 
institucionales, a fin de lograr una gestión pública 
eficiente y transparente en los servicios que brindas a 
la ciudadanía, en el marco de la Ley Nº 28716, Ley de 
Control Interno de las entidades del Estado. 

• Diseño y elaboración de métodos de control
   interno.
• Análisis de componentes de control interno.
• Conformación de comité de control interno.
• Diagnóstico situacional del SCI con respecto a la
   NCI.
• Plan de trabajo para la implementación del SCI.
• Matriz de evaluación, diseño y determinación de
  controles.
• Seguimiento, monitoreo y evaluación del proceso
  de implementación SCI

Brindamos servicios de orientación, asesoría y 
capacitación a entidades públicas y privadas, así 
como a sus trabajadores en materia de salud y 
seguridad en el trabajo, con la finalidad de 
promover una cultura de prevención de riesgos 
laborales en el país.

• Asesoría para la conformación del Comité de
   Salud y Seguridad en el Trabajo.
• Diseño y elaboración de las políticas
  institucionales en Salud y Seguridad en el
  Trabajo.
• Identificación de peligros y evaluación de riesgo
   laborales.
• Desarrollo de medidas de control adecuado de
   riesgos.
• Elaboración de IPER.
• Elaboración de Reglamento de Salud y
  Seguridad en el Trabajo.
• Capacitación en temas de Gestión de Salud y
   Seguridad en el Trabajo.



Nuestras redes: @gobernanzait

contacto@gobernanza.com.pe
www.gobernanza.com.pe

Tlf: 725-2232


