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I. Presentación 
Institucional 

 
A partir de agosto de 2011, la ONP ingresó en un proceso de cambio partiendo de 

la adopción de una nueva cultura organizacional orientada a un mejor servicio al 

ciudadano, con especial atención al otorgamiento de pensiones, su proceso más 

crítico.  

Hasta entonces, la ONP había sido una institución cargada de problemas. Nació 

heredando la tarea de otorgar pensiones sin la adecuada gestión de las historias 

de aportes de sus asegurados. La población asegurada enfrentaba muchas 

dificultades al solicitar la aprobación de su pensión. En la mayoría de los casos la 

aprobación de la pensión era errática y dilatada en exceso, lo que originaba un 

alto volumen de quejas, impugnaciones y litigios judiciales que la institución 

debía enfrentar como parte de su rutina. 

La estrategia que la ONP implementó tenía por objeto realizar un cambio 

profundo en su operación, a fin de brindar un servicio eficiente a la población 

asegurada a los distintos regímenes por ella administrados. En particular, había 

que mejorar la respuesta en la calificación y otorgamiento de pensiones tanto en 

lo cuantitativo, referido a la oportunidad de la respuesta (cumplimiento de plazos 

legales), como en lo cualitativo respecto a los estándares predecibles de la 

calificación (igualdad de criterios de evaluación y resolución en casos similares). 

Para ello, el plan se centró en el objetivo social de minimizar el tiempo 

trascurrido entre el retiro de un asegurado y su pensionamiento; y en la 

estandarización de los criterios de calificación disminuyendo la insatisfacción, 

evidenciada en quejas,  impugnación de resoluciones y judicialización de los 

reclamos. 

La magnitud del desafío y los riesgos de sostenibilidad exigían un gran esfuerzo de 

cambio cultural en la institución. El plan  priorizó la reconstrucción de la 

ingeniería de procesos, el alineamiento individual y colectivo de los integrantes y 

la construcción de una identidad corporativa, que permitieran articular 

soluciones para un mejor cumplimiento de su encargo social. 

Como primer resultado visible, en diciembre de 2014 se logró eliminar el embalse 

de solicitudes de pensión que a julio de 2011 ascendía a 126 871 expedientes, con 
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tiempos de espera que llegaban hasta 16 años. En diciembre de 2015, el tiempo 

promedio de respuesta, que en julio de 2011 era de 262 días, se redujo a 22 días. 

Los avances logrados por la institución no hubieran sido posibles sin el 

compromiso de todos sus integrantes, punto crucial sobre el que se trabajó para  

fortalecer el sentido de participación y pertenencia con los logros obtenidos. En 

tal sentido, la cultura como activo intangible ha sido, junto a la estrategia, un 

factor de eficiencia que ha permitido la solución de los problemas antes 

mencionados sin que esto signifique un incremento de recursos.    

En este orden de ideas, la presente Memoria Institucional exhibe un resumen de las 

principales acciones ejecutadas y de los resultados obtenidos durante el año 2015. 

 

 
Alejandro Arrieta Elguera 

Oficina de Normalización Previsional 
Jefe 
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1.1 CONSTITUCIÓN DE LA ONP 
 

Mediante Decreto Ley N° 25967, modificado por la Ley N° 26323, se crea la 
Oficina de Normalización Previsional - ONP, reestructurada integralmente a 
través de la Ley N° 28532 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 
118-2006-EF, siendo definida como un Organismo Público Descentralizado1 del 
Sector Economía y Finanzas, que tiene a su cargo: 
 

 Administrar el Sistema Nacional de Pensiones D.L. N° 19990, conformado 
por 4 200 000 afiliados y 507 606 pensionistas aproximadamente. 

 Cálculo, emisión, verificación y entrega de Bonos de Reconocimiento D.L. 
N° 25897, habiéndose emitido alrededor de 522 000 bonos, de los cuales 
115 000 bonos ya han redimido. 

 Pago de pensiones de otros regímenes por encargo legal expreso, 
contando a la fecha con 14 737 pensionistas aproximadamente. 

 Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales D.L. N° 
18846, conformado por 20 458 pensionistas. 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Ley 26790 con 69 400 
asegurados y 360 beneficiarios. 

 
Asimismo, la ONP mantiene responsabilidad sobre otros temas, entre los cuales 
destacan: 
 

 Ley N° 30003, Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores 
y Pensionistas Pesqueros. 

 Ley N° 29741, Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y 
Siderúrgica. 

 Ley N° 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones – REJA2. 

 Ley N° 28991, Ley de Libre Desafiliación Informada. 

 Decreto Legislativo N° 817, Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de 
Reservas Previsionales – FCR. 

 

1.2 CANALES DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN  
 

La Oficina de Normalización Previsional cuenta con tres canales de información 

(centros de atención, central telefónica y portal Web), a través de los cuales 

los asegurados reciben la atención requerida.  

 

La ONP, con el objetivo de lograr el bienestar y satisfacción de su cliente 

principal y de mejorar la imagen institucional a través de un servicio de calidad 

que signifique el incremento sostenible de los niveles de satisfacción, 

credibilidad y confianza del cliente de la ONP en los servicios recibidos a través 

                                            
1
  A través del D.S. N° 058-2011-PCM  se califica a la ONP como Organismo Público Técnico Especializado. 

2
  Régimen Especial de Jubilación Adelantada. 
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de los centros de atención e itinerancias distribuidas a nivel nacional, otorgó la 

buena pro a la empresa Consorcio CERTICOM – COSAPI DATA para el servicio de 

atención al cliente ONP (Concurso Público Nº 0005-2015-ONP). 

 

La finalidad de este servicio es brindar atención presencial y personalizada al 

cliente de la ONP en los procesos principales (front office) de atención al 

público, orientación, recepción, emisión y entrega de documentos. Asimismo, 

en la atención de los procesos complementarios internos (back office) de 

registro y control de documentos, así como de derivación de documentos. Los 

procesos se desarrollan en los centros de atención e itinerancias distribuidos a 

nivel nacional y en la sede central del contratista del Servicio de Atención al 

Cliente ONP cuando corresponda; asumiendo de esta forma un rol activo de 

representatividad como el rostro, voz e imagen de la ONP frente a los clientes. 

  

Se debe tener presente que el proceso de orientación y recepción es segmentado 

en los Centros de Atención a nivel nacional, bajo el esquema de plataforma 

especializada a cargo de personal propio de la ONP, denominados Analistas Front 

ONP y en Ventanillas de Atención a cargo del personal de La Empresa. 

 

1.2.1 CENTROS DE ATENCIÓN 

 
La ONP cuenta con 32 Centros de Atención a nivel nacional cuyo 

horario de atención es: los días lunes de 08:00 a 19:00 horas, de 

martes a viernes de 08:00 a 17:00 horas y el tercer sábado de cada mes 

de 07:30 a 12:30 horas (ver distribución y ubicación en el Anexo 2). 

 

1.2.2 CENTRAL TELEFÓNICA: ONPTEL 
 

El servicio de atención telefónica se encarga de orientar, informar y 

absolver las consultas de los clientes principales de la ONP, 

relacionados a los siguientes temas: 

 

 Consultas de pensionistas. 

 Consultas de estado de solicitud. 

 Informe de Requisitos. 

 Inscripción Facultativa.  

 Bonos de Reconocimiento. 

 Libre Desafiliación. 

 Cronograma de pagos. 

 FONAHPU y otros. 
 
El servicio de atención telefónica se brinda a través de los números 

telefónicos 595 0510 (Lima) y 0801 12345 (Provincias), ambas líneas a 
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costo de llamada local y del Sistema de Comunicación Directa instalado 

en 18 Centros de Atención en Lima y Provincias en forma gratuita. 

 

 
 

1.2.3 PORTAL WEB 
 

A través de la Web, se brinda un servicio ágil y moderno que permite a 

los usuarios acceder en tiempo real a la información del portal 

institucional, proporcionándose la siguiente información:  

 

 Información básica pensionaria 
 
i. Cronograma de pagos : Tipo de pago y fecha de pago. 
ii. Lugares de pago : Dirección. 
iii. Modalidades de pago : Ventanilla, abono de cuenta y pago a  

 domicilio. 
iv. Bonificación FONAHPU : Información sobre requisitos, cronograma 

de pagos y formas de pago. 
       

 Servicios Virtuales 
  
i. Pensionista : Impresión de constancias de pago. 
ii. No pensionista : Permite confirmar si su empleador está 

cumpliendo con el pago de sus aportes. 
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 Servicio Escríbanos – Contáctenos 
 
A través de este servicio se brinda atención y orientación respecto a 

los diferentes servicios que brinda la ONP (Asegurados Facultativos, 

Asegurados obligatorios, Bono Complementario, Bono de 

Reconocimiento, Certificado de Aportes, Claves de ONP Virtual, 

Consulta de Pensionistas, Consulta Estado de Solicitud, Convenios 

Internacionales, Devolución de Aportes Obligatorios - Ley N° 30082, 

Devolución de pagos indebidos o en exceso, Entrega de planillas, 

FONAHPU, Informes de Requisitos, Libre Desafiliación Informada, 

Nulidad de Afiliación al SNP, Orientación Portal ONP, Pago de 

pensiones u otros beneficios, SCTR, otros). 

 

 Servicio Escríbanos para residentes en el extranjero 
 
A través de este servicio los residentes en el extranjero3 reciben 

orientación e información personalizada sobre la aplicación de los 

Convenios de Seguridad Social suscritos por el Perú y vinculados con 

el SNP. 

 

 Chat ONP4 
  
A través de este servicio se brinda atención y orientación en tiempo 

real respecto a los diferentes servicios que brinda la ONP y que fueron 

señalados anteriormente. 

 

                                            
3 Incluye para aquellos connacionales con voluntad de retorno de acuerdo a lo establecido en la Ley de Reinserción 

Económica y Social para el migrante retornado (Ley N° 30001). 
4  Servicio entró en ejecución con el nuevo portal Web de la ONP (Diciembre-2014). 
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II. Entorno económico, 
laboral y previsional 

 
En el 2015 el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú fue de 3,3%, cifra 

superior a la reportada en el año 2014. El crecimiento del PBI es explicado por el 

consumo privado (3,4%), en contraposición la inversión privada disminuyó en 4,4% 

respecto al año anterior y fue el componente que mermó el crecimiento del producto 

(Cuadro 1). 

Cuadro 1 
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

(VARIACIONES PORCENTUALES REALES) 

INDICADORES 2012 2013 2014 2015 

PBI real 6,0 5,9 2,4 3,3 

Demanda interna 7,2 7,3 2,2 2,9 

Consumo Privado 6,1 5,3 4,1 3,4 

Inversión Privada 15,5 6,4 -2,1 -4,4 
                 Fuente: BCRP 

 

En el mercado laboral, en el año 2015 la población económicamente activa registró 

un incremento de 2,4% respecto del año anterior, en tanto que el empleo aumentó 

en 2,7%, consecuentemente, la tasa de desempleo disminuyó a 3,4% a nivel nacional 

respecto al 3,7% registrado en el 2014. 

Así, en el 2015 el número de personas ocupadas aumentó a 16 millones 229 mil 

personas respecto a los 15 millones 797 mil personas del año 2014.  

Cabe resaltar la importancia del crecimiento de la población ocupada, y en 

particular del empleo privado formal5, pues son estas personas las que 

potencialmente podrían estar formando parte del sistema previsional. Así, los 

resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo, aplicada a 

empresas privadas formales de 10 a más trabajadores, permite concluir que el 

crecimiento promedio del empleo formal fue de 0,3%
6
.  

                                            
5  Se refiere al empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores en el ámbito urbano. Definición 

operativa empleada por el Ministerio de Trabajo. 
6  Variación porcentual anual de noviembre de 2015 respecto a noviembre del año 2014. 
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Del mismo modo, los ingresos laborales se han incrementado a la par del aumento de 

puestos de trabajo. Así, el ingreso laboral promedio pasó de S/ 1 141 a S/ 1 309 en el 

periodo 2012-2015, es decir se incrementó en 14,7%, siendo Lima Metropolitana la 

que continúa reportando el mayor ingreso laboral promedio. Para el 2015 se estima 

que el ingreso laboral de la capital ascienda a S/ 1 699, en tanto que para el resto 

del país el promedio sea S/ 1 107. 

 

Cuadro 2 
INGRESO LABORAL PROMEDIO DE LA PEA OCUPADA 

(SOLES) 

INDICADORES 2012 2013 2014  2015 
1/ 

Nivel nacional 1 141 1 176 1 230 1 309 

Lima Metropolitana 1 509 1 554 1 656 1 699 

Resto del país 951 982 1 014 1 107 

Fuente: INEI 
1/ Estimación en base a la tendencia del período 2005-2014. 

 
Para el año 2015, se estima que la población de 14 a más años en Perú, vale decir, la 

población en edad de trabajar (PET), es de 23,2 millones de personas, de las cuales, 

el 72,4% participó activamente en el mercado de trabajo ofertando su mano de obra 

(PEA) ya sea trabajando o buscando un trabajo.  

 

Cuadro 3 
COBERTURA DEL MERCADO PREVISIONAL 2012 – 2015 

POBLACIÓN (MILES) 2012 2013 2014 2015 

PET 1/ 21 940 22 303 22 669 23 188 

PEA 2/ 16 142 16 329 16 396 16 797 

PEA Ocupada 3/ 15 541 15 684 15 797 16 229 

Asegurados SNP + SPP 8 538 9 185 9 731 10 177 

Asegurados / PEA 53% 56% 59% 61% 

Aportantes SNP + SPP 3 845 4 075 4 098 4 229 

Aportantes / PEA 24% 25% 25% 25% 

Fuente: INEI, ONP, SBSAFP. 
Notas: 
1/ Población en Edad de Trabajar. Está conformada por las personas de 14 a más años. Para el año 2015 la 

información corresponde al cuarto trimestre de ese año según la ENAHO. 
2/ Población Económicamente Activa. Población que participa activamente en el mercado de trabajo, ya sea 

trabajando o buscando trabajo. Para el año 2015 la información corresponde al cuarto trimestre de ese año 
según la ENAHO. 

3/ Para el año 2015 la información corresponde al cuarto trimestre de ese año según la ENAHO. 

 
En los últimos 4 años el indicador de oferta laboral prácticamente no ha variado, no 

obstante, se observan cambios en lo que se refiere a la cobertura previsional, pues, 

mientras en el 2012 el 53% de las personas se encontraban aseguradas, esta relación 
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se incrementa a 61% en el 2015. En tanto que en el porcentaje de aportantes 

respecto a la PEA el cambio fue de un punto porcentual en el mismo periodo. 

 
De lo anterior se concluye que la tasa de crecimiento de los asegurados supera a la 

evolución presentada por la PEA. Sin embargo, el indicador de cobertura de 

aportantes no ha variado significativamente. 

 

2.1 EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - SNP 
 

El número de asegurados al Sistema Nacional de Pensiones a diciembre de 2015 

ascendía a 4 255 686, cifra que supera en 30% a lo observado en el año 2012; 

registrando con ello un crecimiento promedio anual de 9,2%. En cuanto a los 

aportantes a la ONP, se registra un crecimiento medio anual de 6,7%, 

totalizando a la fecha poco más de 1,6 millones de personas.  

 

Cuadro 4 
POBLACIÓN: ASEGURADOS, APORTANTES Y PENSIONISTAS 2012 – 2015 

POBLACIÓN 2012 2013 2014 2015 

SNP Asegurados  3 269 152 3 704 153 4 001 521  4 255 686 

ONP Aportantes  1 350 284 1 555 727 1 577 002 
 

1 640 198 

ONP Pensionistas Total 501 791 508 837 528 721 542 801 

Pensionistas Decreto Ley N° 19990 475 797 481 366 493 635 507 606 

Pensionistas Decreto Ley N° 18846 20 288 20 460 20 490 20 458 

Pensionistas de otros regímenes 5 706 7 011 14 596 14 737 

Fuente: ONP 

 
 

El incremento de aportantes al SNP en el 2015 permitió incrementar la 

recaudación anual en 8,8% respecto del año precedente. 

 

Cuadro 5 
RECAUDACIÓN BRUTA AL SNP 2012-2015 (MILES DE SOLES) 

AÑO RECAUDACIÓN TOTAL 
RECAUDACIÓN 

PROMEDIO MENSUAL 
N° DE APORTANTES 

2012 2 493 573 207 797 1 350 284 

2013 2 894 926 241 243 1 555 727 

2014 3 140 721 261 726 1 577 002 

2015 3 417 186 284 765 1 640 198 

FUENTE:   SUNAT 

 

Algunos otros hechos relevantes, con incidencia en la recaudación, ocurridos 

durante el 2015 se detallan a continuación: 
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 Durante el año 2015, se efectuaron 14 381 afiliaciones facultativas        

(14 361 como facultativo independiente y 20 de continuación facultativa)  

al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). 

 Mediante la Ley N° 30237 de fecha 16 de setiembre de 2014, se derogó el 

aporte independiente obligatorio y se dispuso la devolución de los 

aportes. De acuerdo a ello para el período 2015 se efectuó la devolución 

de S/ 201 817 a 968 personas. 

 Durante el año 2015 se efectuaron 14 790 desafiliaciones por Libre 

Desafiliación Informada del Sistema Privado de Pensiones (SPP). La 

transferencia de las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) de la 

Libre Desafiliación Informada - Ley Nº 28991, se realizó bajo el convenio 

de recaudación con el banco Scotiabank. El promedio mensual de 

recaudación por transferencias de CIC en el año 2015 fue de S/ 54 180 020 

y los pagos por diferencial de aportes del mismo período fue de S/ 46 123. 

 En razón de este convenio, la ONP no paga comisiones sobre lo 

recaudado, por el contrario, en el año 2015 se generaron intereses por un 

total de S/ 13 422. 

 En el año 2015 se continuó con la recaudación de aportes por Ceses 

Colectivos de la  Ley N° 27803 con el Banco Continental – BBVA, 

identificando a la totalidad de los aportantes para la correcta 

acreditación de sus aportes. El promedio mensual de aportes recaudados 

por este concepto en el año 2015 fue de S/  191 632. 

 La Recaudación del Fondo Complementario de Jubilación Minera, 

Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS) creada mediante la Ley N° 29741, 

recaudó en el año 2015 a través de la SUNAT, un promedio mensual de S/ 

7 093 707. 

 En relación a la Ley N° 30003, Ley que regula el Régimen Especial de 

Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, vigente a 

partir del 1 de febrero de 2014, la recaudación se realiza a través de la 

SUNAT y  la afiliación a través de la ONP. En el año 2015 se logró una 

recaudación  promedio mensual de S/  2 136 256, alcanzando un acumulado 

de 2 748 trabajadores pesqueros afiliados al Régimen Especial de 

Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros (REP). 
 

En el caso de los pensionistas que administra la ONP, el crecimiento promedio 

en los últimos cuatro años es de alrededor de 2,5%. Así, el número total de 

pensionistas alcanzó el nivel de 542 801 en el año 2015; ascendiendo a 507 606 

los que se encuentran bajo el Decreto Ley N° 19990, lo cual representa el 93% 

del total de pensionistas que administra la ONP. 
 

En cuanto al pago de pensiones, se listan a continuación algunos hechos de 

importancia ocurridos durante el 2015. 
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 En febrero 2015, se efectuó el pago del reajuste de pensiones equivalente 

a S/ 30 para los pensionistas del DL N°20530 a cargo de la ONP y de 

acuerdo a los requisitos que establece el Decreto Supremo Nº002-2015-EF. 

 En el mes de julio de 2015, se efectuó el pago del beneficio anual 

correspondiente al Fondo Complementario de Jubilación Minera, 

Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS) a favor de los jubilados 

pertenecientes a la Ley N° 25009 (Sistema Nacional de Pensiones - SNP) y 

a la Ley N° 27252 (Sistema Privado de Pensiones - SPP). El monto 

recaudado para el pago del beneficio ascendió a 61 millones 702 mil soles 

y benefició a un total de 22 096 beneficiarios, de los cuales 20 731 

pertenecen al SNP y 1 365 al SPP. 

 Mediante la Nonagésima Disposición Complementaria Final de La Ley Nº 

30281, se autoriza el otorgamiento de un complemento retributivo de 

carácter no pensionable a favor de los pensionistas del D.L. Nº18846 que 

perciban del referido régimen una pensión mensual inferior a S/ 370. 

Asimismo, con el Decreto Supremo Nº 046-2015-EF de fecha 14.03.2015, 

se aprobó la transferencia de partidas a favor del pliego de la Oficina de 

Normalización Previsional para financiar el pago de dicho beneficio, el 

mismo que tiene carácter de no pensionable. El pago de este 

complemento retributivo para los pensionistas del D.L. Nº 18846 se inició 

en el mes de abril de 2015, mismo mes en que se pagó el reintegro que 

corresponde a los meses de enero a marzo de 2015. El monto total pagado 

por este concepto durante el 2015 asciende a 24 millones 328 mil soles. 
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III. Gestión 
Institucional 

 
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) tiene como visión ser líder del servicio 

público en materia previsional. En dicha búsqueda, se vienen efectuando acciones 

encaminadas a revertir una historia de poca credibilidad originada 

fundamentalmente por tres causas: 

 

 Debilidad de la data.- La carencia de un adecuado registro histórico de 

aportes había propiciado que el modelo de gestión de la ONP se haya basado en 

la doble probanza de los aportes, entendida como la verificación y validación 

de las pruebas suministradas por el interesado.  

 Morosidad de procesos.- La debilidad de la ingeniería de los procesos y el 

atraso tecnológico habían provocado una falta de respuesta adecuada 

generando una fuerte acumulación de expedientes vinculados a solicitudes de 

pensión pendientes de solución y un gran volumen de demandas por la vía 

judicial. 

 Cultura pasiva.- Ante la complejidad de sus tareas y el desgobierno de sus 

procesos, la institución se ha visto inmersa en una cultura organizacional inerte 

revelada en la acumulación de pendientes en la mayoría de sus procesos, tanto 

en las operaciones de línea como en las de apoyo, y un clima enrarecido con el 

objetivo de subsistencia como factor predominante. 

 

En tal sentido, los medios de solución que se vienen implementando tienen como 

finalidad revertir los graves problemas identificados y apuntan a tres objetivos 

básicos, los mismos que se encuentran alineados con la misión de la entidad que es 

brindar seguridad previsional otorgando pensiones mediante un servicio público 

eficiente, predecible y transparente.  Dichos objetivos y sus correspondientes medios 

de solución son los siguientes: 
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Cuadro 6 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y MEDIOS DE SOLUCIÓN 

OBJETIVOS MEDIOS DE SOLUCIÓN 

Ofrecer Seguridad 
1. Replantear modelo de negocio 
2. Adelantar acreditación 
3. Priorizar poblamiento de base de datos de aportes 

Brindar respuesta 
oportuna 

1. Eliminar stocks 
2. Reingeniería de procesos 
3. Actualización tecnológica 
4. Minimizar carga judicial 

Asegurar la 
institucionalidad 

1. Alineamiento de objetivos 
2. Cambio cultural 

        FUENTE: ONP 

 

Los aspectos mencionados, conjuntamente con los valores institucionales de 

respondabilidad, predictibilidad y transparencia forman parte del enfoque 

metodológico sobre el cual reposa la estrategia de la entidad. 

  

Asimismo, se debe considerar que la estrategia no sólo debe ser técnicamente factible, 

sino que debe lograr la interiorización tanto de su contenido como de su alcance por 

parte de todo el colectivo de la entidad. El análisis de problemas ha identificado cinco 

paradigmas que se habían instalado en la actuación cotidiana de la ONP, por lo que, la 

estrategia abordó cinco importantes cambios de paradigmas:  
              

 Gestión de Pensiones por Gestión de Aportes.- la mejora en la calidad del 

servicio exige pasar del modelo operacional tradicional de gestión de pensiones 

a uno más moderno enfocado a la gestión de aportes para facilitar el 

reconocimiento de derechos. 

 Stocks por tiempo real.- una gestión moderna de servicios debe buscar, con 

conocimiento y tecnología, la actuación en tiempo real para atender con 

celeridad las necesidades de sus usuarios porque en materia previsional, las 

dilaciones tienen un alto costo social. 

 Analógico por digital.- en los tiempos actuales, el avance tecnológico permite 

reducir el costo de las transacciones y la gobernanza de los procesos. 

 Trámite por servicio.- en materia de servicios públicos el interés del usuario 

debe colocarse en primer lugar, eliminando todo factor de inercia administrativa.  

 Subsistencia por responsabilidad.- por su naturaleza, las entidades públicas 

modernas tienen la obligación de gestionar sus mandatos con criterios de 

rentabilidad social. 

 

La manera como se articulan finalmente todos estos elementos en la estrategia 

institucional se muestra en el cuadro 7. 
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Cuadro 7 
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 
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En torno a lo mencionado, a continuación se reseñan las principales actividades y/o 

logros alcanzados en el transcurso del año 2015, de conformidad con los pasos 

estratégicos seguidos por la entidad. 

  

3.1 GOBERNANZA Y ALINEAMIENTO DE PROCESOS 
 

En este aspecto, el principal desafío se centró en efectuar ajustes en la 

arquitectura de los procesos, la instauración de controles y el fortalecimiento 

del gobierno de los procesos sincronizándolos para ganar eficiencia en base a 

una mejor interacción entre ellos, alineándolos hacia los objetivos estratégicos. 

 

3.1.1  APROBACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS 
 

Con fecha 12 de junio de 2015 se aprueba el nuevo Mapa de Procesos de la 

ONP a través de la Resolución Jefatural N°051-2015-JEFATURA/ONP, el 

mismo que ha sido reformulado teniendo en consideración el alineamiento 

de los procesos con las necesidades del cliente principal durante su ciclo de 

vida previsional. Se han identificado 31 procesos (estratégicos, operativos y 

de soporte) que consideran las siguientes necesidades: 

 

 Acceso al sistema Previsional 

 Aportes al sistema Previsional 

 Reconocimiento de Derechos 

 Usufructo de pensiones 

 Cobertura de riesgos para actividades de trabajo de riesgo 
 

Esta acción ha permitido alinear los procesos con una gestión enfocada 

en el cliente principal, buscando siempre su satisfacción y garantizando 

sus derechos al menor costo posible. 

 

Asimismo, ofrece a los usuarios una herramienta que permite la ejecución 

de los procesos en un marco de mejora continua, contribuyendo de esta 

manera al cumplimiento de la estrategia de la organización. 

 

3.1.2 DISEÑO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN 
 
Dentro del marco de la gestión del cambio que la ONP viene llevando 

adelante, se requiere institucionalizar en el quehacer diario de la 

organización conceptos básicos tales como rentabilidad social, 

gobernabilidad, trazabilidad, integralidad, sostenibilidad, función de 

producción, productividad, productividad total de los factores, agregación 

de valor y tercerización de procesos. Asimismo, la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, establece como uno de sus pilares 

centrales a la gestión por procesos, de tal forma que bienes y servicios 

públicos generen resultados e impactos positivos para el ciudadano. 
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En este sentido, mediante la Resolución Jefatural N°019-2015-

JEFATURA/ONP de fecha 04 de marzo de 2015, se aprobó la Política 

General de Gestión de la ONP, la misma que establece los principios 

generales que enmarcarán la actuación de la organización en el proceso 

de modernización hacia la gestión pública orientada a resultados. 

 

3.1.3 DISEÑO DE LA DIRECTIVA DE INGENIERÍA  
 

En el mes de diciembre de 2015 se aprobó la Directiva Ingeniería 

Institucional de la ONP (DIR-OIP-01/01) con el fin de institucionalizar la 

Política General de Gestión de la ONP en el desarrollo de sus actividades 

mediante la intervención de la ingeniería en los procesos. 

 

En tal sentido, en dicha directiva se establecen los lineamientos de la 

intervención de la ingeniería con el objeto de procurar que los procesos 

lleguen a su finalización de una manera óptima y satisfactoria, alineados 

con la estrategia institucional. Los aspectos donde interviene la 

ingeniería en los procesos son los siguientes:  
 

 Desarrollo del Modelo de Negocio 

 Diseño de procesos 

 Ejecución de procesos 

 Control de procesos 

 Monitoreo de Procesos 

 Innovación o mejora de procesos 

 Análisis de soluciones a aplicaciones 

 Análisis de modelo conceptual de tercerización 

3.1.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS (MGR) 
 

Para mitigar la carencia de los registros históricos de aportes, se 

implementó, entre otras iniciativas, el modelo probabilístico de gestión 

de riesgos para la acreditación de los aportes pensionarios. Este modelo 

estadístico ordena los tramos laborales desde los más riesgosos a los 

menos riesgosos, reduciendo la verificación en campo y por ende el 

tiempo de respuesta de la ONP.  

 

Para ello se realizó una prueba piloto concluyéndose con 88,3% de precisión, 

que el 46% de los tramos laborales podría ser omitido del proceso de 

verificación, lo que significa poder otorgar una prestación en menor tiempo. 

 

En ese sentido, el 05 de febrero de 2015 se aprobó la Directiva 

Aplicación del modelo probabilístico de gestión del riesgo para la 

acreditación de los aportes pensionarios, con lo cual se estableció los 

lineamentos para la implementación de este modelo. 
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A partir del 6 de febrero se dio inicio a la aplicación del modelo en los 

equipos de trabajo que se encuentran en la sede de Lima y el 13 de 

febrero en las otras sedes regionales. Durante el año 2015 se han 

acreditado por este modelo 5 859 periodos laborales a través de las 

fuentes NSTD (91%), NSP (8%) y NSBR (1%). 

 

3.1.5 GENERACIÓN EN LÍNEA DE LOS PEDIDOS DE VERIFICACIÓN 
 

Durante el mes de marzo de 2015 se planteó que las siguientes 

actividades del proceso de verificación de aportes sean efectuadas 

inmediatamente después del proceso de análisis de información: 

 

 Generación de pedidos de verificación (campo). 

 Extracción y escaneo de evidencias y, 

 Zonificación. 

 

Asimismo, que la generación de pedidos de verificación (campo y 

gabinete) sean realizadas en forma continua y con frecuencia diaria, 

utilizando el método PEPS (primero en entrar, primero en salir). 

 

Como resultado de esta iniciativa, se ha reducido el proceso de generación 

de pedidos de verificación a un (01) día, lo que antes tomaba hasta cuatro 

semanas. Consecuentemente, se ha disminuido la necesidad de verificación 

en campo en un 20%, incrementando la acreditación en gabinete, 

coadyuvando con ello a la reducción de los tiempos de atención. 

 

Cuadro 8 
NECESIDAD DE VERIFICACIÓN EN CAMPO 2014 - 2015   

 
 FUENTE: ONP 
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3.1.6 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LIBRE DESAFILIACIÓN INFORMADA - LDI 
 

Según la normativa vigente (Resolución SBS N°1597-2007), se establece 

que la ONP debe resolver los casos de Libre Desafiliación Informada (LDI) 

en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la recepción 

del RESIT-SPP (reporte de situación del Sistema Privado de Pensiones). 

 

Con el fin de cumplir con el plazo establecido se analizó el flujo del 

proceso para la atención de este tipo de solicitudes (junio 2015), producto 

del cual se dictaminó que la ejecución de las actividades de registro de la 

solicitud y empleadores, control de recepción,  e identificación de la 

necesidad de peritaje, se realicen sin esperar la llegada del RESIT-SPP y 

que la contabilización de los plazos de atención de la solicitud LDI se 

realice a partir de la llegada de dicho reporte. 

 

3.1.7 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE CAMPO 
 
El proceso de verificación de campo consiste en visitar a los 

empleadores y obtener la información de los periodos laborados por los 

asegurados, con el fin de acreditar sus aportaciones al Sistema Nacional 

de Pensiones. Esta actividad sólo se realiza si es que la ONP no cuenta 

con la información necesaria en nuestros sistemas o en los documentos 

que presentan nuestros clientes. En el 2014 esta labor era ejecutada por 

la empresa BURO OUTSOURCING SAC, cuyo contrato finalizó el 18 de 

setiembre de 2014. 

 

Sin embargo, del análisis realizado y teniendo en cuenta que las labores 

de verificación de campo iban disminuyendo en el tiempo debido a que 

la ONP contaba con los elementos suficientes para poder acreditar 

aportes de los periodos declarados, se estimó conveniente asumir 

directamente la verificación de campo, lo que trajo consigo recuperar la 

gobernanza de este proceso. 

 

Con la reducción de la necesidad de la verificación de campo y la 

gestión directa por parte de la ONP se logró reducir los tiempos de 

verificación. Como se aprecia en el cuadro siguiente el tiempo promedio 

de verificación en campo se redujo hasta 13,8 días. 
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Cuadro 9 
EVOLUCIÓN DE TIEMPOS DE VERIFICACIÓN 2012 - 2015 

  
FUENTE: ONP 

 

3.1.8 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN 
 

Otro de los procesos clave es la Calificación, la cual implica evaluar el 
expediente del asegurado y reconocer derechos pensionarios.  

Hasta el 2014, estas actividades eran ejecutadas por dos actores: la ONP 

(40%) y el contratista INDRA PERU S.A. (60%), es decir, la institución no 

contaba con la gobernanza absoluta del proceso, lo cual representaba 

un obstáculo para la implementación de mejoras en la gestión. Sin 

embargo, con base en los resultados de la implementación de la Línea 

Flujo en Lima y en otras regiones, se definieron las acciones que debían 

ejecutarse con la finalidad de obtener la gobernabilidad del proceso: 

 

 Enfocar a la línea flujo (personal de ONP) en atender las solicitudes 

que puedan ser atendidas en menos de 30 días. 

 Implementar la línea soporte para atender las solicitudes más 

complejas con personal de ONP y parcialmente con el apoyo del 

contratista (en un plazo menor a 90 días). 

 Dejar una línea para atender las solicitudes de mayor a 90 días, 

para completar la atención las solicitudes ingresadas hasta el 2014. 

Esta Línea compuesta por el proveedor y personal de ONP. 

 Además se programó la capacitación de personal de ONP que asumió 

la calificación a partir de octubre 2015. 
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                Cuadro 10 
EVOLUCIÓN DE PROCESOS DEL AÑO 2014 AL CIERRE DEL AÑO 2015 

 

 
 

FUENTE: ONP 

 
 

3.1.9 REDUCCIÓN DEL SALDO DE EXPEDIENTES PENSIONARIOS PENDIENTES Y 

DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE RESPUESTA 
 

Durante el 2015 se culminaron 196 646 procesos de pensión y otros 

derechos previsionales. Al finalizar el mes de julio de 2015, se logró la 

meta de atender todas aquellas solicitudes pendientes de atención en 

un plazo de hasta 90 días. 

 

Cuadro 11 
CALIFICACIÓN DE DERECHOS PENSIONARIOS 2012-2015 

AÑO 
DECRETO LEY  
N° 19990 

+ LDI 

DECRETO 

LEY  
N° 18846 

REGÍMENES POR ENCARGO 

Y EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS 
DECRETO LEY N° 20530 

BONOS TOTAL 

2012 149 056 7 844 3 785 5 572 166 257 

2013 167 751 6 921 3 783 10 264 188 719 

2014 216 572 8 019 7 693 14 209 246 493 

2015 169 702 5 304 8 650 12 990 196 646 

FUENTE: ONP  
  

 

Como consecuencia, a diciembre 2015 se redujo en 61,2% el saldo de 

expedientes pendientes de atención respecto a similar periodo del año 

2014. 
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Cuadro 12 
SALDO DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN 2012 – 2015 

SALDO DE EXPEDIENTES 

PENDIENTES EN PRODUCCIÓN 
2012 2013 2014 2015 

Libre desafiliación 9 551 9 067 2 451 520 

Regímenes Decreto Ley N° 
19990  y Decreto Ley N° 18846 

69 127 49 890 11 599 4 129 

Bonos de Reconocimiento y 
Complementarios 

11 468 8 380 4 406 1 666 

Expedientes judicializados 12 254 10 435 2 380 1 203 

Régimen Decreto Ley N° 20530 2 505 2 463 790 271 

Otros 0 0 3 555 1 990 

Total  104 905 80 235 25 181 9 779 

FUENTE: ONP 

 

Dicho de otra manera, en el 2014 el saldo pendiente de atención era el 

11,7% de los ingresos de dicho año (mes y medio de ingresos), mientras 

que para el 2015 se ha reducido a un 5,1% (poco más de medio mes).  

 

Cuadro 13 
FLUJO ANUAL DE EXPEDIENTES 2011 – 2015 

 
FUENTE: ONP 

Lo anterior tuvo su correlato en el tiempo promedio de respuesta, el 

cual se redujo en 57,7% respecto al año anterior (de 52 a 22 días)7. 

 

 

 

 

 

                                            
7
  Se consideran las solicitudes  asociadas a los 7 motivos pensionarios del D.L. N° 19990 terminadas en los últimos 

seis meses del periodo en evaluación (pensión de jubilación, pensión de invalidez, pensión de jubilación 
conyugal, pensión de viudez, pensión de orfandad, pensión de ascendiente y pensión de sobrevivientes). 
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Cuadro 14 
EVOLUCIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA (DÍAS) 

 
FUENTE: ONP 

Por otra parte, la implementación de controles diarios a nivel nacional 

respecto a la derivación de expedientes, así como otros tipos de 

controles referidos a los tiempos por cada etapa del proceso de 

otorgamiento de prestaciones, han impactado positivamente en la 

disminución de los tiempos de respuesta. 

 

Dichos controles han colaborado indirectamente con el establecimiento 

de una cultura de calidad en la medida que propicia la actuación en 

tiempo real, mitigando la generación de un nuevo saldo de expedientes 

por resolver. 

 

3.1.10  PROCEDIMIENTOS DE CONTROL SOBRE PAGO DE PENSIONES 
 

En el segundo semestre de 2015 se concluyó el procedimiento de 

validación de supervivencia 2014-2015 de pensionistas administrados por 

la ONP que cobran bajo la modalidad de abono en cuenta de ahorros en 

el Banco de la Nación (se logró la validación de 99% de pensionistas). 

 

De igual forma, producto de las coordinaciones efectuadas con el Banco de la 

Nación se logró bloquear el depósito a las cuentas de ahorro de pensionistas 

que a la fecha del abono de sus pensiones se encontraban con restricción 

(fallecido) en RENIEC, habiéndose impedido en el periodo de enero a 

diciembre, el abono indebido de 5 millones de soles aproximadamente. 

 

En el año 2015, se identificaron 709 pensionistas que habían reiniciado 

actividad laboral, lo cual permitió grabar descuentos en este periodo 

por el importe aproximado de 3 millones de soles. 
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3.1.11  CAMBIO DE MODALIDAD DE PAGO DE PENSIONES 
 

Como resultado del alineamiento del pago de pensiones con lo 

establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada 

por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Directoral 

N° 002-2007-EF-77.15 de fecha 24 de enero de 2007, la cual señala que 

es obligatorio que las unidades ejecutoras, efectúen el pago de las 

pensiones mediante abonos en cuentas bancarias individuales, durante 

el año 2015 se ha reducido en 48% la cantidad de cuentas de pensión que 

cobraban bajo la modalidad de pago directo con relación al año 2014, 

brindando el pago a los pensionistas de una forma más ágil y segura. 
  

La ONP a diciembre de 2015 reporta la siguiente cantidad de cuentas de 

pensión8 de las 3 modalidades de pago de pensiones:  
 

Cuadro 15 
CUENTAS DE PENSIÓN 2015 POR TIPO DE MODALIDAD   

MODALIDAD A DIC-15 

Pago Directo 8 831 

Pago en Abono en Cuenta 527 608 

Pago a Domicilio 12 661 

TOTAL 549 100 

Nota: Incluye pagos únicos y alimentistas. 
Fuente: ONP 

 
La ONP ha suscrito un Convenio con el BBVA – Continental. En dicho 
convenio, el banco prestará el servicio de pago de pensiones mediante la 
modalidad de abono en cuenta de ahorros a los pensionistas de los 
regímenes previsionales administrados por la ONP (DL. N°s 19990, 18846 y 
20530, Ley N°30003 y otros regímenes que se encuentren a cargo de la ONP). 
 
En el mes de junio de 2015, a modo de piloto, se efectuó el pago de 
pensiones en abono en cuenta de ahorros en el Banco Continental a       
1 317 pensionistas del DL. N°20530 de la entidad ENAPU.  
 
Al mes de diciembre de 2015, una cantidad de 3 183 pensionistas del DL. 
N°19990, 9 pensionistas del DL. N° 18846 y 1 060 pensionistas de ENAPU 
S.A. vienen cobrando en dicha entidad bancaria.  
 
Asimismo, se viene solicitando al Banco de la Nación, la mejora del 
servicio de pago a los usuarios, particularmente a los adultos mayores 
pensionistas, con el fin de ir reduciendo las largas colas y muy bajo uso 
de sus otros medios de pago (cajeros multired, agentes, etc.). 

 

                                            
8  Se refiere a la cantidad de cuentas de pensión por régimen pensionario, pudiendo existir beneficiarios que 

mantengan más de una prestación (cuenta de pensión). 
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3.2 DOMINIO DE REGLAS DE NEGOCIO 
 

Se documentó las reglas de negocio fundamentales para asegurar su dominio a 

nivel de todos los colaboradores y prestadores de servicio, paso de vital 

importancia para la protocolización y gobernabilidad de los procesos. 

 

3.2.1 PROTOCOLIZACIÓN DE APORTES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
 

El protocolo de documentos idóneos no era explotado desde la 

orientación a los asegurados, ocasionando que los expedientes recibidos 

no cuenten con toda la documentación idónea para ser resueltos en el 

menor plazo posible. 

 

Con fecha 30 de setiembre de 2015 se aprobó la Directiva DIR-DPR-07/04, 

que establece los criterios de acreditación de aportes en base a la 

valoración conjunta establecida en el Decreto Supremo Nº 092-2012-EF. 

 

Esta directiva contiene la diagramación de las casuísticas de valoración 

conjunta para persona jurídica, entidad pública, personal natural, 

empleador de trabajadora del hogar y empresa liquidada: estas 

casuísticas han sido desarrolladas en 561 árboles de decisiones los cuales 

protocolizan (pasar de conocimiento tácito a conocimiento 

estructurado) los criterios para la acreditación de aportes con el análisis 

de la documentación y otras fuentes de información. 

 

El inicio de la implementación de la protocolización de aportes en los 

centros de atención en Lima, conjuntamente con la de otras 

iniciativas, ha tenido también su impacto en los tiempos de respuesta, 

lo cual se ve reflejado en el siguiente cuadro donde se puede apreciar 

la evolución de los tiempos de respuesta, notándose por ejemplo como 

una solicitud ingresada en el año 2010 podía en el extremo esperar 

hasta el año 2014 para recibir respuesta, intervalo que para el año 

2015 se ha reducido drásticamente. 
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Cuadro 16 
INTERVALO DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

           

 
FUENTE: ONP 

 

Por otro lado, durante el año 2015 se aprobaron 21 documentos 

normativos referidos a distintos procesos de la entidad, los cuales se 

detallan en el anexo 3. 

 

3.2.2 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL 
     

Durante el año 2015, mediante Resolución de Gerencia General N°179-

2015-GG/ONP, se aprobó la nueva metodología de Gestión de Riesgo 

Operacional, cuyo despliegue iniciará a partir de la realización de 

talleres de capacitación para los diversos órganos de la entidad. 

 

Asimismo, en el marco de la Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM, se 

inició el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de 

Continuidad de Negocios (SGN) a través de la incorporación de un Oficial 

de Negocios.   

 

 

3.3 DESCONCENTRACIÓN 
 

Se dispuso el empoderamiento de las oficinas regionales para desconcentrar y 

agilizar la producción y la calificación de derechos pensionarios a nivel regional 

con el despliegue de una nueva línea de calificación a nivel nacional. 
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3.3.1 DESPLIEGUE DEL PERSONAL FRONT EN REGIONES 
 

En el mes de octubre de 2015 se realizó el despliegue del análisis front en 

las sedes regionales del interior del país: centro (Huancayo), noreste 

(Trujillo), noroeste (Chiclayo), norte (Piura), sur (Arequipa) y sureste (lca). 

 

Según el modelo de gestión front, lo que se busca es recabar la mayor 

cantidad de información de aportes en el punto de contacto con el 

cliente, además atender en tiempo real las solicitudes de sobrevivencia 

de causante pensionista.  

 

Como resultado de este despliegue, se obtienen solicitudes recibidas con 

información adicional o adecuado sustento legal, y se atiende en tiempo 

real las solicitudes de pensión de sobrevivencia de causante pensionista. 

 

3.3.2 MEJORA DEL CONTROL DE RECEPCIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
 

Durante el ejercicio 2015 se concretó el despliegue del personal que 

efectúa el control de recepción9 a los Centros de Atención Lima (Lima 

este, Lima sur y Lima oeste), logrando la disminución de las 

permanencias de las solicitudes o expedientes y dotando de mayor 

celeridad al proceso de otorgamiento de prestaciones, lo que está ligado 

a una respuesta más rápida y mejora de la imagen institucional. 

 

3.3.3 ITINERANCIAS EN CENTROS DE ATENCIÓN  
 

Con el objeto de generar una cercanía entre los servicios que se brinda y 

los asegurados, se llevó a cabo la atención desconcentrada a través de 

itinerancias en pueblos y distritos alejados de la periferia, contando con 

52 oficinas itinerantes a diciembre de 2015, las mismas que tienen como 

finalidad brindar los siguientes servicios a nuestros clientes: 

 

 Orientar sobre requisitos de derechos pensionarios. 

 Informes sobre al estado de la solicitud de pensionamiento en la ONP. 

 Recepción de solicitudes varias (incluye FONAHPU). 

 Entrega de boletas o constancias de pago. 

 Entrega de claves virtuales para pensionista y aportante de la ONP, 

entre otros servicios. 

 

 

 

                                            
9
  El control de recepción se efectúa a las solicitudes ingresadas a ONP con el fin de verificar el cumplimiento de los 

requisitos TUPA y su correcto registro en el(los) sistema(s) correspondiente(s). 
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3.4 GESTIÓN DE LA CARGA JUDICIAL 
 
Se puso énfasis en perfeccionar la gestión de procesos judiciales, 

implementando  para tal fin un sistema de gestión integral que permitió asegurar 

una adecuada defensa de los intereses y responsabilidades de la organización. 

Asimismo, se adoptó una serie de medidas con el objeto de corregir deficiencias 

en los procesos operativos que originaban contingencias judiciales. 

3.4.1 REDUCCIÓN DE MANDATOS JURISDICCIONALES Y DEMANDAS JUDICIALES 
 

Una de las metas establecidas para el 2015 fue sincerar la cantidad de 

procesos judiciales en trámite registrados en el sistema de atención de 

procesos judiciales (SAPJ), así como registrar y actualizar los actos 

procesales contenidos en cada uno de estos. 

 

Es así que, a diciembre del año 2014 se tenía en trámite 120 487 

procesos, cifra que se redujo a  100 447 procesos a diciembre de 2015, 

logro que se alcanzara implementándose las siguientes medidas: 

 

 Actualización de la información de los procesos judiciales en 

trámite en el SAPJ. 

 Se contrató personal con el fin de actualizar la información 

contenida en el SAPJ. 

 Se archivaron 1 234 procesos judiciales producto de la verificación 

muestral de procesos iniciados hasta diciembre de 2012 sin actos 

procesales. 

 Se liquidó un total de 7 314 procesos en el mes de noviembre y 

3 240 en el mes de diciembre. 

 Se dispuso que los ALE, como requisito previo para la liquidación, 

actualicen la información relevante (resultado de las sentencias) 

para mantener el historial de las mismas. 

 Durante el 2015 se implementaron mejoras al sistema SAPJ10. 

 

La mejora en la gobernanza de los procesos operativos, el alineamiento 

de dichos procesos al plan estratégico institucional y su monitoreo 

constante ha impactado también en el ingreso de demandas judiciales, 

lográndose una disminución de 17,4% respecto al año 2014. 

 

 

 

 

 

                                            
10

 Mejora en el control y registro de pagos de costas y multas, en la atención de requerimientos efectuado por los 

órganos jurisdiccionales, en la atención de sentencias judiciales y de los procesos con sentencia en los que existe 
más de un demandante. 
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Cuadro 17 
DEMANDAS INTERPUESTAS 2011-2015 

 

 

FUENTE: ONP 

Asimismo, la mejora en la gestión de los procesos judiciales se evidencia en 

la reducción de los procesos en trámite, los mismos que se han reducido en 

16,6% respecto al año anterior y sobre todo en el incremento de los 

procesos archivados, los cuales aumentaron en 74,4% respecto al año 2014. 

 

Por último, el ingreso de procesos habeas data11 e intereses legales12, se 

vieron reducidos sustancialmente en 36,3% y 67,6%, respectivamente. 

 

3.5 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

El ejercicio de planeamiento desde sus inicios apuntó a un cambio en la cultura de la 

organización. Durante el 2015 se ha continuado ejecutando una labor intensa para 

involucrar y comprometer a todos los colaboradores con el fin de incrementar el 

nivel de calidad tanto de los procesos internos, como el de la atención a los 

asegurados. 

 

Al respecto, se han implementado proyectos que vienen reforzando la comunicación 

interna y el alineamiento de toda la organización. 

 

3.5.1 COMUNICACIÓN INTERNA 
 

Las organizaciones modernas requieren mucha comunicación, 

particularmente los procesos de cambio demandan un nivel de comunicación 

eficaz que facilite la cohesión y el alineamiento de objetivos. En tal sentido, 

los integrantes de una organización necesitan conocer los planes y retos 

                                            
11

 Durante el 2014 ingresaron 460 procesos de Habeas Data y en el 2015, 293 procesos. 
12

 Durante el 2014 ingresaron 1531 procesos por Intereses legales y en el 2015, 496 procesos. 
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de la organización, compartir sus ideas con quienes interactúan con ellos 

y comprobar, que quienes toman las grandes decisiones son personas 

comunes y corrientes, siempre presentes en el accionar del colectivo. 

 

En el caso de la ONP fue de vital importancia la implementación de una 

nueva intranet que concebida e implementada como red social se 

convirtió en ambiente universal de trabajo, facilitando la comunicación 

e interacción entre las personas. 

 

Luego del lanzamiento de la Intranet, los niveles de interacción han ido 

creciendo de forma exponencial. El número de vistas de páginas a 

nuestro ORBI creció en un 13,3% en comparación con el año 2014, con un 

total de 3 933 879 vistas de páginas. 

 

La comunicación cambió. Se fomentó con énfasis el trabajo en línea 

dentro de la creación de las comunidades, optimizando la productividad 

y eficiencia de los equipos de trabajo. Se logró más cercanía e 

interacción con el integrante, no sólo en el ámbito laboral sino también 

en ámbitos de intereses personales y profesionales. 

  

En esa línea, se creó a inicios de 2015 la revista digital Inactuales (alojada 

en la intranet) con el propósito de brindar información de interés general  y 

promover el balance trabajo – familia en los integrantes de la entidad. Tras 

casi 1 año de su lanzamiento, se ha convertido en el espacio preferido de 

muchos integrantes quienes tienen la posibilidad de compartir artículos 

para publicación o noticias sobre temas diversos. 

 

Asimismo, con el objetivo de repotenciar la comunicación interna en la 

ONP se dio inicio al proyecto denominado red de corresponsales. Desde 

su creación, viene desarrollando un rol importante en la evaluación y 

medición de las campañas internas. Además, la retroalimentación que 

brinda cada integrante que forma parte de la red es oportuna para la 

conceptualización y mejora de las próximas campañas y/o actividades a 

desarrollarse en la organización. 

 

3.5.2 REUNIONES DE ALINEAMIENTO INSTITUCIONAL 
  

En el marco del despliegue de las Reuniones de Alineamiento 

Institucional (RAI), se implementó el cuadro de mando y se elaboraron 

los indicadores de cada área para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la entidad.  Asimismo, el cuadro de mando sirvió de guía 

para desplegar las reuniones RAI con cada uno de los equipos de trabajo; 

dando como resultado un total de 79 reuniones a nivel nacional en 118 

horas efectivas. 
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3.5.3 CULTURA DE RIESGOS EN LA INSTITUCIÓN 
 

Se continuó fomentando la cultura de riesgos en la entidad, a través de 

una campaña de cultura y sensibilización en gestión de riesgo 

operacional efectuada en el primer trimestre de 2015. 

 

En tal sentido, durante el 2015 se culminó con la elaboración del 100% 

de matrices de riesgos de los diversos órganos de la entidad, lo cual les 

permite tener claramente identificados sus riesgos, así como los niveles 

de ocurrencia e impacto de los mismos y las acciones para su 

eliminación o mitigación. 

 

3.5.4 MEJORAS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
 

Se realizaron mejoras de acondicionamiento e infraestructura en los 

centros de atención a nivel nacional, con la finalidad de brindar accesibilidad 

en las estaciones de trabajo y brindar comodidad a los asegurados. 

 

Se vienen remodelando los centros de atención de provincias, lo cual 

redundará en beneficio de nuestros administrados y colaboradores. 

 

El 30 de junio de 2015 se efectúo la mudanza del centro de atención 

Lima oeste a un nuevo local ubicado actualmente en la Av. Saenz Peña 

N° 120 - 128 - La Perla – Callao, lo cual redundará en beneficio de 

nuestros administrados y colaboradores13. 

 

Se gestionó la autorización para la apertura de nuevos centros de 

atención en la zona sur este (San Juan de Lurigancho) y sur oeste (San 

Juan de Miraflores) de la ciudad de Lima, para beneficio de nuestros 

clientes que viven en dichos distritos y alrededores. 

 

Se logró la autorización de mudanza a un nuevo local:  

 

 Centro de Atención Lima Salaverry (Pueblo Libre). 

 Centro de Atención Ancash. 

 Centro de Atención Ica. 

 Centro de Atención Arequipa.  

  

3.5.5 ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS ASEGURADOS 
 

En coordinación con diversas entidades, el personal de la ONP asistió a 

jornadas de asesoría previsional programadas, con el objeto de brindar 

atención personalizada a los adultos mayores que acuden y que requieren 

                                            
13

 Acogedor y amplio local con dos ambientes, ubicado en la avenida principal del Callao con facilidad de acceso 

peatonal y vehicular, a diferencia del antiguo local que se encontraba en una zona industrial. Cercano al 
domicilio de los colaboradores.  
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la absolución de consultas sobre temas previsionales o información sobre 

el estado de sus solicitudes. Así, durante el año 2015 se realizaron 26 

jornadas de asesoría personalizada, atendiéndose 520 asegurados. 

 

Cabe mencionar, que las entidades visitadas en Lima fueron: Congreso 

de la República, Defensoría del Pueblo y Ministerio de la Mujer – MIMP. 

 
Adicionalmente, durante el año 2015 se participó en diversas charlas y 

ferias en coordinación con entidades públicas y privadas a nivel nacional 

en las ciudades de Lima, la Libertad, Piura, Ica, Tacna, Moquegua, 

Junín, Ilo, Arequipa, Lambayeque; con la finalidad de brindar 

información y asesoría en temas previsionales. En total se tuvo 

presencia en 48 eventos, entre charlas, ferias, campañas de difusión, 

atendiendo un total de 5 030 personas. 

 

Por otro lado, durante el año 2015 se continuó con la atención a las 

diferentes asociaciones debidamente acreditadas con la finalidad de 

brindar asesoría previsional personalizada, así como gestionar e impulsar 

los casos que se mantenían pendientes de atención en nuestra entidad. 

En ese sentido, se realizaron 137 reuniones con 25 asociaciones, 

atendiéndose un total de 693 casos (expedientes). 

 
Se brindaron además atenciones personalizadas en la sede central a 

través de los diferentes canales de contacto que se han puesto a 

disposición (atenciones en sede, llamadas telefónicas, requerimientos a 

través de la sección “Contáctenos” de la página Web institucional, 

atenciones a través de la herramienta Google Apps, etc.), logrando en el 

año 2015 brindar 4 480 atenciones. 

 
Al cierre del año 2015, se atendieron además 1 861 solicitudes de 

lectura de expedientes. 

 

Por otro lado, la ONP ha implementado durante el año 2015 el Buzón de 

Sugerencias, para recibir y evaluar las sugerencias efectuadas por los 

usuarios a fin de contribuir a la mejora de los servicios brindados. En tal 

sentido, durante el año 2015 se admitieron 23 sugerencias relacionadas 

a la mejora del servicio al cliente. 

 

Finalmente, se reforzó la representatividad de la ONP a través de la 

asesoría previsional a cargo de un representante en el Congreso de la 

República; habiéndose registrado un total de 444 atenciones durante el 

año 2015. Se debe recalcar que con el desarrollo de las iniciativas 

mencionadas, se ha logrado reducir significativamente el ingreso de 

quejas, tal como se muestra en el gráfico siguiente: 
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Cuadro 18 
EVOLUCIÓN DEL INGRESO DE QUEJAS 

 
 FUENTE: ONP 

 

De acuerdo al gráfico precedente, se muestra una caída en el ingreso de 

las quejas provenientes de todos los canales de atención, llegando al 

año 2015 con 4 343 quejas recibidas (reducción de 74,2% respecto a las 

quejas ingresadas en el 2014). 

 

Asimismo, al cierre del año 2015 se puede apreciar una notable 

reducción del saldo de quejas pendientes de atención en relación a las 

cifras registradas al cierre del año 2013 y 2014 (reducción de 85,1% 

respecto al 2014), tal como se muestra a continuación: 
 

Cuadro 19 
EVOLUCIÓN DEL STOCK DE QUEJAS 

 
FUENTE: ONP 
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3.6 REINGENIERÍA DE PROCESOS Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Se sigue trabajando en un programa de mediano plazo para la reingeniería de 

procesos y para corregir las debilidades estructurales del antiguo modelo de 

gestión. Un componente clave de este programa es la depuración y validación de la 

data institucional y su integración en una sola Base de Datos Institucional de Aportes 

que permitirá identificar con seguridad jurídica los aportes de cada asegurado. 

 

Por otro lado, durante el periodo 2015 se concretaron distintos proyectos 

tecnológicos, cuyo detalle se muestra en el anexo 4.  

 

3.6.1 INICIATIVA REINGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO - REAPRO 
 

Respecto a esta iniciativa, la misma que tiene a la Base de Datos 

Institucional (BDI) como eje central, se han realizado sesiones 

demostrativas del flujo funcional así como del flujo automatizado ante el 

equipo de análisis de la ONP (conformado por colaboradores de distintos 

órganos) para la validación de los productos de software generados por el 

servicio REAPRO; así mismo, se habilitó un ambiente para el 

perfeccionamiento de dicho servicio con el objetivo de verificar y/o 

validar la información de la BDI e identificar oportunidades de mejora. 

 

Cabe precisar que para el cuarto trimestre del año 2015, se procedió 

con la contratación de prestaciones adicionales para la construcción y 

adecuación de un módulo de orientación para la atención al afiliado con 

la solución automatizada APPENS. 

 

En relación a la construcción y adecuación de dicho módulo, se ha logrado un 

avance de 78% (respecto al 82% programado), presentándose el documento 

de análisis y diseño, el modelo de datos actualizado y la presentación de 

los flujos para el otorgamiento de prestaciones y bonos de reconocimiento. 

 

3.6.2 NUEVO ESQUEMA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN (NETI) 
 

En el año 2015 se ha ejecutado aproximadamente un 81% del proyecto 

Nuevo Esquema de Transferencia de Información – NETI. Al respecto, 

según el cronograma del proyecto, el módulo de Declaraciones/Pagos se 

encuentra en etapa de revisión y aprobación, quedando pendiente la 

construcción, elaboración de manuales y la certificación. 

  

3.6.3 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) 
 

Se ha logrado un avance de 87% (respecto del 91% programado). Al 

respecto, se hizo entrega del documento de análisis BI, que comprende 

la descripción del alcance funcional de la inteligencia de negocios, 

detallando el contenido y los lineamientos de su implementación, así 
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como el documento de diseño del BI, que explica el diseño de todas las 

capas de arquitectura que la componen. 

 

3.6.4 PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

Al tercer trimestre de 2015 se dictaron 21 cursos de los 43 cursos/talleres 

previstos a realizarse14. En el cuarto trimestre, producto de la adenda N° 

3 al contrato del Servicio de Reingeniería y Automatización de Procesos 

de la ONP, se actualizó el Plan de Capacitación enfocado en la solución 

APPENS, el cual se ha alineado a los servicios principales de la ONP 

definidos en el nuevo plan de automatización. 

 

3.6.5 PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 
 

Durante el primer y segundo trimestre se llevaron a cabo reuniones 

enfocadas a la sensibilización y el alineamiento cultural para alcanzar 

los objetivos vinculados a la gestión del cambio en la organización. En el 

tercer y cuarto trimestre se actualizó el programa de cambio 

organizacional que tuvo como ejes principales la gestión de equipos, 

adaptación al cambio, el monitoreo y seguimiento, y el soporte post 

implementación de la automatización. 

 

 

3.7 PORTAL INSTITUCIONAL 
 

Se ha implementado un nuevo portal orientado a facilitar la interacción digital 

con los usuarios y demás stakeholders. 

 

3.7.1 PORTAL WEB 
 

El proyecto de renovación del portal Web se inició en marzo de 2013, 

buscando cumplir con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad 

dentro de un marco de transparencia de acceso a la información. 

 

En diciembre de 2014 se concreta el lanzamiento del nuevo portal Web, 

colaborando con el cambio de paradigma de una cultura analógica a una 

digital, convirtiéndose en un nuevo canal de atención virtual. 

 

Dentro de sus principales atributos destaca estar orientado a los usuarios 

finales (asegurados y pensionistas), contar con 22 servicios  transaccionales 

hábiles, 171 servicios informativos hábiles y 24 servicios mixtos hábiles. 

 

                                            
14

  El Plan de Capacitación está dirigido a los colaboradores de la ONP que desempeñan algún rol en la administración o 
ejecución de cualquier proceso automatizado involucrado en el servicio REAPRO, dicho Plan se encuentra en versión 
4.0 que contiene la programación de 40 cursos y 3 talleres. 
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Durante el 2015 se tuvo un total de 1 724 351 visitas, siendo los escenarios 

Soy pensionista, Quiero mi pensión y Estoy Aportando los más consultados. 

Mientras que el servicio más consultado fue Ver Estado de Cuenta.  

 

 

3.8 CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 

En un proceso de transformación como el que la ONP pretende, los 

protagonistas principales son los propios integrantes de la organización. El 

proceso de transformación implica salir del cuadro tradicional de gestión de 

recursos humanos, hay que gestionar talento, expectativas y competencias. 

 
La gestión de personas se centró en la necesidad de fortalecer el respaldo de la 

organización en el desempeño individual de las personas, reforzando el 

adiestramiento, la capacitación y el desarrollo de competencias. 

 

3.8.1 CENTRO DE CAPACITACIÓN 
 

Una de las metas para el 2015 fue la implementación del Centro de 

Capacitación, que tiene como finalidad la apropiación del conocimiento 

de la institución. Como primera etapa se desarrolló el primer curso 

denominado: Valoración Conjunta, el cual tiene como objetivo capacitar 

a los integrantes de la institución sobre procesos y uso de sistemas que 

permitan tener el conocimiento integral para la acreditación de aportes 

en el Sistema Nacional de Pensiones. Un total de 168 integrantes de 

Lima y provincias fueron capacitados en 156 horas efectivas.  
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IV. Gestión 
Financiera 

 

4.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
 

A diciembre de 2015, el presupuesto aprobado para los ingresos de la ONP 

ascendió a S/  6 166 millones, estando conformados principalmente por los 

aportes de los trabajadores (51%) y por las transferencias del Tesoro Público 

(32%). Respecto al año precedente, el total de ingresos disminuyó en 2% debido 

principalmente a la disminución en las transferencias del Tesoro Público D.L. 

N° 19990 (-18%) que se contrarresta, en gran parte con el incremento en los 

aportes de los trabajadores (14%). 

 

Cuadro 20 
 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL – PIM - INGRESOS 
(MILLONES DE SOLES) 

 
        FUENTE: ONP 

                                    1/
 OTROS: D.L N°18846. SCTR, ALÍCUOTAS DE ENATA, ESAL Y OTROS 

 

4.1.1 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 
 

A efectos del presente análisis, se ha considerado como presupuesto 

programado al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA.   

 

El PIA se incrementa con las modificaciones presupuestarias, 

conformando el Presupuesto Institucional Modificado - PIM y  se compara 

con la ejecución de ingresos y gastos, determinando su grado de avance. 

 

Concepto 2014 2015

Tesoro Público                        2,430                        1,992 

Aportes de los trabajadores                        2,725                        3,115 

Fondo Consolidado de Reserva – FCR                            474                            491 

Recursos Directamente Recaudados                            308                            319 

Otros 1/                            368                            249 

Total Ingresos                        6,305                        6,166 
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Cuadro 21 
 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INGRESOS - 2015 
(MILLONES DE SOLES) 

 
FUENTE: ONP 

 

Contribuciones Sociales.- 

 

La recaudación del SNP D.L. N° 19990, neta de la comisión para los 

gastos de administración que percibe la ONP, constituye las 

aportaciones, que contribuyen con el financiamiento la respectiva 

planilla de pensiones. El monto recaudado representa el 45% del total de 

ingresos del pliego y el 104% del presupuesto aprobado para la genérica 

Contribuciones Sociales. 

 

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos.- 

 

La genérica venta de bienes y servicios, registra la recaudación de 

aportes al Seguro complementario de trabajo de Riesgo -SCTR D.L. N° 

26790 por S/  35 millones, destinados al pago de las pólizas de reaseguro 

que cubren a los trabajadores declarados por sus empleadores, así como 

las transferencias para el pago de la cobertura supletoria a los 

beneficiarios de este régimen. 

 

Asimismo, ejecuta la transferencia para gastos de administración que 

percibe la ONP por la administración de fondos pensionarios a su cargo, 

según lo establecido en los artículos 10° y 12° del DS N° 118-2006-EF 

Reglamento de la Ley N° 28532, Ley que establece la reestructuración 

integral de la ONP.  El monto ejecutado en el año 2015  asciende a      

S/ 289,1 millones. 

 

Donaciones y Transferencias.- 

 

Consolidan las transferencias que realizan el Banco de la Nación y 

ESSALUD D.L. N° 18846 (S/  156,6 millones) y el Fondo Consolidado de 

GENÉRICA DE INGRESOS PIA Modificación PIM RECAUDADO % AVANCE

2: CONTRIBUCIONES SOCIALES 3,115 0 3,115 3,122 100%

3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y 

DERECHOS ADMINISTRATIVOS
352 8 360 324 90%

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 686 1 688 619 90%

5: OTROS INGRESOS 1 0 1 40 4183%

7: VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2

9: SALDOS DE BALANCE 11 11 795 7329%

TOTAL INGRESOS 4,154 20 4,174 4,903 117%

Transferencias del Tesoro Público

RECURSOS ORDINARIOS
1,754 238 1,992 1,966 99%

TOTAL 5,908 258 6,166 6,869 111%
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Reservas – FCR (S/  462,3 millones) destinados a financiar el pago de las 

pensiones a su cargo.  

 

Otros Ingresos.-  

 

Se ha ejecutado S/  36,6 millones, provenientes de intereses financieros 

generados por depósitos bancarios y otros ingresos diversos de la Ley N° 

19990. 

  

Asimismo, se ejecuta los reembolsos de gastos de los inmuebles que 

administra el FCR y otros ingresos en aplicación de cláusulas de 

penalidad en los contratos con terceros por S/  3,1 millones, así como  

intereses por saldos en cuentas bancarias de la administración central 

por S/  0,5 millones. 

   

Venta de Activos Financieros.-  

 

El monto recaudado en la genérica Venta de Activos Financieros S/  2 

millones corresponden al  pago fraccionado del capital por la 

transferencia de acciones de POMALCA, TUMAN y CAYALTI 

pertenecientes al SNP – DL 19990, realizada por FONAFE. 

 

Saldos de Balance:  

  

Refleja la ejecución de ingresos por saldos de balance del ejercicio 2014 

pertenecientes al D.L. N° 19990 por S/  771,5 millones, al SCTR D.L. N° 

26790 S/  4,3 millones y en administración central S/  19,6 millones. 

 

Las transferencias del Tesoro Público se suman a los ingresos  con el fin 

de equilibrar los presupuestos de ingresos y gastos inicial – PIA y 

modificado - PIM.  

4.1.2 ANÁLISIS DE LOS EGRESOS 
  

Los egresos durante el año 2015 ascendieron a S/  6 166 millones, el 

pago de las obligaciones previsionales a cargo de la ONP representa el 

82%, en tanto que los gastos operativos y administrativos representan el 

6,3%. Respecto al año precedente, el gasto fue 2,3% menor debido a la 

disminución del monto destinado a la redención de los bonos de 

reconocimiento, al pago de pensiones y al seguro complementario de 

trabajo de riesgo. 
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Cuadro 22 
 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ONP - EGRESOS  

(MILLONES DE SOLES) 

 
FUENTE: ONP 

 

4.1.3 EJECUCIÓN VS. MONTOS PRESUPUESTADOS 
 

El nivel de ejecución de gastos alcanzado por la ONP (95%) es 

considerado como bueno. A continuación se detalla brevemente el 

comportamiento a nivel de grupo genérico del gasto. 

 

Cuadro 23 
 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE EGRESOS - 2015  

(MILLONES DE SOLES) 

 
  FUENTE: ONP 

 

Personal y Obligaciones Sociales.-  

 

El personal que labora en la ONP está sujeto al Régimen Laboral del 

Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral – Régimen Laboral Privado. A diciembre 2015, la planilla de 

remuneraciones contó con 459 colaboradores, de los cuales 40 aportan a 

la ONP y los restantes a diferentes AFP. 

 

Agrupación de Gasto 2014 2015

Gastos de Pensiones                        5,165                        5,054 

Redención Bonos Reconocimiento y

Bonos Complementarios
                           697                            689 

Seguro Complementario de Trabajo de

Riesgo -  SCTR
                             70                              37 

Gastos Operativos y de Administración                            374                            386 

Total Gastos                        6,305                        6,166 

CATEGORÍA / GENÉRICA PIA Modificación PIM DEVENGADO
%

EJECUCIÓN

GASTOS CORRIENTES 5,475 35 5,510 5,188 94%

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 48 -1 47 41 87%

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,065 26 5,092 4,802 94%

5-23: BIENES Y SERVICIOS 356 -1 356 330 93%

5-25: OTROS GASTOS 5 11 16 15 95%

GASTOS DE CAPITAL 2 9 12 9 78%

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2 9 12 9 78%

SERVICIO DE DEUDA 431 214 644 633 98%

7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 431 214 644 633 98%

TOTAL PLIEGO 5,908 258 6,166 5,831 95%
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El nivel de avance alcanzado (87%) se debió, en parte, al cumplimiento 

de lo dispuesto en el D.S. 040-2014-PCM, norma que deroga el D.S. N° 

010-2013-TR, que permitía a las entidades públicas continuar realizando 

los depósitos semestrales de la CTS. 

 

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.-  
 

Del nivel de avance alcanzado (94%), la planilla de pensiones del SNP – 

DL N° 19990 es la más importante, su ejecución  equivale al 88% del 

monto pagado en Pensiones y el  72%   del total ejecutado por la ONP 

para el año 2015.   

 

En la planilla de pensiones del D.L. N° 18846 del año 2015 se vino 

ejecutando el pago de intereses legales por mandato judicial. 

 

Cuadro 24 
 

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES - 2015  

(MILLONES DE SOLES) 

 
FUENTE: ONP 

 

Bienes y Servicios.-  

  

Está conformado por los principales gastos operativos que soportan el 

proceso de pensionamiento, los cuales representan un nivel de 

ejecución del 93%. 

Los grupos de gastos que están directamente relacionados con el 

proceso operativo institucional representan el 46% del total, en tanto 

que los gastos en administración, mantenimiento de sistemas y 

reingeniería de procesos, entre otros, alcanzó el 41%, y los contratos 

administrativos de servicios el 6%. 

La ejecución en Bienes y Servicios también comprende la compra de 

reaseguros del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR 

(7%). El nivel de ejecución alcanzado respecto de su PIM (61%) se debe a  

que no se concretaron las pólizas con dos importantes mineras, por 

FONDOS PERSONAS PIA PIM EJECUCION

DL.19990 508,390                4,408                    4,356                    4,203                    

DL18846 20,487                  194                        217                        178                        

DL.20530 Y OTROS REGM. 36,526                  342                        414                        320                        

BONIF.FONAHPU 84,193                  68                          58                          56                          

Pensiones 5,013                    5,045                    4,757                    

BONOS Y PENS.COMPLMNTRS. 6,117                    51                          45                          44                          

Seguro Médico 1                             2                             1                             

Obligaciones Previsionales 5,065 5,092 4,802
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existir en el  mercado primas menores; y porque están partiendo su 

planilla dejando en la ONP a los casos de mayor riesgo. 

Otros Gastos.-  

 

El monto ejecutado corresponde a las sentencias judiciales de pensiones 

por S/ 8,5 y el pago de impuesto predial, arbitrios y otros S/ 6,5 millones.  

 

Adquisición de Activo No Financieros.-  
 

Se ha ejecutado S/ 7 millones en adquisición de software destinado al 

funcionamiento de los sistemas informáticos, como parte de la 

modernización tecnológica emprendida con el servicio de reingeniería 

de procesos. 

Asimismo, se adquirió mobiliario, equipos de oficina y vehículos por S/  

2 millones.  ONP no ejecuta proyectos de inversión. 

 

Servicio de la Deuda.- 

 

En este rubro se ejecuta la redención de los bonos de reconocimiento 

que viene a ser la segunda obligación previsional más importante dentro 

del presupuesto de la ONP, pues representa el 11% del total del 

presupuesto ejecutado por la ONP. 

El monto ejecutado permitió redimir 11 613 Bonos de Reconocimiento, 

que incluye el pago del Régimen Especial de Jubilación Adelantada REJA 

(Ley N° 29426), por el cual se otorga beneficios a desempleados 

afiliados al Sistema Privado de Pensiones – SPP, cuya vigencia, fue  

ampliada con la Ley N° 30142 hasta el 31 de diciembre de 2015. 

4.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Durante el año 2015, los gastos administrativos disminuyeron ligeramente 

respecto del año precedente. 
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Cuadro 25 
INCIDENCIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ONP  (MILES DE SOLES) 

INCIDENCIA 2014 2015 

Total Gastos Administrativos1 366 647 364 551 

Monto de Planilla Pagada 5 835 947 5 437 184 

Portafolio Consolidado del FCR  ( Miles US$)2 4 375 536 4 371 167  

_ Incidencia del Gasto Administrativo en el monto de la          
planilla pagada de pensiones 6,28% 6,70% 

_ Incidencia del Gasto Administrativo en el monto del 
Portafolio consolidado del FCR 3,00% 

 
2,60%  

Principales Gastos 
 

 
A. Orientación y Recepción + Telemarketing + Verificación de 

SNP + Archivo + Calificación + Comisiones de Evaluación 
Médicas + Ejecuciones de Sentencia + Convenio 
Recaudación SUNAT 

134 254 110 612 

_ Incidencia en el total de la planilla 2,30% 2,03% 

B. Soporte Técnico + Administración centro cómputo y Otros 
servicios informáticos + Procesamiento, mantenimiento 
(Soles anuales por aportante) 

47 987 47 810 

_ Incidencia en el total de la planilla 0,82% 0,88% 

C. Transportadoras + Servicio Bancario + Convenio ESSALUD 18 430 17 102 

_ Incidencia en el total de la planilla 0,33% 0,31% 

D. Estudio de abogados 14 149 24 329 

_ Incidencia en el total de la planilla 0,24% 0,45% 

E. Personal y obligaciones sociales + CAS + Practicantes 60 944 62 843 

_ Incidencia en el total de la planilla 1,04% 1,16% 

1/ No incluye Compra de Reaseguros 
2/ Valor del portafolio consolidado a valor contable 

 Fuente: ONP  
  

Dentro de los principales gastos, los vinculados directamente con el proceso 

operativo mostraron una disminución al asumir con personal ONP el servicio de 

verificación de expedientes. En tanto que los gastos vinculados al soporte 

tecnológico se incrementaron para financiar la plataforma requerida y el 

servicio de reingeniería de procesos. 

 

En Personal y Obligaciones Sociales, el monto ejecutado en el año 2015 

respecto del año 2014 no varía sustancialmente (S/  40,8 millones), al igual que 

los puestos ocupados, se mantuvieron en 459. 

 

En lo que respecta a los Contratos Administrativos de Servicio - CAS se 

incrementaron de 533 a 714 puestos que significaron una ejecución de S/ 20,8 

millones en el año 2015, superior en S/ 2,4 millones al año precedente, al 

asumir los procesos de verificación y a finales del período la calificación de 

expedientes previsionales, servicios antes contratados con terceros.  

 

4.3 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES – FCR 
 

El Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), cuyo objeto es respaldar 

las obligaciones previsionales de los regímenes a cargo de la ONP, tuvo los 

siguientes logros durante el 2015. 
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4.3.1 INVERSIONES FINANCIERAS 
 

A Diciembre de 2015 el Portafolio Consolidado del FCR ascendió a 

US$ 5 588 millones equivalente a S/ 19 044 millones, conformados por 

US$ 3 827 millones en activos del Portafolio Administrado por el 

Directorio FCR y US$ 1 761 millones en acciones de ELECTROPERÙ a 

valor de Flujo de Caja Descontado. 

 

Cuadro 26 
EVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO CONSOLIDADO DEL FCR  

 
 FUENTE: ONP 

 

El siguiente cuadro muestra la composición del Portafolio FCR y la 

Asignación Estratégica de Activos (AEA) aprobada por el Directorio FCR, 

siendo los activos de Renta Fija lo más representativo del Portafolio 

(82,15%), los cuales están principalmente invertidos en el mercado local. 
 

Cuadro 27 
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO FCR Y ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS 

 

Asignación de Activos del FCR                   
(USD millones) 

Dic-15 AEA 

  3 827 100,00% 100,00% 

Fixed Income 3 144 82,15% 62,40% 

     Local Market 2 522 65,88% 47,00% 

     External Market 623 16,26% 15,40% 

Equities 319 8,34% 12,00% 

     Local Market 7 0,19% 0,80% 

     External Market 312 8,16% 11,20% 

Alternatives 364 9,51% 25,60% 

     Local Market 286 7,46% 19,00% 

     External Market 78 2,04% 6,60% 

FUENTE: ONP 
 

La implementación de la AEA, que inició en el último trimestre del año 

2013, ha permitido diversificar el Portafolio del FCR, como mejorar su 

rentabilidad; es así, que la rentabilidad en moneda nacional de los activos 

financieros al cierre del año 2015 fue de 9,85%, y del Portafolio 

Consolidado del FCR, que incluye las acciones de ELECTROPERÚ, de 11,14%.  
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Cuadro 28 
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO CONSOLIDADO DEL FCR 

 

 
FUENTE: ONP 

 

4.3.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

Durante el año 2015 se priorizó y logró la actualización de los estudios 

de mercado para obtener el nuevo tarifario a ser aplicado, a fin de 

adecuar los contratos de arrendamientos a precios de mercado. 

 

En resumen, los resultados de la gestión inmobiliaria fueron los siguientes: 

 

Cuadro 29 
RESULTADOS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 

CONCEPTOS Ene - Dic 2015 

Cobranza Total (*) 25 919 309,63 

Rentabilidad 7,66% 

m2 Constr. Promedio 226 159,39 

Productividad S/  x m2 114,61 

N° Inmuebles 34 

Ventas -- 

(*) Cobranza Total: Arrendamiento, Usufructo y Ventas 
Fuente: ONP 

 
En lo referente a arrendamiento, en el año 2015 se obtuvo un 

rendimiento aproximado de 7,93%. No hubo venta de inmuebles durante 

el año 2015. Finalmente en el negocio de Usufructo, este rindió 6,88% 

en el 2015. 

 

 

4.4 EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (2014-2015) 
 
A continuación se muestra el análisis horizontal y vertical tanto del estado de 
situación financiera de la entidad, como del estado de gestión. 
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4.4.1 ANÁLISIS HORIZONTAL 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

I. ACTIVO  
 

Efectivo y Equivalente de Efectivo:  

La variación de S/  231 179 686,65 corresponde al incremento generado 

por la rentabilidad de los mayores importes de capital invertidos en las 

instituciones financieras privadas; colocados en depósitos en las cuentas 

corrientes, de ahorros y de depósitos a plazo de los fondos del Sistema 

Nacional de Pensiones Decreto Ley. N° 19990, Decreto Ley Nº 18846 

“Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales” y el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo - Ley Nº 26790 durante el año 

2015, respecto al ejercicio anterior. 

 

Cuentas por Cobrar (Neto): 

La variación de S/ -89 790 106,30 es originada principalmente por las 

aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones - Decreto Ley N° 19990 

recaudado por la SUNAT; así como las cuentas por cobrar por alquileres 

y primas de seguros emitidas en el año 2015, con respecto al ejercicio 

anterior. 

 

Otras cuentas por Cobrar (Neto): 

La variación de S/  244 135 956,31 representa un incremento en el 

ejercicio 2015 que incluye las garantías por inmuebles alquilados, las 

acreencias por las resoluciones de multas administrativas, los intereses 

devengados de depósitos a plazo, así como la parte corriente del saldo 

de la cuenta por cobrar al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales 

por las operaciones relacionadas con las ganancias o pérdidas generadas 

por los activos financieros administrados por el citado fondo. 

 

Inventarios  

La variación de S/  -4 876,27 representa una disminución en el ejercicio 

2015, del stock de materiales y útiles en el almacén de la Oficina de 

Normalización Previsional – ONP, respecto al ejercicio anterior. 

  

Servicios y Otros Gastos Pagados por Anticipado 

La variación de S/ -46 605,55 representa una disminución en los 

adelantos otorgados a las compañías de seguro para contratar las pólizas 

que permitan mantener protegidos los bienes muebles e inmuebles de 

propiedad de la entidad; así como el aumento de las entregas a rendir 

cuenta por los viáticos otorgados al personal en comisión de servicios al 

cierre del periodo 2015, respecto al ejercicio anterior. 
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Otras Cuentas del Activo 

La variación de S/  6 795 686,69 muestra un aumento en el año 2015, 

originado por las transferencias de recursos recibidos del Tesoro Público 

para cumplir con las obligaciones con terceros en el presente ejercicio. 

 

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 

La variación de S/  1 562 606 768,29 muestra un aumento como resultado 

del registro de la rentabilidad generada por los activos financieros 

administrados por el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales – FCR, la 

estimación de las cuentas de cobranza dudosa por los intereses moratorios 

y recargos acumulados por las aportaciones pendiente de cobranza del 

Sistema Nacional de Pensiones - Decreto Ley Nº 19990; así como la 

provisión de cobranza dudosa de la deuda por pensiones irregulares al 

cierre del ejercicio 2015, respecto al ejercicio anterior. 

 

Inversiones  

La variación de S/  -9 915,93 representa una  disminución que corresponde 

al reconocimiento de la pérdida en el valor razonable de las inversiones en 

valores en acciones de las Empresas Agrarias Azucareras, recibidas como 

aportes al Sistema Nacional de Pensiones – Decreto Ley N° 19990. 

 

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 

La variación de S/  2 145 146,31 es originada principalmente por el 

reconocimiento de inmuebles recibidos por sentencia judicial por la 

adquisición de bienes de capital, así como el alta de bienes muebles en 

el ejercicio 2015; con relación al ejercicio anterior. 

  

Otras cuentas del Activo (Neto) 

La variación de S/ 6 753 809,07 muestra un aumento  en las 

adquisiciones de licencias de software y las provisiones por las 

amortizaciones efectuadas en el ejercicio 2015. 

 

II. PASIVO 
 

Cuentas por Pagar 

La variación de S/ -717 557,91 es originada por el incremento en el año 

2015, de las obligaciones relativas a adquisición de bienes y 

contratación de servicios; siendo estas últimas obligaciones las que 

influyen significativamente en la variación indicada con respecto al 

ejercicio anterior.  

 

Impuestos, Contribuciones y Otros 

La variación de S/ -10 672 008,45 es originada por la disminución en el 

año 2015, de las obligaciones relativas a impuestos, contribuciones, 

remuneraciones, beneficios por pagar, adquisición de bienes y 

contratación de servicios; siendo estas las primeras obligaciones las que 
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influyen significativamente en la variación indicada con respecto al 

ejercicio anterior. 

 

Remuneraciones y Beneficios Sociales 

La variación de S/ -17 856 510,29 es originado por la  disminución en el 

año 2015 de las remuneraciones y beneficios por pagar con respecto al 

ejercicio anterior. 

 

Parte Corriente de Deudas a Largo Plazo 

La variación de S/ 6 256 789,84 representa el incremento del 

reconocimiento de las obligaciones al corto plazo de los Bonos de 

Reconocimiento durante el ejercicio 2015, de las provisiones de los títulos 

redimidos pendientes de pago, las constancias sin título y de las resoluciones 

por la emisión de  Bonos Complementarios, respecto al ejercicio anterior. 

 

Otras Cuentas del Pasivo 

La variación de S/  692 914,30 muestra un incremento en el valor de las 

acreencias y se explica principalmente por el registro de las provisiones 

del reaseguro de primas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo - SCTR; así como otras obligaciones propias de la entidad 

correspondiente al ejercicio 2015, respecto al ejercicio anterior. 

 

Deudas a Largo Plazo 

La variación de S/ -273 429 779,06 muestra una disminución en el año 

2015, originada por la redención de títulos pendientes de pago y las 

constancias sin título pendientes de pago en comparación con el 

ejercicio anterior. 

 

Beneficios Sociales 

La variación de S/ 2 264 225,31 muestra un incremento en el ejercicio 

2015, como resultado principalmente al registro de la provisión al mes 

de diciembre, por el cálculo de la compensación por tiempo de 

servicios, así como a la disminución de las obligaciones pendientes de 

cancelar de los intereses legales vinculados a dicha compensación. 

 

Obligaciones Previsionales 

La variación de S/ 3 543 913 943,71 muestra un incremento en el 

ejercicio 2015, como resultado principalmente del ajuste de la parte 

alícuota de la Reserva Actuarial de los Pensionistas y Trabajadores 

Activos del Sistema Nacional de Pensiones – Decreto Ley N°19990; el 

Decreto Ley N° 20530 y el Fondo Pesquero Ley N° 30003,  que influye en 

el incremento del saldo del rubro con relación al ejercicio 2014. 
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Provisiones 

La variación de S/  560 744 611,75 muestra un incremento en el  año 

2015 que se origina principalmente por la provisión de sentencias 

judiciales,  con relación al ejercicio anterior.  

 

Otras Cuentas del Pasivo 

La variación de S/  – 75 221 814,32 muestra una disminución en el año 

2015, que se origina principalmente por la actualización de la Reserva 

Matemática de los Siniestros Ocurridos asumidos por el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR; así como del Fondo 

Acción Supletoria SCTR Ley N° 26790. 

 

III. PATRIMONIO 
 

Hacienda Nacional 

La variación de S/  110 786 983,01 muestra un incremento  en el 

ejercicio 2015, por la capitalización de los Resultados Acumulados y de 

la Hacienda Nacional Adicional respectivamente; en comparación con el 

ejercicio anterior. 

 

Hacienda Nacional Adicional  

La variación de S/  – 5 740 734,59 se origina por los traspasos y remesas 

realizadas al Tesoro Público al cierre del ejercicio 2015. 

 

Resultados Acumulados 

La variación de S/  – 1 877 255 514,03, está dada por la variación de los 

resultados combinados obtenido en el presente ejercicio con relación al 

ejercicio anterior; y a la variación neta en Resultados Acumulados 

originada por el déficit acumulado reconocido en el presente ejercicio. 

  

Comprende el saldo originado por el registro de los nuevos cálculos 

actuariales y las contrapartidas de la rentabilidad generada por los 

activos financieros y las transferencias realizadas a los diversos fondos 

vinculados con los Regímenes Pensionarios del Decreto Ley Nº 20530, 

Decreto Ley Nº 17262 y Decreto Legislativo Nº 728.  
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Cuadro 30 
 

Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

 
 

 

 

RUBROS
2015 2014

Valor Absoluto RUBROS
2015 2014

Valor Absoluto

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,166,701,440.28 935,521,753.63 231,179,686.65 Cuentas por Pagar a Proveedores 95,194,746.51 95,912,304.42 (717,557.91)

Cuentas por Cobrar (Neto) 309,816,996.13 399,607,102.43 (89,790,106.30) Impuestos, Contribuciones y Otros 244,965.42 10,916,973.87 (10,672,008.45)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 3,826,275,243.31 3,582,139,287.00 244,135,956.31 Remuneraciones y Beneficios Sociales 40,164,374.84 58,020,885.13 (17,856,510.29)

Inventarios (Neto) 467,759.92 472,636.19 (4,876.27) Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 480,847,229.16 474,590,439.32 6,256,789.84

Servicios y Otros Pagados por Anticipado 137,572.17 184,177.72 (46,605.55) Otras Cuentas del Pasivo 41,892,441.62 41,199,527.32 692,914.30

Otras Cuentas del Activo 7,024,207.82 228,521.13 6,795,686.69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,310,423,219.63 4,918,153,478.10 392,269,741.53 TOTAL PASIVO CORRIENTE 658,343,757.55 680,640,130.06 (22,296,372.51)

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo 11,278,019,168.69 9,715,412,400.40 1,562,606,768.29 Deudas a Largo Plazo 5,211,592,024.41 5,485,021,803.47 (273,429,779.06)

Inversiones (Neto) 220,170.00 230,085.93 (9,915.93) Beneficios Sociales 7,641,075.66 5,376,850.35 2,264,225.31

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 7,167,715.91 5,022,569.60 2,145,146.31 Obligaciones Previsionales 88,162,648,434.18 84,618,734,490.47 3,543,913,943.71

Otras Cuentas del Activo (Neto) 9,887,807.32 3,133,998.25 6,753,809.07 Provisiones 618,075,201.92 57,330,590.17 560,744,611.75

Otras Cuentas del Pasivo 284,267,728.63 359,489,542.95 (75,221,814.32)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,295,294,861.92 9,723,799,054.18 1,571,495,807.74 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 94,284,224,464.80 90,525,953,277.41 3,758,271,187.39

TOTAL PASIVO 94,942,568,222.35 91,206,593,407.47 3735974814.88

PATRIMONIO

Hacienda Nacional 2,672,645,698.82 2,561,858,715.81 110,786,983.01

Hacienda Nacional Adicional (6,871,560.45) (1,130,825.86) (5,740,734.59)

Resultados Acumulados (81,002,624,279.17) (79,125,368,765.14) (1,877,255,514.03)

TOTAL PATRIMONIO (78,336,850,140.80) (76,564,640,875.19) (1,772,209,265.61)

TOTAL ACTIVO 16,605,718,081.55 14,641,952,532.28 1,963,765,549.27 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,605,718,081.55 14,641,952,532.28 1,963,765,549.27

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014

(EN NUEVOS SOLES)(EN SOLES) 



      MEMORIA INSTITUCIONAL 2015                                                      

 

 
55 

 

ESTADO DE GESTIÓN 
 

I. INGRESOS 
 

Ingresos Tributarios Netos 

La variación de  S/  241 600 460,45 muestra un incremento en el nivel 

de recaudación por las aportaciones al  Sistema  Nacional de  Pensiones  –  

Decreto Ley Nº 19990 en el ejercicio 2015, respecto al ejercicio anterior.  

 

Ingresos No Tributarios 

La variación de S/  -11 427 382,18 muestra una disminución en el 

ejercicio 2015, por la disminución de los aportes regulares Ley N° 26790 

por concepto de ventas de reaseguros, respecto al ejercicio anterior. 

 

Traspasos y Remesas Recibidas 

La variación de S/  -454 350 254,53 muestra una disminución  en el año 

2015, originada por los menores  traspasos y remesas efectuadas por el 

Tesoro Público para atender determinadas obligaciones de la Entidad, 

en relación a los recursos recibidos en el ejercicio anterior. 

 

Donaciones y Transferencias Recibidas  

La variación de S/  -16 125 964,97 muestra una  disminución en el año 

2015, debido a las transferencias realizadas por el Banco de la Nación 

para atender el pago de la parte alícuota de las planillas de pensiones 

de los fondos EMSAL y ENATA; así como las transferencias recibidas de 

EsSalud a fin de atender el pago de la planilla del Decreto Ley N° 18846 

- Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 

respecto al ejercicio anterior. 

 

Ingresos Financieros 

La variación de S/  3 253 534,88 muestra un aumento en el ejercicio 

2015, debido a los mayores intereses obtenidos en las cuentas 

corrientes, depósitos en ahorros y depósitos a plazos que mantiene el 

Sistema Nacional de Pensiones – Decreto Ley N°19990 y el Fondo D.L: N° 

18846, en las distintas entidades financieras, respecto al ejercicio 2014. 

 

Otros Ingresos  

La variación de S/  -94 172 722,50 muestra una disminución en el año 

2015, principalmente por la caída de las ganancias generadas por la 

gestión de activos financieros del Sistema Nacional de Pensiones – 

Decreto Ley N° 19990, administrados por el Fondo Consolidado de 

Reservas Previsionales – FCR y el reconocimiento del ingreso para el 

pago de los Bonos de Reconocimiento por los recursos a ser transferidos 

por el Ministerio de Economía y Finanzas, respecto al ejercicio anterior. 
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II. COSTOS Y GASTOS 
 
Gastos en Bienes y Servicios 

La variación de S/  -32 521 983,81 muestra una disminución en el 

ejercicio 2015, originado principalmente por los menores  gastos en 

servicios públicos, alquileres, supervisión del operativo de pago, servicio 

de calificación de expedientes, consultorías, servicios de 

mantenimiento, asesoría legal; entre otros contratos suscritos con 

personas jurídicas, con relación al ejercicio anterior. 

  

Gastos de Personal  

La variación de S/  -5 038 918 960,20 muestra una disminución  en el 

ejercicio 2015, originado por la menor  provisión registrada por la 

Reserva Actuarial de los Pensionistas y Trabajadores Activos del Sistema 

Nacional de Pensiones – Decreto Ley Nº19990, respecto al ejercicio 

anterior. 

  

Gastos por Pensiones, Prestaciones y Asistencia Social 

La variación de S/  -20 486 405,71 muestra una disminución   en el 

ejercicio 2015, originada principalmente por el menor gasto en 

pensiones devengadas en el Sistema Nacional de Pensiones – Decreto Ley 

N°19990 y Bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público – 

FONAHPU; así como el gasto por la emisión de Bonos Complementarios y 

Bonos de Reconocimiento, respecto del ejercicio anterior.  

 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  

La variación de S/  383 266 889,75 muestra un incremento en el 

ejercicio 2015, debido al mayor registro de las provisiones por 

sentencias judiciales en el Sistema Nacional de Pensiones – Decreto Ley 

N°19990, con relación a lo registrado en el ejercicio anterior. 

  

Gastos Financieros 

La variación de S/  -202 421,08 muestra una disminución en el ejercicio 

2015, originado por una menor  provisión de los intereses legales por 

compensación de tiempo de servicios de los trabajadores activos de la 

Entidad; con relación al ejercicio anterior. 

 

Otros Gastos 

La variación de S/  -396 949 790,58 muestra una disminución en el 

ejercicio 2015, debido principalmente al menor registro de pagos de 

bonos de reconocimiento, pagos realizados en cumplimiento de 

mandatos del poder  judicial que originan el cambio del ultimo valor 

reconocido a la fecha del Bono de Reconocimiento. 
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Cuadro 31 

Análisis Horizontal del Estado de Gestión 

 
 

4.4.2 ANÁLISIS VERTICAL 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

I. ACTIVO 
 

Activo Corriente 

De los rubros que componen el Activo Corriente, la partida más 

significativa es la que corresponde a Otras Cuentas por Cobrar, la que 

muestra un incremento de 23,04% en el año 2015, con relación al 24,46% 

del año 2014. Este crecimiento se explica básicamente como resultado 

de las operaciones relacionadas con la  gestión de   los  activos 

financieros que administra el Fondo de Consolidado de Reservas 

Previsionales en el año 2015. 

 

El Efectivo y Equivalente de Efectivo representa el 7,03% en el año 2015, 

mientras que en el año 2014, fue del 6,39%. 

 

El rubro de Cuentas por Cobrar (Neto) representa el 1,87% en el año 

2015, con relación al 2,73% del año 2014, esta disminución  se debe a la 

cancelación  de la parte corriente de los aportes pendientes de cobro de 

ejercicios anteriores relacionados con el Decreto Ley N°19990, cuya 

recaudación está a cargo de SUNAT.  

 

 

RUBROS
2015 2014 Valor Absoluto

Valor 

Relativo

INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos 3,222,929,145.02 2,981,328,684.57 241,600,460.45 8.10%
Ingresos No Tributarios 318,381,536.51 329,808,918.69 (11,427,382.18) -3.46%
Traspasos y Remesas Recibidas 1,966,230,377.21 2,420,580,631.74 (454,350,254.53) -18.77%
Donaciones y Transferencias 156,574,976.01 172,700,940.98 (16,125,964.97) -9.34%
Ingresos Financieros 37,640,457.76 34,386,922.88 3,253,534.88 9.46%
Otros Ingresos 3,037,759,952.29 3,131,932,674.79 (94,172,722.50) -3.01%
TOTAL INGRESOS 8,739,516,444.80 9,070,738,773.65

COSTOS Y GASTOS
Gastos en Bienes y Servicios (325,895,377.70) (358,417,361.51) 32,521,983.81 -9.07%
Gastos de Personal (7,911,268,009.10) (12,950,186,969.30) 5,038,918,960.20 -38.91%
Gastos por Pens.Prest.y (611,379,127.58) (631,865,533.29) 20,486,405.71 -3.24%
Estimaciones y Provisiones del (778,392,263.87) (395,125,374.12) (383,266,889.75) 97.00%
Gastos Financieros (57,306.02) (259,727.10) 202,421.08 -77.94%
Otros Gastos (579,168,871.52) (976,118,662.10) 396,949,790.58 -40.67%
TOTAL COSTOS Y GASTOS (10,206,160,955.79) (15,311,973,627.42)

RESULTADO DEL EJERCICIO 
SUPERAVIT (DEFICIT)

(1,466,644,510.99) (6,241,234,853.77) 4,774,590,342.78 -76.50%

ESTADO DE GESTION

Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(EN NUEVOS SOLES)

(EN SOLES) 
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Activo no Corriente 

Entre los rubros más significativas está Otras Cuentas por cobrar a Largo 

Plazo, que representa el 67,92% en el año 2015, mientras que en el año 

2014, es de 66,35%, este aumento corresponde al traslado de la parte 

corriente por los activos financieros administrados por el Fondo 

Consolidado de Reservas Previsionales. 

 

II. PASIVO 
 

Pasivo Corriente 

Las Cuentas por Pagar representan el 0,57% en el año 2015, al igual que 

el año 2014 fue de 0,66%, porcentualmente no hay variación, pero existe 

una disminución de S/  717 557,91 el cual se debe a las menores 

obligaciones pendientes de pago por parte de la ONP. 

 

El rubro Parte Corriente Deudas a Largo Plazo, representa el 2,90% en el 

año 2015, con relación al 3,24% del año 2014. El rubro Otras Cuentas del 

Pasivo representa el 0,25% en el año 2015, mientras que en el año 2014 fue 

de 0,28%, cuya variación no es significativa. 

  

Pasivo no Corriente 

El rubro Deudas a Largo Plazo, representa el 31,38% en el año 2015, con 

relación al 37,46% del año 2014, debido a la disminución de las 

provisiones de los títulos que redimieron pendientes de pago (Bonos de 

Reconocimiento) parte no corriente. 

 

El rubro de Beneficios Sociales representa el 0,05% en el año 2015, 

respecto al 0,04% del año 2014 y  el rubro de Obligaciones Previsionales, 

representa el 530,92%  en el año 2015, respecto al 577,92% del año 

2014. La razón por la cual este rubro supera en 5 a 6 veces al Total 

Pasivo y Patrimonio, se debe básicamente al valor de las provisiones 

acumuladas por la parte alícuota de la Reserva Actuarial del Sistema 

Nacional de Pensiones del Decreto Ley N°19990. El efecto de esta 

provisión tiene una contrapartida en los Resultados Acumulados. Los 

demás rubros mantienen su participación porcentual con ligeras variaciones. 

 

 

III. PATRIMONIO 
 

El rubro Hacienda Nacional representa el 16,09% en el año 2015, 

mientras que en el año 2014, fue de 17,50%, debido al incremento por la 

capitalización de los resultados acumulados. 

 

El rubro de Resultados Acumulados, representa el -487,80% en el año 2015, 

mientras que en el año 2014, fue de -540,40%, debido principalmente al 

reconocimiento como gasto de la parte alícuota de la Reserva Actuarial 

del Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley N°19990. 
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Cuadro 32 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

RUBROS 2015 % 2014 % RUBROS 2015 % 2014 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO Y PATRIMONIO

Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,166,701,440.28 7.03 935,521,753.63 6.39

Cuentas por Cobrar (Neto) 309,816,996.13 1.87 399,607,102.43 2.73 PASIVO CORRIENTE

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 3,826,275,243.31 23.04 3,582,139,287.00 24.46 Cuentas por Pagar a Proveedores 95,194,746.51 0.57 95,912,304.42 0.66

Inventarios (Neto) 467,759.92 0.00 472,636.19 0.00 Impuestos, Contribuciones y Otros 244,965.42 0.00 10,916,973.87 0.07

Servicios y Otros Pagados por Anticipado 137,572.17 0.00 184,177.72 0.00 Remuneraciones y Beneficios Sociales 40,164,374.84 0.24 58,020,885.13 0.40

Otras Cuentas del Activo 7,024,207.82 0.04 228,521.13 0.00 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 480,847,229.16 2.90 474,590,439.32 3.24

Otras Cuentas del Pasivo 41,892,441.62 0.25 41,199,527.32 0.28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,310,423,219.63 31.98 4,918,153,478.10 33.59 TOTAL PASIVO CORRIENTE 658,343,757.55 3.96 680,640,130.06 4.65

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo 11,278,019,168.69 67.92 9,715,412,400.40 66.35 Deudas a Largo Plazo 5,211,592,024.41 31.38 5,485,021,803.47 37.46

Inversiones (Neto) 220,170.00 0.00 230,085.93 0.00 Beneficios Sociales 7,641,075.66 0.05 5,376,850.35 0.04

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 7,167,715.91 0.04 5,022,569.60 0.03 Obligaciones Previsionales 88,162,648,434.18 530.92 84,618,734,490.47 577.92

Otras Cuentas del Activo (Neto) 9,887,807.32 0.06 3,133,998.25 0.02 Provisiones 618,075,201.92 3.72 57,330,590.17 0.39

Otras Cuentas del Pasivo 284,267,728.63 1.71 359,489,542.95 2.46

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,295,294,861.92 68.02 9,723,799,054.18 66.41 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 94,284,224,464.80 567.78 90,525,953,277.41 618.26

TOTAL PASIVO 94,942,568,222.35 571.75 91,206,593,407.47 622.91

PATRIMONIO

Hacienda Nacional 2,672,645,698.82 16.09 2,561,858,715.81 17.50

Hacienda Nacional Adicional (6,871,560.45) (0.04) (1,130,825.86) (0.01)

Resultados Acumulados (81,002,624,279.17) (487.80) (79,125,368,765.14) (540.40)

TOTAL PATRIMONIO (78,336,850,140.80) (471.75) (76,564,640,875.19) (522.91)

TOTAL ACTIVO 16,605,718,081.55 100.00 14,641,952,532.28 100.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,605,718,081.55 100.00 14,641,952,532.28 100.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014

(EN NUEVOS SOLES)
(EN SOLES) 
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ESTADO DE GESTIÓN 
 

I. INGRESOS 
 

El rubro de Ingresos Tributarios Netos representa el 36,88% en el año 

2015, mientras que en el año 2014 fue de 32,87%, debido al incremento 

por la recaudación de aportes al Sistema Nacional de Pensiones del 

Decreto Ley N°19990.El rubro Ingresos No Tributarios representa el 

3,64% en el año 2015, mientras que en el año 2014, fue de 3,64%, debido 

a la disminución  de la comisión del fondo SNP Decreto Ley 19990. 

 

El rubro Traspasos y Remesas Recibidas representan el 22,50% en el año 

2015, mientras que en el año 2014, fue de 26,69%, debido a una 

disminución en los traspasos recibidos de la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público para atender el pago de planillas de 

pensiones, gastos administrativos y bonificación FONAHPU. 

 

El rubro de Donaciones y Transferencias Recibidas representa el 1,79% 

en el año 2015, mientras que en el año 2014 fue de 1,90%, dicha 

disminución  se debe a las transferencias realizadas por el Banco de la 

Nación y EsSalud, con el fin de atender el pago de las planillas de 

pensiones correspondientes al SCTR, Decreto Ley N°18846 y el pago de 

la parte alícuota de la planilla de pensiones de EMSAL S.A. y ENATA S.A. 

 

El rubro más significativos corresponde a Otros ingresos que representa 

el 34,76% en el año 2015, mientras que en el año 2014, fue de 34,53%, 

debido a la  disminución de las ganancias  generadas por la gestión de 

activos financieros del Decreto Ley N°19990 y las transferencia recibidas 

del Ministerio de Economía y Finanzas para el pago de pensiones del 

fondo Bonos de Reconocimiento. 

 

II. COSTOS Y GASTOS 
 

El rubro de Gastos en Bienes y Servicios representa el 3,73% en el año 

2015, mientras que en el año 2014, fue de 3,95%, debido a un 

incremento en los servicios prestados por terceros para el normal 

funcionamiento de las operaciones de la Oficina de Normalización 

Previsional – ONP. 

 

El rubro de Gastos de Personal, representa el 90,52% en el año 2015, 

mientras que en el año 2014, fue de 142,77%, debido a una disminución en 

la provisión de la Reserva Actuarial de los pensionistas y trabajadores 

activos. 
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Gastos por Pensiones, Prestaciones y Asistencia Social, representa el 

7,00% en el año 2015, mientras que en el año 2014, fue de 6,97%, debido 

a un aumento en el gasto por pensiones devengados en el año 2014. 

 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio, representa el 8,91% en el año 

2015, mientras que en el año 2014, fue de 4,36%, debido a un 

incremento en el registro de la provisión de los procesos judiciales y 

arbitrales y resoluciones emitidas por ESSALUD solicitando el reembolso 

de prestaciones. 

 

El rubro Otros Gastos representa el 6,63% en el año 2015, mientras que 

el año 2014, fue de 10,76%, debido a la disminución en la actualización 

del cálculo de la Reserva Matemática de siniestros al 31 de diciembre 2015. 

 

Cuadro 33 
 

Análisis Vertical del Estado de Gestión 

RUBROS 2015 % 2014 %

INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos 3,222,929,145.02 36.88% 2,981,328,684.57 32.87%
Ingresos No Tributarios 318,381,536.51 3.64% 329,808,918.69 3.64%
Traspasos y Remesas Recibidas 1,966,230,377.21 22.50% 2,420,580,631.74 26.69%
Donaciones y Transferencias 156,574,976.01 1.79% 172,700,940.98 1.90%
Ingresos Financieros 37,640,457.76 0.43% 34,386,922.88 0.38%
Otros Ingresos 3,037,759,952.29 34.76% 3,131,932,674.79 34.53%
TOTAL INGRESOS 8,739,516,444.80 9,070,738,773.65

COSTOS Y GASTOS
Gastos en Bienes y Servicios (325,895,377.70) -3.73% (358,417,361.51) -3.95%
Gastos de Personal (7,911,268,009.10) -90.52% (12,950,186,969.30) -142.77%
Gastos por Pens.Prest.y (611,379,127.58) -7.00% (631,865,533.29) -6.97%
Estimaciones y Provisiones del (778,392,263.87) -8.91% (395,125,374.12) -4.36%
Gastos Financieros (57,306.02) 0.00% (259,727.10) 0.00%
Otros Gastos (579,168,871.52) -6.63% (976,118,662.10) -10.76%
TOTAL COSTOS Y GASTOS (10,206,160,955.79) (15,311,973,627.42)

RESULTADO DEL EJERCICIO 
SUPERAVIT (DEFICIT)

(1,466,644,510.99) -16.78% (6,241,234,853.77) -68.81%

ESTADO DE GESTION

Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014

(EN NUEVOS SOLES)(EN SOLES) 
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V. Anexos 
Anexo 1 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ONP 
 



 MEMORIA INSTITUCIONAL 2015                                                                

 

 

63 

Anexo 2 
OFICINAS A NIVEL NACIONAL 

 

ORDEN REGIÓN 
CENTRO DE 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ANEXO 

1 

 Lima  

 Lima Centro  
Av. Petit Thouars N° 907 y el Jr. Emilio Fernández N° 316 - 
326, Av. Petit Thouars N° 915, N° 921 , N° 931 y N° 935 - 937, 
Urb. Santa Beatriz, Cercado de Lima 

2403 

2  Lima Sur  Av. Ricardo Palma N° 288 - Miraflores 2600 

3  Lima Norte  

Centro Comercial Plaza Norte (Sub Lote G - 1 - A en el eje de 
la zona industrial del kilómetro 14,5 de la Carretera 
Panamericana Norte, Distrito de Independencia, 
Departamento de Lima). 

2605 

4  Lima Este  
Av. Nicolás Arriola N° 725 - 727 - 729 - 731 Urb. Santa Catalina 
– La Victoria 

2409 
2417 

5  Lima Oeste  Av. Sáenz Peña N° 120 - 128 - La Perla - Callao 
2606 
2743 

6 
 Lima 
Salaverry  

Av. Salaverry N° 1000 (cruce con la Av. Cuba) - Jesús Maria 2700 

7  Huacho  Prolongación Grau N° 137 - Huacho 2801 

8  Loreto  Calle Yavari N° 332, Maynas - Iquitos - Loreto 2816 

9  Ucayali  Jr. Huáscar N° 246 - Pucallpa - Ucayali 2825 

10  Cañete  Jr. Túpac Amaru N° 127 Urb. Las Casuarinas 1ª Etapa - Cañete 2810 

11 
 Norte  

 Piura  Calle Libertad N° 619 - 627 - Piura 2820 

12  Tumbes  Jr. San Martín N° 205 - Tumbes 2824 

13 
 Noreste  

 La Libertad  Jr. Independencia N° 842 - 846 - Trujillo - La Libertad 2814 

14  Ancash  Urb. Laderas del Norte Mza. "Z" Lote 13 - Chimbote - Ancash 2806 

15 

 
Nororiente  

 Lambayeque  
Av. Mariscal Nieto N° 480 Centro Comercial Boulevard, Urb. 
Campodónico, Chiclayo – Lambayeque 

2815 

16  Cajamarca  Prolongación Guadalupe N° 309 - Cajamarca 2809 

17  Amazonas  Jr. Grau N° 662 - 664 - Chachapoyas - Amazonas 2805 

18  San Martín  Jr. Reyes Guerra N° 591 - Moyobamba - San Martín 2822 

19  Tarapoto  Jr. San Pablo de la Cruz N° 140 - Tarapoto / San Martín / San Martín 2956 

20 

 Centro  

 Junín  
Av. Mártires del Periodismo N° 627 (Ex Av. Calmell del Solar) – 
San Carlos, Huancayo 

2802 

21  Pasco  Av. Los Próceres N° 403 - San Juan Pampa - Yanacancha - Pasco 2819 

22  Huánuco  Jr. Constitución N° 458 - Huánuco  2813 

23  Huancavelica  
Av. Celestino Manchego Muñoz N° 457 - Cercado - 
Huancavelica 

2812 

24 

 Sureste  

 Ica  Av. Abraham Valdelomar N° 224 Mz.15 Sublt "A" - Urb. Luren - Ica 2803 

25  Ayacucho  Jr. Callao N° 228 - Huamanga - Ayacucho 2808 

26  Apurímac  Av. Elías N° 110 - Abancay - Apurímac 2807 

27 

 Sur  

 Arequipa  Av. Goyeneche N° 327 - Arequipa 2804 

28  Puno  
Jr. Santiago Mamani N° 244 Urb. La Rinconada – Juliaca - San 
Román - Puno 

2821 

29  Cusco  Av. Micaela Bastidas N° 709 Wanchaq - Cusco 2811 

30  Madre de Dios  Av. Dos de Mayo N° 837 - Puerto Maldonado - Madre de Dios 2817 

31  Tacna  
Calle Arequipa N° 61, distrito, provincia y departamento de 
Tacna. 

2823 

32  Moquegua  Calle Tarapacá N° 424 - Moquegua 2818 
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Anexo 3 
DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS EN EL 2015   

 

N° TIPO ORGANO NOMBRE 

1 Instructivo OAD Servicios Archivísticos 

2 Procedimiento DPR 
Administración del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – 
SCTR  Ley N° 26790 

3 Directiva DPR 
Aplicación del modelo probabilístico de gestión del riesgo para la 
acreditación de los aportes pensionarios 

4 Directiva DIN 
Fraccionamiento por deudas al Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales – FCR 

5 Directiva DPR 
Criterios de elaboración y control de calidad de informes periciales 
grafotécnicos / dactiloscópicos 

6 Procedimiento DPE Registro, programación y lectura de expedientes administrativos 

7 Procedimiento OAJ Registro, control y pago de multas 

8 Procedimiento DPR 
Regularización de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, de 
trabajadores acogidos al beneficio de reincorporación o 
reubicación laboral 

9 Procedimiento DPE 
Control de emisión de documentos para el pago de pensiones en 
las modalidades de pagos directos 

10 Directiva DPE Buzón de Sugerencias 

11 Manual ORI Manual de Identidad Corporativa 

12 Directiva DPR Aplicación de Convenios Internacionales de Seguridad Social 

13 Procedimiento OAJ Recepción, asignación de arbitrajes y gestión de laudos arbitrales 

14 Directiva OTI Administración y Gestión de Dispositivos Móviles 

15 Directiva DPR 
Criterios para la Acreditación de Aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones 

16 Directiva ORH 
Normas para la implementación y funcionamiento del Lactario 
Institucional 

17 Directiva OAD Gestión administrativa y de Recursos Humanos 

18 Instructivo DPE Atención de requerimientos de información previsional 

19 Directiva OAJ 
Selección y contratación de los asesores legales externos para el 
patrocinio de procesos judiciales y criterios para la asignación de 
procesos  

20 Procedimiento DPE Control de la Recepción de Solicitudes y Expedientes Pensionarios 

21 Directiva OIP Ingeniería Institucional de la ONP 

ELABORADO POR: ONP 
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Anexo 4 
PROYECTOS TECNOLÓGICOS EJECUTADOS EN EL 2015   

PROYECTOS OBJETIVO LOGROS 

Servicio de comunicación 
de voz y datos (ÍTEM N° 1 - 
Interconexión de Red de 
Área Extendida - WAN de la 
ONP) 

Contar con los servicios de 
interconexión de red de área 
extendida (WAN), para el 
soporte de las comunicaciones 
de todas las oficinas 
descentralizadas y otras 
oficinas donde la ONP tenga 
presencia, en al ámbito de voz, 
datos, video y aplicaciones, 
con calidad de servicio (QoS). 

 Soportar el proceso de 
descentralización de las oficinas a 
nivel nacional en el ámbito de las 
comunicaciones, que permita el uso 
de las aplicaciones cliente servidor 
core de la institución. 

 Contar con un esquema 
redundante de enlaces de 
comunicaciones para todas las 
oficinas de ONP, con el mismo ancho 
de banda y en alta disponibilidad. 

Servicio de Comunicación 
de Voz y Datos (ITEM N° 2 
Servicio de Telefonía Fija 
Primaria) 

Contar con el servicio de 
Telefonía Fija Primaria. 

 Contar con un servicio de 
comunicación de voz a través de 
una línea primaria, la cual permita 
establecer la comunicación desde la 
ONP hacia cualquier destino 
nacional e internacional y 
viceversa.  

Migración de la plataforma 
de las aplicaciones del 
Sistema de Administración 
de Accesos –SAA 
(Culminación y Cierre del 
Proyecto) 

Implementar la migración del 
Sistema de Administración de 
Accesos – SAA, Websphere 
Application Server 7.0.0.35 con 
JDK 1.6 a la versión superior 
Websphere Application Server 
8.5.5. con JDK 1.7  

 Actualización de la Plataforma 
tecnológica del Sistema 
Administración de Accesos (SAA), 
que permita la homogenización a 
una única versión de servidor de 
aplicación para toda la plataforma 
Web de ONP. A su vez esto colabora 
con la reducción de costos 
asociados a las licencias de los 
servidores Web de aplicación.  

 Contar con una plataforma 
vigente que permita que todas las 
aplicaciones implementen sus 
controles de autorización a través del 
Sistema SAA, sin limitaciones 
tecnológicas. 

Integración de los sistemas 
Legacys con la solución 
APPENS que contiene el 
nuevo modelo de negocio 
de la ONP 

Implementar la integración de los 
sistemas legacy (Módulo de 
Afiliación Facultativa, Módulo 
Interno de Archivo, Aplicativo de 
Procesos Judiciales, Nuevo 
Sistema de Archivo de Bonos) con 
la aplicación tecnológica APPENS.   

 Permitirá integrar el nuevo 
modelo operativo producto de la 
reingeniería de procesos soportado 
por el aplicativo tecnológico 
APPENS con los sistemas legacy.  

Elaboración del Mapa de 
Arquitectura Tecnológico 
de la ONP – Nivel 1 y 2 

Elaborar un documento que 
permita mostrar una visión 
comprensible de la 
arquitectura general de la 
institución, utilizando 
diferentes vistas de la 
arquitectura para ilustrar 
diferentes aspectos del mismo, 
dentro del Nivel 2 del marco de 
trabajo definido en el 
documento “GESTIÓN DE LA 
ARQUITECTURA DE TI EN LA 
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN” de la ONP. 

 Contar con una visión real 
documentada de la arquitectura 
general de la ONP, a la cual puedan 
tener acceso todos los equipos de 
trabajo de la OTI y les sirva como 
INPUT para los proyectos de TI. 

 Reducción del tiempo y mayor 
precisión en la  definición del 
alcance y análisis de los proyectos 
de TI que involucren tecnología 
existente en la ONP. 

   FUENTE: ONP 
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Anexo 5: 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2015 
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