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RESUMEN  

 

Esta Investigación busca describir lo que sucede en una institución pública cuando 

el desconocimiento de los documentos de gestión por parte de las autoridades y 

personal a cargo  es predominante, causando el desorden, el incorrecto 

funcionamiento a nivel funcional y presupuestal que propicia la baja aceptación de 

la gestión municipal. 

 

En este momento donde las instituciones públicas vienen identificando la 

necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias propias del entorno, las cuales 

inevitablemente repercuten en la organización de las distintas instituciones 

públicas, lo que  provoca que el desbalance entre el conocimiento y la actuación 

referente a los documentos de gestión en el nivel de gestión municipal local  

 

Se está tomando por caso lo ocurrido en una municipalidad distrital de la 

provincia de Chiclayo, la cual se encuentra enfrentando el desorden administrativo 

y presupuestal generado por la aprobación de un organigrama sin sustento técnico 

ni presupuestal, dejando en evidencia la necesidad urgente de concientizar, 

informar y capacitar a las autoridades y personal a cargo sobre los instrumentos de 

gestión para permitir el adecuado orden y desarrollo de las funciones establecidas, 

llevando a aumentar el grado de aceptación de la gestión municipal local. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This Research Project seeks to describe what happens in a public institution when 

the ignorance of the management documents by the authorities and personnel in 

charge is predominant, causing the disorder, the incorrect functioning at the 

functional and budgetary level that favors the low acceptance of municipal 

management. 

 

In this moment where public institutions are identifying the need to adapt to the 

new demands of the environment, which inevitably affect the organization of the 

different public institutions, which causes the imbalance between knowledge and 

action regarding documents of management at the local municipal management 

level 

 

It is taking by case what happened in a district municipality of the province of 

Chiclayo, which is facing the administrative and budgetary disorder generated by 

the approval of an organizational chart without technical or budgetary support, 

leaving in evidence the urgent need to raise awareness, inform and train the 

authorities and personnel in charge on the management instruments to allow the 

proper order and development of the established functions, leading to increase the 

degree of acceptance of local municipal management. 

 

 

 

 

 



8 

 

INTRODUCCION  

 

La presente Investigación busca describir lo que sucede en una institución pública 

cuando el desconocimiento de los documentos de gestión es predominante, 

causando el desorden, el incorrecto funcionamiento a nivel funcional y 

presupuestal que propicia la baja aceptación de la gestión municipal. 

 

Para esta investigación se ha tomado como caso a la Municipalidad Distrital de 

José Leonardo Ortiz, la cual en la actualidad viene enfrentando diversas 

situaciones debido a la falta de concientización y fortalecimiento de capacidades 

concernientes a los instrumentos de gestión tanto para las autoridades y personal a 

cargo de la gestión municipal. 

 

Los cambios que vienen afrontando las instituciones públicas en esta época donde 

el mundo empezó a transformarse con mayor intensidad nos permite identificar la 

necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias propias del entorno, la cual 

inevitablemente repercute en la organización de las distintas instituciones 

públicas. 

 

En este sentido, siguiendo en línea con el contexto cambiante, la Municipalidad 

distrital de José Leonardo Ortiz, se encuentra afrontando problemas de índole 

funcional y presupuestal debido a la falta de concientización y capacitación a las 

autoridades rectoras sobre lo que son los instrumentos de gestión, su grado de 

importancia, y su repercusión en el desarrollo de la gestión municipal. 

 

Tomando en cuenta los indicadores de eficiencia, eficacia y calidad el nivel de 

desarrollo y desenvolviendo de diversas oficinas o unidades orgánicas se ha visto 

deteriorado, debido a las decisiones tomadas por la alta dirección. 

 

Un caso particular que se encuentra enfrentando actualmente la Municipalidad, es 

el desorden administrativo y presupuestal generado por la aprobación de un 
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organigrama sin sustento técnico ni presupuestal, dejando en evidencia la 

necesidad urgente de concientizar, informar y capacitar a las autoridades y 

personal a cargo sobre los instrumentos de gestión. 

 

La investigación comprende una breve descripción de la realidad problemática 

que afecta a la institución, además en su marco conceptual, desenvuelve los 

temas: Antecedentes históricos; la gestión pública y los documentos de gestión; 

estructura orgánica de la municipalidad;  el rol del alcalde, regidores y gerentes; y 

el desempeño de la gestión municipal en la institución de estudio.  

 

A la vez permite describir como el desconocimiento de los instrumentos de 

gestión por gran parte de las autoridades y gerentes de esta Municipalidad no ha 

permitido el desarrollo adecuado de las funciones establecidas, provocando en 

ciertos casos duplicidad de funciones, lo que ha llevado al descontento por la 

gestión y en algunos casos a juicios. 
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CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS  

 

 

I. ASPECTOS METODOLOGICOS. 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

1.1.  Planteamiento del problema. 

Los cambios que vienen afrontando las instituciones públicas en 

esta época donde el mundo empezó a transformarse con mayor 

intensidad, como lo diría (Chiavenato, 2000): “Este escenario nos 

permite identificar la necesidad de adaptarse a las nuevas 

exigencias propias del entorno, la cual inevitablemente repercute en 

la organización de las distintas instituciones públicas”. (pág. 52) 

 

En este sentido, siguiendo en línea con el contexto cambiante, la 

Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz, en adelante 

Municipalidad, se encuentra afrontando problemas de índice 

funcional y presupuestal debido a la falta de concientización y 

capacitación a las autoridades rectoras sobre lo que son los 

instrumentos de gestión, su grado de importancia, y su repercusión 

en el desarrollo de la gestión municipal. 

 

Tomando en cuenta los indicadores de eficiencia, eficacia y calidad 

el nivel de desarrollo y desenvolviendo de diversas oficinas o 

unidades orgánicas se ha visto deteriorado, debido a las decisiones 

tomadas por la alta dirección. 

 

Un caso particular que se encuentra enfrentando actualmente la 

Municipalidad, es el desorden administrativo y presupuestal 

generado por la aprobación de un organigrama sin sustento técnico 

ni presupuestal, dejando en evidencia la necesidad urgente de 
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concientizar, informar y capacitar a las autoridades y personal a 

cargo sobre los instrumentos de gestión. 

 

A la vez el desconocimiento de los instrumentos de gestión por 

gran parte de las autoridades y gerentes de esta Municipalidad no 

han permitido el desarrollo adecuado de las funciones establecidas 

provocando en ciertos casos duplicidad de funciones, lo que ha 

llevado al descontento por la gestión y en algunos casos a juicios. 

 

1.2.  Formulación del problema. 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento de los 

instrumentos de gestión municipal por parte del alcalde, regidores y 

gerentes con el desempeño de la gestión de la Municipalidad 

Distrital de José Leonardo Ortiz en el periodo 2017?  

 

1.3.  Justificación e importancia del estudio. 

 

1.3.1. Justificación del estudio. 

El presente estudio que evoca la línea de investigación de 

la Gestión Pública, lo desarrollo debido a la existencia de 

un vacío en la ciencia política concerniente a este tema. 

 

Además, la causa de mi interés en este tema es debido a 

que realice mis practicas pre profesionales y luego labore  

en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, 

específicamente en la Sub Gerencia de Planeamiento y 

Racionalización, el órgano encargado de programar, 

dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de planeamiento 

estratégico institucional además de la formulación del Plan 

de Desarrollo Local Concertado (PDLC) en coordinación 

con el Consejo de Coordinación Local Distrital. 
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Este tema de interés, en muchos momentos ha ocasionado 

el detenimiento en el tiempo de la formulación de varios 

documentos de gestión, desde el Plan Operativo 

Institucional - POI, que es un instrumento de gestión que 

nos permite sintetizar lo que se realizara por área para 

cada año lectivo siguiente, que en el caso de esta 

Municipalidad, se ha visto muchas veces formulado y 

aprobado dentro del año de vigencia del Plan Operativo 

institucional, llevando al Plan Operativo Institucional a 

convertirse en lugar de un instrumento de gestión en un 

mero formalismo. 

 

Hasta el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, 

que en definiciones dentro de la gestión pública se 

considera el instrumento base del despliegamiento y 

articulación de funciones de una entidad, el cual debería 

ser de conocimiento esencial para los encargados de los 

órganos o unidades orgánicas dentro de esta entidad, en 

muchos casos por no decir más del 70% de la casos, se ha 

visto consultado en momentos en que los órganos de 

control se proponen realizar alguna investigación en 

alguna de estas unidades orgánicas. 

 

1.3.2. Importancia del estudio. 

En toda entidad pública, los instrumentos de gestión son 

considerados base de cualquier procedimiento 

administrativo (TUPA), de asignación de funciones 

siguiendo la normatividad vigente y apoyada en un 

sustento presupuestal (ROF), programador y evaluador de 

actividades que despliegan el pliego presupuestal anual de 

la entidad (POI), identificador de objetivos estratégicos de 
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acuerdo al contexto geopolítico y los ejes temáticos (PEI). 

 

Debido a ello el desconocimiento de estos instrumentos de 

gestión ocasiona en diversas circunstancias el desacierto 

en la toma de decisiones de suma importancia para una 

entidad estatal, además de traer consigo desbalances tanto 

administrativos, presupuestales y de imagen institucional.  

 

Es por eso, que considero importante abordar el presente 

estudio concerniente a la relación existente entre el nivel 

de conocimiento de los instrumentos de gestión municipal 

por parte del alcalde, regidores y gerentes con el 

desempeño de la gestión de una municipalidad. 

 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

Describir la relación existente entre el nivel de 

conocimiento de los instrumentos de gestión municipal 

por parte del alcalde, regidores y gerentes con el 

desempeño de la gestión municipal. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar los efectos que trae consigo el 

reconocimiento de un organigrama sin sustento 

técnico (ROF) y presupuestal. 

 Analizar el desempeño del gobernante que 

desconoce los documentos de gestión al interior de 

su institución edil. 

 Determinar el nivel de aceptación por parte de los 

funcionarios de la entidad de los cambios informales 
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realizados por la aceptación de un organigrama sin 

ROF. 

1.5. Hipótesis. 

“Existe una relación directa entre el nivel de conocimiento 

de los instrumentos de gestión municipal por parte del 

alcalde, regidores y gerentes con el desempeño de la gestión 

de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz porque 

afecta directamente el ejercicio de sus funciones al existir 

duplicidad de funciones en las unidades orgánicas debido a 

que se han suprimido y unido unidades orgánicas, dando 

lugar a la generación de nuevas unidades orgánicas 

integradas, las cuales al no tener el sustento técnico 

requerido, el Reglamento de Organización y Funciones- 

ROF, vienen ejerciendo sus funciones inadecuadamente”. 

 

1.6. Variables. 

 

1.6.1. Variable independiente. 

Conocimiento de los instrumentos de gestión municipal. 

1.6.2. Variable dependiente. 

Desempeño de la gestión de la municipalidad Distrital 

de José Leonardo Ortiz. 

 

1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 

1.7.1. Métodos. 

1.7.1.1. Métodos generales. 

- El Método Inductivo. 

Como lo explicaría 

(MARTÍNEZ, 1987) 

comprende “el razonamiento 

como una relación de juicios 

que va de lo particular a lo 
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general; pero existe el 

razonamiento inductivo 

completo e incompleto”. (pág. 

20)1 

 

- El Método Deductivo. 

Comprende la inferencia en términos 

sintéticos de la relación de juicios que va de 

lo general a lo particular. 

 

1.7.1.2.  Métodos específicos. 

- El Método de la observación. 

Es el método de investigación básica, que 

establece la relación básica entre el sujeto 

que observa y el objeto que es observado, 

siendo el inicio de toda comprensión de la 

realidad. 

 

Según (BUNGE, 1959) se caracteriza por 

ser:2 

Intencionada: porque coloca las metas y los 

objetivos que los seres humanos se 

proponen en relación con los hechos, para 

someterlos a una perspectiva teleológica. 

Ilustrada: porque cualquier observación 

para ser tal está dentro de un cuerpo de 

conocimientos que le permite ser tal; solo 

se observa desde una perspectiva teórica. 

                                                           
1 MARTÍNEZ, F. El método inductivo. Pág. 20 
2 BUNGE, M. La ciencia: su método y su filosofía. Pag.33 
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Selectiva: porque necesitamos a cada paso 

discriminar aquello que nos interesa 

conocer y separarlo del cúmulo de 

sensaciones que nos invade a cada 

momento. 

Interpretativa: en la medida en que 

tratamos de describir y de explicar aquello 

que estamos observando. Al final de una 

observación científica nos dotamos de 

algún tipo de explicación acerca de lo que 

hemos captado, al colocarlo en relación con 

otros datos y con otros conocimientos 

previos. (pág. 33) 

 

- El Método experimental. 

Este método presenta dos supuestos 

específicos, uno relativo a las propiedades y 

otro relativo a las unidades, que le permiten 

formular y controlar afirmaciones en torno a 

relaciones causales entre los participantes, no 

siendo necesaria para la ejecución de un 

experimento, pero sí para generalizar los 

resultados de un experimento particular en la 

disciplina a la cual pertenecen los 

experimentadores. 

 

- El Método estadístico 

Este método consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, teniendo por propósito la 
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comprobación, en una parte de la realidad, de 

una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. 

Las características que adoptara dependerán 

del diseño de investigación seleccionado para 

la comprobación de la consecuencia 

verificable en cuestión. 

 

 

1.7.2. Técnicas. 

- Entrevistas. 

Es una técnica utilizada en la investigación 

cualitativa para recolectar datos; siendo en si una 

conversación que se propone con un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar. 

 

Siguiendo las investigaciones de (DIAZ, 

TORRUCO, MARTÍNEZ, & VALERA, 2013) se 

distinguen tres tipos de entrevista:3 

- Entrevistas estructuradas o enfocadas 

- Entrevistas semiestructuradas 

- Entrevistas no estructuradas. (pág. 164) 

 

El tipo de entrevista utilizada en esta investigación 

será la estructurada o enfocada, en la cual las 

preguntas se fijan de antemano, con un 

determinado orden y contiene un conjunto de 

opciones para que el sujeto elija. Aplicándose en 

forma rígida a todos los sujetos del estudio; 

                                                           
3 DIAZ, Laura; TORRUCO, Uri; MARTÍNEZ, Mildred; VALERA, Margarita. “La entrevista, 

recurso flexible y dinámico”. pág. 162-167. 
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teniéndose por ventaja la sistematización, la cual 

facilita la clasificación y análisis, presentando una 

alta objetividad y confiabilidad. 

 

En cualquiera de los tipos de entrevista se 

desarrolla las siguientes etapas: 

 

 

-  Cuestionarios. 

Esta técnica nos permite durante la investigación la 

captación de información a través de un conjunto 

de preguntas ordenadas, coherentes y 

sistematizadas. 

 

Autores como (GHIGLIONE & MATALON, 

1978) lo describen de la siguiente manera:4 

                                                           
4 GHIGLIONE, Rodolphe; MATALON, Benjamín. ENCUESTAS SOCIOLÓGICAS - TEORÍAS Y 

PRÁCTICAS. Pág.54 
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“(…) para construir un cuestionario, evidentemente 

hace falta saber con precisión lo que se busca, 

asegurarse de que las preguntas poseen un sentido 

para cada uno de los entrevistados, de que todos los 

aspectos de la cuestión han sido bien abordados, 

etc.” (pág.54) 

 

- Observación. 

Es la técnica cuya acción es observar, mirar 

detenidamente, en el sentido del investigador es el 

proceso de mirar detenidamente las condiciones 

presentes en los objetos de estudio de acuerdo a 

ciertos principios para llevar a cabo la observación. 

 

En opinión de (SABINO, 1992) 5:  

“la observación es una técnica antiquísima, cuyos 

primeros aportes sería imposible rastrear. A través 

de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo 

rodea, que luego organiza intelectualmente y 

agrega: La observación puede definirse, como el 

uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda 

de los datos que necesitamos para resolver un 

problema de investigación”. (pág. 34) 

 

La observación presenta dos tipos: 

- Observación participante. 

- Observación no participante. 

 

Durante esta investigación emplearemos la 

observación no participante, en la cual el 

                                                           
5SABINO, Carlos. El Proceso de Investigación.  Pág. 34 



 20 

observador no pertenece al grupo de estudio y sólo 

se hace presente con el propósito de obtener la 

información. 

 

Pardinas (PARDINAS, 2005)6 define: “a la 

observación dentro de una investigación social 

como una conducta humana cuyo objetivo es 

prestar atención a una serie de acciones o de actos 

que perceptiblemente son vistos u observados en 

una entidad o grupos de entidades determinados”. 

(pág.45) 

 

La observación en si permitirá conocer la realidad 

mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos. 

 

1.7.3. Instrumentos. 

- Encuestas. 

Como diría (BRADY, 2000) 7: 

“es difícil para los observadores capturar el flujo y 

reflujo de la opinión pública para comprender estos 

fenómenos políticos, es por ello la imperante 

necesidad de la utilización de esta herramienta que 

viene siendo ampliamente utilizada en las ciencias 

sociales desde la década de 1940”. (pág. 50) 

 

Tienen por características la recopilación de datos 

fundamentales sobre casi cualquier tema y la 

facilitación de la conversión de estos datos en 

indicadores cuantitativos de un problema. 

                                                           
6 PARDINAS, F. Metodología y técnicas de investigación en Ciencia Sociales. Pág.45 
7 BRADY, Henry. "Contribuciones de la investigación de encuestas a la ciencia política." Pág.50 
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 CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL  

   

PARTE I: ANTECEDENTES HISTORICOS  

 

De la bibliografía revisada sobre el tema tanto en la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo y las universidades de la Región Lambayeque, no se ha 

podido encontrar investigaciones específicas sobre la temática, pero sin 

embargo se ha encontrado investigaciones que guardan alguna referencia con 

el tema específico, además se ha podido percibir el interés existente de las 

autoridades, funcionarios y servidores municipales de querer mejorar la 

gestión municipal a través del desarrollo de capacidades concernientes al uso 

de los documentos de gestión para poder brindar mejores servicios a los 

usuarios. 

 

Observando un caso internacional, como el de México, autores como 

(TOLEDO, 2008) en relación a este caso sostienen que: 

“Pese a que algunos municipios mexicanos del país han desarrollado acciones 

de mejora bajo en enfoque de la Nueva Gestión Pública, desafortunadamente 

en gran parte de ellos aún prevalecen características como poca atención al 

cliente; despreocupación por atraer y formar personal capacitado; escasa 

cultura de rendición de cuentas; ineficacia en la recaudación y ejecución del 

gasto; nulo uso de la planeación; deficientes mecanismos de evaluación; 

materiales, equipos y edificios obsoletos; corrupción; clientelismo, entre otros 

aspectos, que dificultan el buen desempeño de los gobiernos locales”. 

(pág.89) 

 

Observándose también la existencia de estas dificultades a nivel 

internacional, se puede decir que la necesidad de conocer la importancia y uso 

correcto de los instrumentos de gestión es de prioridad ya que fortaleciendo 

esta capacidad se contribuiría a mejorar los servicios a los usuarios. 

 

Teniendo en cuenta que el gobierno debe ser el agente que solucione a través 
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de su organización los problemas públicos, contando con la participación de 

diversos actores como la sociedad civil, el sector privado y de otros sectores 

del gobierno.  

 

Estableciendo que la calidad es el conjunto de propiedades y características 

de un producto o servicio, que le confiere la aptitud para satisfacer 

necesidades expresas, estas necesidades pueden incluir aspectos relacionados 

con la aptitud para el uso, seguridad, disponibilidad, confiabilidad, 

mantenimiento, aspectos económicos y de medio ambiente. Entendemos que 

si la entidad desconoce la necesidad del desarrollo de esta capacidad se le 

hará dificultoso la producción de servicios útiles para los ciudadanos, 

haciendo que sus resultados sean cuestionados.  

 

A continuación presento  una Matriz de Antecedentes de Investigadores que 

abordaron investigaciones con temas que guardan referencia con el tema 

específico de esta investigación. 

 

Entre estos autores, Mego Nuñez, tomo por objetivo principal de su 

investigación proponer un sistema de gestión de la calidad para mejorar el 

servicio en la Municipalidad Provincial de Chiclayo durante el año fiscal 

2011. 

 

El autor (MEGO, 2011) describe:  

“En cuanto al diagnóstico de los servicios que ejecuta la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo, según la Ley N° 279728, que establece la 

Administración interna y la prestación de los servicios locales; se aprecia que 

su estructura orgánica no responde a la realidad actual, dificultando el 

cumplimiento de sus objetivos (…)” (pág. 36) 

 

Esta realidad plasmada en 2011 se asemeja a la realidad que viene 

                                                           
8 El Peruano. Ley N°27972. Ley Orgánica de Municipalidades. Págs. 216537-216540 



 22 

enfrentando la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz por los 

cambios sucedidos en la gestión municipal 2017. 
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MATRIZ DE ANTECEDENTES DE INVESTIGADORES ANTERIORES – MAIA 

AÑO AUTOR TITULO 

PROBLEM

A/OBJETIV

O 

DISEÑO 

DE 

INVESTIG

ACION 

POBLACION

/MUESTRA 
RESULTADO FUENTE 

2011 MEGO 

NUÑEZ, 

ONESIM

O 

Propuesta de 

un sistema de 

gestión de 

calidad para 

la mejora del 

servicio en la 

Municipalida

de Provincial 

de Chiclayo 

Problema: 

¿Cómo 

mejorar la 

calidad del 

servicio en la 

Municipalida

d Provincial 

de Chiclayo, 

Lambayeque, 

2011? 

 

Objetivo: 

Descriptiva 

y 

sistemática 

Población del 

Distrito de 

Chiclayo/Mues

treo 

probabilístico 

al azar simple 

sin remplazo 

(70% usuarios 

y 30% 

autoridades y 

funcionarios) 

-Se abordó la percepción y 

expectativa que tienen los usuarios 

de la gestión de cada servicio (8 

servicios),referente a la calidad de 

servicio que reciben de la 

Municipalidad 

-También se clasifico la percepción 

que tienen los usuarios sobre la 

calidad del servicio municipal, pero 

agrupados en sectores vale decir 

usuarios del centro de la ciudad, 

urbanizaciones, pueblos jóvenes y 

asentamientos humanos 

Mego, O. (2011) 

Propuesta de un sistema 

de gestión de calidad 

para la mejora del 

servicio en la 

Municipalidad Provincial 

de Chiclayo. Tesis para 

Optar el grado                     

de Doctor en 

Administración, Trujillo, 

Perú: Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Facultad de Economía. 
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Proponer un 

sistema de 

gestión de la 

calidad para 

mejorar el 

servicio en la 

Municipalida

d Provincial 

de Chiclayo, 

2011 

-De la misma forma se abordó la 

percepción y expectativa general de 

la gestión de los servicios por los 

proveedores (autoridades, 

funcionarios, empleados y obreros), 

de las diferentes áreas municipales 

que brindan el servicio a los 

usuarios. 

-Finalmente se abordó la 

percepción de la gestión de los 

servicios municipales, clasificado 

por niveles jerárquicos, vale decir 

autoridades, funcionarios, 

empleados y obreros municipales. 

2016 Tinoco 

Rondan, 

Andrés 

Oswaldo 

“Modelo de 

gestión 

municipal 

basado en los 

principios de 

Problema: 

¿Cómo 

formular un 

modelo de 

gestión 

Descriptiva Gobiernos 

distritales/Mun

icipalidad de 

Santiago de 

Surco 

-Se propone un Crecimiento 

económico: Formando el Valor 

Bruto Municipal de Santiago de 

Surco con la sumatoria de los 

valores económicos generados por 

Tinoco, A. (2016) 

“Modelo de gestión 

municipal basado en los 

principios de la 

Ingeniería Política” Tesis 
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la 

Ingeniería 

Política” 

municipal 

basado en los 

principios de 

la ingeniería 

política? 

 

Objetivo: 

Formular un 

modelo de 

gestión 

municipal 

basado en los 

principios de 

la ingeniería 

política. 

las actividades empresariales. 

-Lograr que los empresarios 

promuevan y apoyen el marketing 

de ciudad y que las empresas 

privadas permitan generar puestos 

de trabajo para la población 

distrital. 

-Lograr una estrecha relación entre 

la autoridad municipal y sus juntas 

vecinales quienes son usuarios de la 

eficiencia de los servicios 

municipales y deben evaluar el 

cumplimiento de las acciones 

pertinentes por parte de los 

funcionarios municipales. 

-Lograr que el observatorio de 

planeación urbana-OPU sea 

manejada por una Universidad 

para Optar el grado de 

Maestro en Ingeniería 

Industrial con mención 

en planeamiento y 

gestión 

Empresarial, Lima, Perú: 

Universidad Ricardo 

Palma. Escuela de 

Posgrado. 
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cuyos 

académicos investigadores deben 

formular el PEI-Plan Estratégico 

Institucional de Santiago de 

Surco, a través de un convenio 

económico interinstitucional. 

-Formalizar los presupuestos 

participativos en la gestión de 

gobiernos municipales distritales 

con los indicadores siguientes : 

Eficiencia, Equidad, Rendición de 

cuentas, y Participación 

Municipal en base al modelo de la 

Unidad ‘Agenda Habitat’ de las 

NN.UU. 

-Se propone un modelo de gestión 

municipal con la aplicación del 
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operador sistemas de 

producción-OSP para analizar y 

determinar indicadores de gestión 

municipal. 
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PARTE II: LA GESTION PÚBLICA Y LOS DOCUMENTOS DE 

GESTIÓN 

 

 

 La gestión publica 

 

De acuerdo a Subirats (1991, citado en (RAMIÓ, 2002))9: “el entorno 

de la gestión pública es mucho más complejo que el de cualquier 

organización privada por importante y voluminosa que sea, siendo la 

necesidad de negociación y transacción mucho mayor”. (pág. 13) 

 

 Las organizaciones públicas están sometidas a presiones de 

                                                           
9 RAMIÓ, C. Teoría de la Organización y Administración Pública. 



 29 

naturaleza política, así como a una multiplicidad de actores 

involucrados en la gestión, además de la fiscalización por parte de los 

ciudadanos, de otras entidades gubernamentales, la prensa, etc. Por 

tanto, la toma de decisiones en el sector público no necesariamente 

depende solo de los funcionarios públicos a cargo de su gestión.  

 

Asimismo, Subirats (1991, citado en (RAMIÓ, 2002))10 afirma que: 

“estos funcionarios deben enfrentar un entorno volátil y con tiempos 

cortos, por los que no todas las decisiones responden a un criterio de 

largo plazo haciendo más difícil la planificación y el desarrollo de 

estrategias”. (pág.15) 

 

 En cuanto a la toma de decisiones, existen dos teorías contrapuestas 

que tratan de explicar este proceso en el sector público. Una de ellas es 

el enfoque racional, cuyo mayor exponente es Harold D. Lasswell (s/f, 

citado en (FAYOL, 1996)). Este último propone que: 

“la toma de decisiones debe tomar en cuenta todos los hechos y cada 

una de las consideraciones; sin embargo, en la práctica esto es 

imposible de cumplir”. (pág. 62) 

 

 En referencia a ello, Simón (1978, citado en (SHAFRITZ, 1999)) 

señala que:  

“si bien es imposible tener todo el análisis de la información, los 

tomadores de decisiones llegan a un nivel de satisfacción en cuanto al 

cúmulo de información a la que sí se puede acceder y procesar para 

llegar a una decisión”. (pág.135) 

 

Una aproximación diferente es la de Lindblom, en la cual se rechaza 

que la toma de decisiones en el sector público se haga de manera 

racional (con toda la información).  

                                                           
10 RAMIÓ, C, op.cit., p.15 
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Por lo que, en cambio, se identificó que la toma de decisiones, y en 

general, el proceso de policymaking, según (SHAFRITZ, 1999)11: 

“depende de un conjunto de pequeñas decisiones incrementales que se 

dan en respuesta a las condiciones políticas de corto plazo” (pág. 210). 

 

Los servicios públicos que ejecutan las municipalidades, orientados a 

mejorar las condiciones de vida de la población son: el servicio de 

organización del espacio físico y uso del suelo, para regular la 

expansión urbano y el otorgamiento de las licencias de construcción; el 

servicio de saneamiento y salubridad, para regular y controlar el 

servicio de limpieza pública, el aseo e higiene en los establecimientos 

comerciales y lugares públicos; el servicio de tránsito, vialidad y 

transporte público, para regular el transporte urbano e interurbano, el 

servicio de educación, cultura, deportes y recreación, participando en el 

diseño de proyectos educativos con la diversificación curricular de 

acuerdo a la realidad local del distrito; el servicio de observado y 

veedor en el abastecimiento y comercialización de productos y 

servicios, distribución, almacenamiento y comercialización de 

alimentos y bebidas en los mercados y establecimientos comerciales. 

 

El servicio de programas sociales, defensa y promoción de derechos, 

para velar por los derechos de niños, adolescentes, mujeres, personas 

con discapacidad y ejecución de los programas del vaso de leche y 

apoyo alimentario; el servicio de seguridad ciudadana, estableciendo un 

sistema de seguridad ciudadana, con plena participación de la sociedad 

civil y de la Policía Nacional , el servicio de promoción del desarrollo 

económico local, diseñando planes estratégicos de desarrollo local 

sostenible, cuyos servicios impulsen a incrementar la formación y 

                                                           
11 REYES, R. Diccionario Crítico de Ciencias Sociales: Es el proceso de formulación de 

alternativas sucesivas a un objetivo deseado, donde incluso éste se halla sometido a continuas 

reconsideraciones. 
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mantenimiento de micro, pequeñas y medianas empresas en el distrito. 

 

En la actualidad, hablar de calidad del servicio por sí solo, resulta ser un 

concepto antiguado puesto que la nueva visión de la gestión pública ha 

evolucionado hacia el concepto de la calidad total convirtiendo al índice 

de usuarios “felices” en un factor medible la efectividad de la gestión 

municipal. 

 

Es innegable que no es fácil hacer cambios en instituciones como las 

municipalidades con arraigo en prácticas rutinarias, burocráticas y 

estáticas, opuestas a los principios y técnicas de la gestión de la calidad; 

pero comenzar el cambio afianzando las capacidades de los gerentes, 

subgerentes, jefes de unidades y oficinas, autoridades en el uso correcto 

y la importancia de los documentos de gestión en el desempeño de la 

gestión municipal permitiendo disminuir los índices de no aceptación 

de la gestión municipal, aumentar la efectividad de funciones y 

actividades desarrolladas por cada unidad orgánica. 

 

 Pero de continuar con una situación, descrita momentos anteriores, 

seguramente hará que en la municipalidad el malestar social y reclamos 

de los usuarios por un mal servicio diga siendo generalizado, no 

propiciándose las condiciones adecuadas para implementar un sistema 

de gestión de la calidad que permita mejorar los servicios municipales, 

negándose a la población de mejorar las condiciones de vida. 

 

 

EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

El Reglamento de Organización y Funciones – ROF de una entidad 

edil, constituye un documento técnico normativo de gestión 

institucional que establece lo siguiente: 
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a) La estructura orgánica de la entidad. 

b) Las funciones generales y específicas de la entidad y de cada uno de 

sus órganos y unidades orgánicas. 

c) Las relaciones de coordinación y control entre órganos, unidades 

orgánicas y entidades cuando corresponda. 

 

Este instrumento de gestión formaliza las competencias de cada área 

dentro de la organización acorde con los criterios de diseño y estructura 

de la Administración Pública que establece la Ley Nº 2765812 con el 

objetivo de priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos e 

identificar las responsabilidades específicas de las entidades públicas y 

sus unidades orgánicas y en función a ello determinar las 

responsabilidades que le corresponde a cada una de ellas en el logro de 

los objetivos institucionales.  

 

Es así que en la parte administrativa, observamos que en la 

Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, los niveles jerárquicos 

(gerencias, sub gerencias, unidades y oficinas, siguiendo la secuencia de 

jerárquica) y la línea de autoridad detallados en el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF), se ejecutan parcialmente, pues 

funcionarios y servidores prefieren coordinar directamente con la 

alcaldía, generando los llamados “cuellos de botella”, los tramos de 

control no están bien diseñados, provocando que los recursos 

financieros existentes no sean asignados de acuerdo a la necesidad 

funcional sino a órdenes superiores, con mayor porcentaje solo para la 

ejecución de obras públicas, descuidando la atención de los servicios 

públicos locales, dando lugar a los reclamos de los usuarios por la mala 

calidad de los servicios brindados. 

 

                                                           
12 El Peruano. Ley N°27658. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Págs. 

216537-216540 
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En cuanto a la designación de funcionarios y asignación de funciones a 

los trabajadores, es el criterio de la máxima autoridad municipal, la Sub 

gerencia de Recursos Humanos, y las demás unidades orgánicas el que 

entra a tallar, sin tener en cuenta el Manual de Organización y 

Funciones (MOF), provocando la existencia de duplicidad de funciones, 

al ser asignadas sin tener en cuenta el grado de complejidad y 

especialización de la funciones que deben desempeñar cada uno de los 

servidores municipales. 

 

En la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, el Consejo 

municipal aprobó por  desconocimiento de las partes que componen los 

documentos de gestión, en este caso, el Reglamento de Organización y 

Funciones – ROF, un organigrama sin sustento técnico, solo basándose 

en el diagrama final, no acertando con el objetivo que se perseguía con 

la aprobación de este organigrama, el cual era brindar el 

reordenamiento que se necesita para efectivizar las funciones y 

actividades que desempeña cada unidad orgánica sino que propicio un 

ambiente de caos, donde las unidades orgánicas vieron aún más 

disperso y confuso las funciones que deberían realizar de acuerdo a su 

ámbito funcional. 

 

 

LOS PLANES ESTRATÉGICOS DEL NIVEL DE GOBIERNO 

MUNICIPAL DISTRITAL  

Como vamos viendo a través del desarrollo de la investigación, una 

gestión municipal sin planeamiento estratégico no puede desempeñar 

una gestión eficiente por la necesidad de pilares que la respalden. 

 

Entonces, la necesidad de que la plana laboral sea conformada por 

funcionarios, autoridades y servidores conocedores del uso y la 

importancia de los documentos de gestión es una necesidad prioritaria. 
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La Secretaria de Gestión Pública13 nos afirma que la implementación de 

la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es 

el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión 

pública en el Perú actualmente. Esta establece la visión, los principios y 

lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público al 

servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país. 

 

Teniendo por objetivo general el orientar, articular e impulsar en todas 

las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión 

pública con resultados que impacten positivamente en el bienestar del 

ciudadano y en el desarrollo del país. 

 

El proceso de modernización de la gestión pública se basa en el modelo 

de gestión para resultados al servicio de los ciudadanos, para lo cual la 

Política de Modernización desarrolla cinco pilares, tres ejes 

transversales y un proceso de gestión del cambio, como se detalla en el 

siguiente gráfico: 

                                                           
13 Secretaria de Gestión Pública-SGP 
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Fuente: SGP 

Esta política presenta al gobierno atributos que garantizaran a todos los 

ciudadanos un creciente acceso a bienes y servicios públicos de calidad, 

de manera equitativa, oportuna y pertinente, permitiendo así reducir las 

brechas sociales y económicas y ejerciendo con responsabilidad su rol 

promotor de desarrollo del país. Describiendo los atributos de la 

siguiente manera: 

 

Orientado al ciudadano: El Estado asigna sus recursos, diseña sus 

procesos y define sus productos y resultados en función de las 

necesidades de los ciudadanos. En tal sentido, sin perder sus objetivos 

esenciales, es flexible para adecuarse a las distintas necesidades de la 

población y a los cambios sociales, políticos y económicos del entorno. 

Por lo tanto, se expresa en una gestión pública en la que funcionarios 

públicos calificados y motivados se preocupan por entender y responder 

a las necesidades de los ciudadanos. 

 

Eficiente: El Estado genera mayor valor público a través del uso 

racional de los recursos con los que cuenta, buscando proveer a los 

ciudadanos lo que necesitan al menor costo posible, con un estándar de 

calidad adecuado y en las cantidades óptimas que maximicen el 

bienestar social. 

 

Unitario y Descentralizado: El Estado busca satisfacer a la ciudadanía 

adaptando sus políticas a las diferentes necesidades y condicionantes 

existentes en cada espacio territorial, a través de los gobiernos 

descentralizados que aplican las políticas, rectorías y normas nacionales 

en cumplimiento de los derechos constitucionales. 

 

Inclusivo: El Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los 

ciudadanos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a sus 
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servicios y en la elección de sus opciones de vida, buscando cerrar las 

brechas existentes. Procura brindar servicios de calidad y en la cantidad 

necesaria para satisfacer sus necesidades. 

 

Abierto: El Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, 

fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde 

cuentas de su desempeño. 

Recalcando el caso de investigación, permitirá incrementar el índice de 

aceptación de la gestión municipal, siendo por ello necesario la 

existencia de gerentes y autoridades conocedoras del uso correcto e 

importancia de los documentos de gestión para el desenvolvimiento 

eficaz de la gestión municipal. 
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LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA MUNICIPALIDAD 
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DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ 

EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO  

El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito José Leonardo Ortiz 2012 

– 2021, posee cinco objetivos estratégicos, los cuales se vinculan a 

cinco ejes estratégicos del cual se derivan Políticas y Políticas 

Priorizadas, este contenido, se muestra en los siguientes cinco cuadros 

que se describen a continuación:14 

 

Cuadro N°01 Eje Estratégico, Objetivo Estratégico, Políticas Priorizadas 

Distritales y Objetivos Estratégicos Institucionales MDJLO 2017. 

Eje Estratégico Distrital Oportunidades, seguridad y acceso a servicios 

universales de calidad. 

Objetivo Estratégico 

Distrital 

Políticas Priorizadas 

Distritales 

Objetivos Estratégicos 

Institucionales 

        1. Promover el 

desarrollo de capacidades, 

el acceso universal a los 

servicios básicos de 

calidad y cerrar las 

inequidades en la 

provisión y acceso a los 

servicios, en el marco de 

la seguridad alimentaria.   

 

1. Atención preferente y 

de calidad a la salud para 

todos, especialmente para 

los niños y niñas menores 

de 5 años, promoviendo la 

alimentación de calidad, 

con énfasis en los niños 

con discapacidad y  

madres gestantes, adultos 

mayores. 

2. Priorizar la educación 

básica  con contenido  

científico  y tecnológico 

de calidad, intercultural 

sin exclusión con énfasis 

en la primera infancia  y 

ampliación de la 

cobertura educativa 

especialmente en nivel 

inicial y primario. 

3. Incrementar la calidad 

del agua para consumo 

humano y ampliar la 

cobertura de agua potable 

y saneamiento a toda la 

población, priorizando las 

zonas urbano marginales. 

4. Acceso y mejora de las 

viviendas de la población 

en un entorno saludable. 

3. Mejorar el nivel de 

aceptación y de 

satisfacción del ciudadano 

con la gestión municipal. 

 

7. Desarrollar 

instrumentos de gestión 

municipal que sean 

implementados y usados 

por todas las áreas de la 

Municipalidad. 

 

10. Implementar las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación (TICs) en 

beneficio del desarrollo 

integral del distrito. 

 

 

13. Reducir el tiempo del 

proceso de tramité 

documentario de todas las 

oficinas de la 

Municipalidad. 

 

14. Mejorar los procesos 

de cumplimiento de las 

directivas y decisiones 

establecidas por la alta 
                                                           
14 Plan Operativo Institucional 2017 de MDJLO 
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5. Implementar políticas 

en favor de la equidad 

social y de género 

contenidas en los planes y 

programas aprobados 

(PRAIA, PRIO, PER, 

Plan Regional de 

Población, etc.).  

dirección el Gobierno 

Municipal. 

 

15. Realizar el monitoreo 

y control anual del Plan 

Estratégico (PEI) de la 

Municipalidad. 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado –PDLC 2012-2021 de 

MDJLO; Plan Estratégico Institucional 2016-2018 

 

 

Cuadro N°02 Eje Estratégico, Objetivo Estratégico, Políticas Priorizadas 

Distritales y Objetivos Estratégicos Institucionales MDJLO 2017. 

Eje Estratégico Distrital 2. Desarrollo económico competitivo, inclusivo y que 

genera desarrollo local.  

Objetivo Estratégico 

Distrital 

Políticas Priorizadas 

Distritales 

Objetivos Estratégicos 

Institucionales 

  2. Promover el desarrollo 

económico inclusivo,  en 

base a las potencialidades 

del distrito y las 

capacidades de sus 

empresarios y 

trabajadores, con alta 

creación de empleo digno 

y productivo.   

 

1. 1. Desarrollar el potencial 

comercial del distrito, 

especialmente el Mercado 

Regional Moshoqueque. 

2. 2. Promover el turismo 

gastronómico  y festivo, 

incentivando la 

constitución de empresas 

familiares o micro 

empresas promovidas por 

los jóvenes. 

3. Aumentar 

significativamente la 

inversión privada y 

dinamizar la actividad 

empresarial. 

3. 4. Promover el 

surgimiento y mejorar la 

competitividad de micros 

y pequeñas empresas en 

las diversas actividades 

económicas y relanzar la 

simplificación 

administrativa para las 

licencias de 

funcionamiento. 

5. Incrementar la 

1. Incrementar 

sostenidamente los 

ingresos económicos 

propios directamente 

recaudados y otros 

ingresos. 

 

2. Desarrollar una marca 

ciudad y lograr la 

identificación del distrito 

con esta. 

 

3. Promover la 

participación ciudadana 

organizada para lograr 

una mayor colaboración e 

integración Municipio-

Ciudadano. 

 

6. Contar con personal 

motivado, capacitado, 

especializado y con las 

competencias necesarias 

para desarrollar con 

eficiencia las actividades 

propias a su labor 

municipal. 
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recaudación tributaria, 

mejorar el control del 

mismo y estabilizar el 

presupuesto de la 

municipalidad, 

incrementando el 

porcentaje destinado a la 

inversión. 

 

9. Actualizar y potenciar 

la infraestructura 

tecnológica  Hardware 

y/Software de la 

Municipalidad. 

 

11. Mejorar los procesos 

de recaudación y tesorería 

de la Municipalidad. 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado –PDLC 2012-2021 de 

MDJLO; Plan Estratégico Institucional 2016-2018 

 

 

Cuadro N°03 Eje Estratégico, Objetivo Estratégico, Políticas 

Priorizadas Distritales  y Objetivos Estratégicos Institucionales 

MDJLO 2017. 

Eje Estratégico 

Distrital 

3. Derechos, democracia, institucionalidad, justicia y 

gestión estatal eficaz y transparente.   

Objetivo Estratégico 

Distrital 

Políticas Priorizadas 

Distritales 

Objetivos Estratégicos 

Institucionales 

3. Fortalecer la vigencia 

de los derechos de las 

personas, la democracia 

participativa, la 

institucionalidad, la 

justicia para todos y la 

gestión estatal eficaz y 

transparente.   

 

1. Fortalecer a la sociedad 

civil, impulsar los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

en las decisiones públicas, 

afianzando su capacidad 

de vigilancia y 

garantizando la 

transparencia de la 

información pública y la 

5. Promover la 

participación ciudadana 

organizada para lograr 

una mayor colaboración e 

integración Municipio-

Ciudadano. 

 

6. Contar con personal 

motivado, capacitado, 

especializado y con las 
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rendición de cuentas en 

todas las instancias de 

gobierno. 

 

2. Promover la 

administración estatal 

eficiente, basada en 

prácticas de participación, 

gestión por resultados y 

transparencia. La 

administración estatal está 

articulada a nivel 

provincial y regional; 

orientada en el marco del 

proceso de 

descentralización.  

3. Reforma de la 

administración de justicia 

en base a criterios de: 

equidad, transparencia, 

respeto al derecho de las 

personas, sin corrupción e 

independiente del poder 

económico y político. 

4. Promover una cultura 

en valores de paz y la no 

violencia, del diálogo y la 

concertación. 

5. Impulsar la 

implementación efectiva, 

es decir la puerta en 

práctica de los planes y 

programas que favorecen 

a las poblaciones 

vulnerables (niños, niñas, 

mujeres, personas con 

discapacidad, personas 

con enfermedades 

terminales y adultos 

mayores.) 

competencias necesarias 

para desarrollar con 

eficiencia las actividades 

propias a su labor 

municipal. 

 

7. Desarrollar 

instrumentos de gestión 

municipal que sean 

implementados y usados 

por todas las áreas de la 

Municipalidad. 

 

13. Reducir el tiempo del 

proceso de trámite 

documentario de todas las 

oficinas de la 

Municipalidad. 

 

14. Mejorar los procesos 

de cumplimiento de las 

directivas y decisiones 

establecidas por la alta 

dirección y el Gobierno 

Municipal. 

 

15. Mejorar el monitoreo 

y control anual del Plan 

Estratégico Institucional 

(PEI) de la 

Municipalidad. 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado –PDLC 2012-2021 de 

MDJLO; Plan Estratégico Institucional 2016-2018 
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Cuadro N°04 Eje Estratégico, Objetivo Estratégico, Políticas Priorizadas 

Distritales y Objetivos Estratégicos Institucionales MDJLO 2017. 
 

Eje Estratégico Distrital 4. Recursos naturales, ambiente y gestión territorial y 

ambiental   

Objetivo  Estratégico 

Distrital 

Políticas Priorizadas 

Distritales 

Objetivos Estratégicos 

Institucionales 

4. Fortalecer políticas y 

programas para la 

conservación y 

aprovechamiento 

sostenible de los recursos 

naturales y la 

biodiversidad, con un 

ambiente que permita una 

buena calidad de vida 

para la población y para 

las generaciones futuras.   

 

1. Establecer un sistema 

de gestión integral de los 

recursos naturales y 

residuos sólidos urbanos, 

promoviendo la   

ampliación de las áreas 

verdes. 

2. Reducir 

significativamente los 

indicadores de 

contaminación ambiental 

(aire, aguas, ruidos, 

paisajes, alimentos) y 

sentar bases para un 

distrito limpio y libre de 

contaminación. 

3. Implementar políticas y 

programas para la 

prevención, mitigación y 

emergencias generadas 

por las amenazas y 

ocurrencias de episodios 

fuertes del Fenómeno El 

Niño, de la salinización y 

el polvo excesivo. 

4. Detener y revertir el 

crecimiento inorgánico 

del distrito y se han dado 

pasos importantes hacia el 

ordenamiento y 

crecimiento planificado y 

el uso adecuado del suelo 

y el espacio.    

2. Desarrollar proyectos 

de infraestructura y social 

de la promoción de la 

inversión público-privada 

de cooperación 

nacional/internacional. 

 

3. Mejorar el nivel de 

aceptación y de 

satisfacción del ciudadano 

con la gestión municipal. 

 

5. Promover la 

participación ciudadana 

organizada para lograr 

una mayor colaboración e 

integración Municipio-

Ciudadano. 

 

8. Contar con una local 

municipal adecuado para 

brindar una atención de 

calidad al ciudadano.  

 

4. Mejorar los procesos de 

cumplimiento de las 

directivas y decisiones 

establecidas por la alta 

dirección y el Gobierno 

Municipal. 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado –PDLC 2012-2021 de 

MDJLO; Plan Estratégico Institucional 2016-2018 
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Cuadro N°05 Eje Estratégico, Objetivo Estratégico Distrital, Política 

Priorizada y Objetivos Estratégicos Institucionales MDJLO 2017. 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado –PDLC 2012-2021 de 

MDJLO; Plan Estratégico Institucional 2016-2018 

 

 

EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL15 

Este plan estratégico enmarca la Ruta estratégica que desarrollara la 

institución edil, comprendiendo dentro de esta a los Objetivos 

Estratégicos Institucionales – OEI, que definen lo que la entidad espera 

                                                           
15 CEPLAN. Guía de Planeamiento Institucional. Pág. 19 

Eje Estratégico Distrital 5. Seguridad ciudadana integral en una sociedad sin 

violencia  

Objetivo Estratégico  

Distrital 

Políticas Priorizadas 

Distritales 

Objetivos Estratégicos 

Institucionales 

         5. Fortalecer una 

seguridad ciudadana 

integral, con cultura de 

paz y en una sociedad 

libre de violencia. 

 

1. Disminuir 

progresivamente los 

indicadores de 

inseguridad ciudadana, 

convirtiendo al distrito en 

un lugar seguro para vivir 

y para invertir. 

 

2. Reducir 

significativamente el uso 

de drogas en todos los 

grupos sociales. 

 

3. Disminuir 

significativamente los 

índices de violencia 

familiar e institucional. 

 

 

3. Mejorar el nivel de 

aceptación y de 

satisfacción del ciudadano 

con la gestión municipal. 

 

5. Promover la 

participación ciudadana 

organizada para lograr 

una mayor colaboración e 

integración Municipio-

Ciudadano. 

 

6. Contar con personal 

motivado, capacitado, 

especializado y con las 

competencias necesarias 

para desarrollar con 

eficiencia las actividades 

propias a su labor 

municipal 

 

14. Mejorar los procesos 

de cumplimiento de las 

directivas y decisiones 

establecidas por la  alta 

dirección y el Gobierno 

Municipal.  
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lograr en las condiciones de su población y en sus condiciones internas; 

es decir, en cumplimiento de sus funciones de administración interna 

(definidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) pudiendo plantearse 

varios OEI. 

 

Dentro de las OEI se encuentran las Acciones Estratégicas Institucionales – 

AEI, que son acciones que contribuyen a implementar la estrategia 

establecida por los OEI. 

 

Cuadro N°0. Estructura del PEI 

 

 

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

El Plan Operativo Institucional - POI contiene la programación de las 

actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas 

en el PEI, en un periodo anual.  

 

Este instrumento de gestión establece los recursos financieros y las metas 

físicas mensuales y anuales, en relación a las metas de los objetivos del PEI 

buscando reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y 

satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega, requiriendo 
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por tanto seguimiento permanente a su ejecución.16 

 

 

REGULACION LEGAL DE LOS INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN MUNICIPAL EN EL PERÚ  

 

Se establece que la finalidad de las municipalidades es la representación 

de la localidad, promoviendo la adecuada prestación de los servicios 

públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción, ello le permite a la municipalidad accionar 

políticamente, planificando e impulsando, a través de su estructura 

orgánica burocrática el conjunto de acciones destinadas a brindar 

servicios públicos locales y fomentar el desarrollo integral y armónico 

de la localidad. 

                                                           
16 CEPLAN. Guía de Planeamiento Institucional. Pág. 26 
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• Ley N° 27658. Ley Marco de la Modernización y Gestión del 

Estado. 

 

Esta ley nos establece que el proceso de modernización de la gestión del 

Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores 

niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una 

mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 

recursos públicos. El objetivo es alcanzar un Estado:17 

a) Al servicio de la ciudadanía. 

b) Con canales efectivos de participación ciudadana. 

c) Descentralizado y desconcentrado. 

d) Transparente en su gestión. 

e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. 

f) Fiscalmente equilibrado. 

 

 

• Ley N° 27783. Ley de Bases de la Descentralización.  

Teniéndose en cuenta que la Ley de Bases de la Descentralización, tiene 

por finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, 

mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado 

ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno (Central, regional y 

local), en beneficio de la población; la asignación de competencias 

exclusivas, que son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera 

exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la 

Constitución y la ley, las competencias compartidas, cuando intervienen 

dos o más niveles de gobierno, que comparten fases sucesivas de los 

procesos implicados y las competencias delegables, cuando un nivel de 

gobierno delega a otro de distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme 

al procedimiento establecido en la ley 

                                                           
17 El Peruano. Ley N°27658. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Págs. 

216537-216540 
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• Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades.  

La ley orgánica de municipalidades18, establece que las municipalidades 

tienen autonomía política que es la capacidad de la municipalidad para 

elegir democráticamente, sus propias autoridades para la toma de 

decisiones en el marco de las leyes, la autonomía administrativa que es 

la capacidad de gestionar y resolver los asuntos locales en cuanto a 

servicios públicos y organización interna y la autonomía económica que 

es la capacidad para contar con los recursos económicos necesarios para 

cumplir con las funciones que la ley impone en beneficio de la 

comunidad. 

 

• Ley N° 28522, Ley de Creación del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN). 

La presente Ley19 crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) destinado 

a conducir y desarrollar la planificación concertada como instrumento 

técnico de gobierno y de gestión pública, orientador y ordenador de 

acciones necesarias para lograr el objetivo estratégico de desarrollo 

integrado del país.  

 

• Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

La presente Ley establece la finalidad, principios, objetivos y criterios 

generales del proceso de descentralización; regula la conformación de 

las regiones y municipalidades; fija las competencias de los tres niveles 

de gobierno y determina los bienes y recursos de los gobiernos 

regionales y locales; y, regula las relaciones de gobierno en sus distintos 

                                                           
18 El Peruano. Ley N°27972. Ley Orgánica de Municipalidades. Págs. 216537-216540 
19 El Peruano. Ley N°28522. Ley Del Sistema Nacional De Planeamiento Estratégico Y Del 

Centro Nacional De Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Págs. 293141-293144 
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niveles.20 

 

• Acuerdo de Concejo N° 015-2012-MDJLO, que aprueba el Plan de 

Desarrollo Concertado del Distrito José Leonardo Ortiz 2012-2021.  

 

• Resolución de Alcaldía N° 362-2016-MDJLO/A, que aprueba el 

Plan Estratégico Institucional período 2016-2018 Municipalidad 

Distrital de José Leonardo Ortiz. 

 

• Decreto de Alcaldía N°008-2015-MDJLO/A, que aprueba la 

“Directiva Metodológica para la formulación, aprobación, ejecución, 

evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional y su 

articulación con el Presupuesto Institucional de Apertura. 

Mediante este Decreto de Alcaldía se aprueba la Directiva que 

actualmente se viene siguiendo en la formulación del Plan Operativo 

Institucional de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 El Peruano. Ley N°27783. Ley Bases de la Descentralización. Págs. 217547-217553 
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PARTE III: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 

 

Toda entidad cuenta en forma implícita o explícita con un cierto juego 

de jerarquías y atribuciones asignadas a las unidades orgánicas de la 

misma. En consecuencia se puede establecer que la estructura orgánica 

es el esquema de jerarquización y división de las funciones de sus 

componentes, “unidades orgánicas”, de ella. 

 

La acción de jerarquizar, es establecer líneas de autoridad (de arriba 

hacia abajo) a través de los diversos niveles y delimitar la 

responsabilidad de cada empleado dentro de la unidad orgánica. Esto 

permite ubicar a las unidades orgánicas que tendrán el calificativo de 

órgano frente a las unidades orgánicas que se encontraran delimitadas y 

subordinadas a otras, reduciendo el nivel de confusión respecto a quien 

da las órdenes y quien las obedece, es decir, estableciendo como se 

dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los unidades 

orgánicas. 

 

Toda organización cuenta con una estructura, la cual puede ser formal o 

informal. La formal es la estructura explicita y oficialmente reconocida 

por la entidad. La estructura informal es la resultante de la filosofía de 

la conducción y el poder relativo de los individuos que componen la 

organización, no en función de su ubicación en la estructura formal, 

sino en función de la influencia sobre otros miembros. 

 

En esta parte se muestra la estructura orgánica vigente de la 

municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz, la que cuenta “con 

sustento técnico”: 
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En el desarrollo de la gestión municipal 2017 se aprobó en reunión por 

Acuerdo de Concejo un nuevo organigrama, el cual solo presenta el 

esquema de la estructura orgánica mas no el nuevo Reglamento 

Orgánico de Funciones – ROF, es aquí donde se hace hincapié de la 

latente necesidad de poseer un adecuado nivel de conocimiento de 

importancia y utilización de los instrumentos de gestión por parte del 

Alcalde, regidores y gerentes, habiendo ellos participado activamente 

en la reunión, acorde al nivel de gestión municipal, para que decisiones 

como estás puedan ser más consistentes. 

 

La propuesta de organigrama aprobada, tiene el siguiente sentido: 

 Suprime la Sub gerencia de recursos humanos e instala la 

Gerencia de Administración de Desarrollo Humano con sus dos 

unidades orgánicas dependientes: La Sub gerencia de 

compensaciones y la Sub gerencia de administración de 

personas.  

 Suprime la Sub gerencia de Fiscalización Tributaria de la 

Gerencia de Administración Tributaria, para pasarla a Gerencia 

de Fiscalización y Control  

 Une las unidades orgánicas de Programas Sociales y 

Participación Vecinal en la Sub gerencia de Programas Sociales 

y Participación Vecinal. 

 Introduce nuevas denominaciones para alguna unidades 

orgánicas: Sub gerencia de Logística y Servicios Generales; Sub 

gerencia de Contabilidad y Costos; Sub gerencia de 

Administración de marcados, Camales y Policía Municipal. 

 Nombra Sub gerencias a unidades orgánicas de tercer nivel: Sub 

gerencia de Ejecución Coactiva; Sub gerencia de Multas y 

Sanciones. 

 Une a unidades de tercer nivel en una solo sub gerencia, la Sub 

gerencia de Sanidad y Promoción de la Salud. 
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Fuente: Estructura orgánica sin ROF aprobada por Acuerdo de Concejo 
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PARTE IV: EL ROL DEL ALCALDE, REGIDORES Y GERENTES 

 

Las municipalidades en el Perú, constituyen la instancia de gobierno democrático 

más antigua y cercana de la población; además, para muchos poblados del país, 

particularmente para las poblaciones fuera de las grandes ciudades, son la única 

instancia.  

 

Si bien en la capital de la República la política es la política nacional y los 

alcaldes pasan a ser personajes relativamente de menor importancia, en las 

ciudades intermedias y en los pueblos del país, la experiencia cotidiana de la 

política, lo asumen ellos directamente en el ámbito municipal.  

 

Durante las contiendas electorales municipales, los conflictos en torno de la 

alcaldía, las prácticas de gobierno positivas o negativas de las autoridades 

municipales y la evaluación de las estrategias políticas en curso son altamente 

relevantes. Puesto que quienes fueron elegidos como alcaldes y regidores, asumen 

la responsabilidad de dirigir la gestión municipal, y con ello lo que sucederá 

durante los próximos cuatro años en el distrito. 

 

Así lo recalca la Ley orgánica de Municipalidades en su Art 3°:  

“Las municipalidades son los órganos del Gobierno Local, emanadas de la 

voluntad popular. Como personas jurídicas de derecho público interno, tienen 

autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Son aplicables a las municipalidades las leyes y disposiciones que, de manera 

general y de conformidad con la Constitución regulen las actividades y 

funcionamiento del Sector Público Nacional”.21 

 

De esta manera, muchas de las imágenes sobre lo político y sus actores se forjan, 

en los pueblos y ciudades pequeñas, en torno de los municipios. 

 

                                                           
21 El Peruano. Ley N°27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 2003. Págs. 244876 - 244900 
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Esta alta visibilidad local contrasta con la escasa visibilidad nacional de 

los alcaldes. La prensa nacional da normalmente poco espacio a temas 

municipales. 

 

El rol de los alcaldes y regidores en la municipalidad distrital, se 

describe en la ley orgánica de municipalidades así: 

 El alcalde como el representante legal de la municipalidad y su 

máxima autoridad administrativa. 

 A los regidores como integrantes del concejo municipal que 

poseen las siguientes atribuciones: 

o Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 

o Formular pedidos y mociones de orden del día. 

o Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del 

alcalde. 

o Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión 

municipal. 

o Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las 

comisiones ordinarias y especiales que determine el 

reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que 

determine o apruebe el concejo municipal. 

o Mantener comunicación con las organizaciones sociales 

y los vecinos a fin de informar al concejo municipal y 

proponer la solución de problemas. 

 

Los gobiernos locales gestionan las condiciones y la calidad de vida de 

las personas en el Perú; dadas las enormes necesidades insatisfechas de 

la mayoría de peruanos, concentran mucho de las demandas y 

expectativas de la población.  

 

En la mayoría de los casos no están dotados de los recursos para 

satisfacer estas demandas; para el nivel de necesidades existentes —
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alcantarillado, electrificación, pistas y veredas, carreteras y caminos 

secundarios, ornato público, locales públicos, recojo y procesamiento 

de residuos sólidos, seguridad ciudadana, etc., sus recursos económicos 

son escasos, aunque crecientes, y deben revisar muchas opciones. Sobre 

estas opciones, que suponen que algunos y no otros serán beneficiados 

—sectores de una ciudad, caseríos rurales—, juegan las estrategias 

políticas locales —alcaldes participacioncitas, que someten sus 

prioridades presupuestales a procesos de concertación; alcaldes que 

priorizan obras o servicios sobre la base de decisiones técnicas no 

discutidas; alcaldes que reparten obras como dones en búsqueda de 

adhesiones políticas—, aunque los márgenes de discrecionalidad se han 

reducido con la nueva legislación municipal.  

 

Pero, además, los recursos técnicos, el personal municipal y su 

calificación —y hasta el personal político— son, para muchos 

gobiernos locales, escasos: la mayoría son muy pequeños.  

 

En el Perú existen 1 828 municipalidades 194 provinciales y 1 634 

distritales. Solamente el 6% de los gobiernos locales 106, tiene a su 

cargo distritos donde viven más de 50 mil personas; en ese 6% de 

distritos vive, aproximadamente, el 53% de la población.3 Se trata de 

municipalidades grandes, con numerosos trabajadores en planilla y la 

posibilidad de contar con personal calificado para funciones de 

planeamiento. La otra mitad de la población peruana se distribuye en 

distritos más pequeños. Cerca de la mitad de los gobiernos locales 962 

ejerce sus funciones en distritos donde viven menos de cinco mil 

personas normalmente dispersas, a su vez, en pequeños poblados, 

caseríos o comunidades. 
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PARTE V: DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 

El desempeño gerencial en la entidad pública de nivel de gobierno 

distrital 

 

La mayoría de municipalidades siguen el mismo organigrama de gobierno 

y dirección con patrón tradicional; por lo que, entender al Gobierno Local 

implica tener otro espejo con una visión mucho más amplia, cual 

organice, reorganice, expanda o contrae; para diseñar políticas locales que 

busquen en todo momento producir valor público, mejorando las 

condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Los alcaldes y conductores de una determinada municipalidad disponen 

de cuatro años para conducir la gestión municipal, pues, siendo los 

máximos representantes del Estado sub nacional, actuarán o se 

desenvolverán durante su periodo de gestión en torno a su propuesta de 

proyecto o programa de campaña electoral, orientado a brindar eficiencia 

y transparencia de gestión; esto quiere decir, en palabras de (RAMOS, 

2012): “encausarse en un prototipo multiorganizacional y multisectorial 

de gobierno municipal compuesto de tres partes interactuantes: gestión 

municipal integral, de servicios y gestión de resultados”(pág. 40)22 

 

A nivel de la gestión del talento humano en el sector público, este se ha 

centrado en la administración de personal, y poco se ha avanzado en la 

gestión estratégica del área y su aporte al logro de los objetivos 

institucionales. 

 

La función pública sólo es posible con un adecuado tamaño del Estado y 

control burocrático. Nada de lo dicho podría concluirse a cabalidad sin un 

aparato estatal diseñado dentro de claros criterios de mérito y eficiencia, 

                                                           
22 RAMOS,H. Propuesta de un modelo de gestión para mejorar la dirección municipal de la provincia de 

Otuzco. Pág. 40 
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para lo cual no resulta necesario, su excesivo tamaño ni un frondoso árbol 

burocrático, sino una planta de personal debidamente capacitada y 

organizada de forma tal que garantice niveles óptimos de rendimiento. 

 

El liderazgo del “gerente informado” 

 

En esta parte hablaremos del papel de importancia que juega el gerente, el 

alcalde y los regidores en el desarrollo de cada actividad y en la toma de 

decisiones. Las cuales afectaran directamente el desempeño de la gestión 

municipal. 

Gráfico: Percepción de los gerentes 

 

Fuente: Scielo.200423 

 

Autores como (PÉREZ, 2013)24 centran su atención en investigaciones 

que afirmar que aquellas acciones que realiza el líder que logra sus 

objetivos y al mismo tiempo genera satisfacción laboral en sus seguidores 

han encontrado relaciones entre el ajuste de la estrategia de liderazgo y los 

                                                           
23 CALDERÓN HERNÁNDEZ, Gregorio “Gerencia del talento humano en el sector público: análisis en 

entidades públicas de Manizales, Pereira y Armenia”. Pág. 80 
24 PÉREZ, S. Liderazgo, equipos y grupos de trabajo. Pág. 78 
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estilos regulatorios de los seguidores, particularmente si el líder inspira 

confianza, es decir conoce el campo de trabajo donde se va desarrollar y 

los instrumentos de gestión que regirán su comportamiento gerencial. 

Ejerciendo un estilo de liderazgo transformacional, destacando la 

importancia de este tipo de liderazgo en el comportamiento de los grupos 

de trabajo. 

 

El autor (PEÑARRETA, 2014).25 nos dice que respecto a la relación entre 

estilo de liderazgo y satisfacción laboral no se encuentra una relación 

clara entre las mismas; eso explica la razón de las diferentes 

responsabilidades entre las unidades orgánicas que conllevan a que un 

mismo estilo de liderazgo sea valorado de distinta manera entre los 

empleados, por ejemplo en la unidad de almacén, los servidores están 

altamente satisfechos, ante una orientación de liderazgo empobrecido, lo 

cual se pensaría que los empleados están conformes, sin importar el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

Gráfico: Expectativas d los Gerentes 

Fuente: Scielo.200426 

Por tanto todo dependerá de la valoración y el grado de compromiso que los 

                                                           
25 PEÑARRETA, D. La influencia de los estilos de liderazgo en los niveles de satisfacción laboral de los 

empleados del GAD Municipal de Loja. Pág. 56 
26 CALDERÓN HERNÁNDEZ, Gregorio “Gerencia del talento humano en el sector público: análisis en 

entidades públicas de Manizales, Pereira y Armenia”. Pág. 83 
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servidores y funcionarios adquieran con respecto a los objetivos 

organizacionales antes que por objetivos individuales. Siendo ellos 

representantes y articuladores de la gestión municipal de esta entidad. 
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CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS  

 

INSTITUCION ANALIZADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE 

LEONARDO ORTIZ 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en la Municipalidad Distrital de José 

Leonardo Ortiz a través de la realización de encuestas que abarcaron 

preguntas referentes a los objetivos específicos planteados en la 

investigación: 

 

• Identificar los efectos que trae consigo el reconocimiento de un 

organigrama sin sustento técnico (ROF) y presupuestal. 

 

• Analizar el desempeño del gobernante que desconoce los 

documentos de gestión al interior de su institución edil. 

 

• Determinar el nivel de aceptación, por parte de los funcionarios de la 

entidad, de los cambios informales realizados por la aceptación de un 

organigrama sin ROF. 

 

Así primero, se procedió a establecer las preguntas de la encuesta de 

investigación y luego, a revisar el número de trabajadores que tiene la 

municipalidad, para lo cual se empleó el Presupuesto Institucional de 

Apertura-PIA  que proporciono los siguientes datos: 

 

El número total de personal administrativo es de 26727  personas, mientras el 

número de personal obrero es 208. 

 

                                                           
27 Dato obtenido del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2017 MDJLO 
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Fuente: PIA 2017 - MDJLO 

 

Contando con estos datos, se procedió a calcular la muestra representativa 

proporcional a la población para la efectividad de la encuesta. 

 

Para lo cual, se empleó una formula extendida que calcula el tamaño de la 

muestra para datos generales. 

 

𝑛 =
𝑘2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

(𝑒2 × (𝑁 − 1)) + 𝑘2 × 𝑝 × 𝑞
 

 

 

N: es el tamaño de la población o universo  

 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.28  

 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

                                                           
28 El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos: un 

95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 
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K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

e: es el error muestral deseado.29  

 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica 

de estudio. Para este dato supondremos que p=q=0.5  

 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 

1-p. 

 

n: es el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que vamos a 

realizar. 

 

Entonces tenemos que, 

𝑛 =
22 × 0.5 × 0.5 × 475

(4.52 × (475 − 1)) + 22 × 0.5 × 0.5
 

 

Desarrollando, salió: 

𝑛 = 242 

 

Por lo sé que realizo 242 encuestas, las cuales se direccionaron a los dos 

grupos preponderantes de la Municipalidad Distrital de José Leonardo 

Ortiz, dividiéndose de la siguiente forma: 

 

 Para el personal administrativo (267) : 

𝑛 =
22 × 0.5 × 0.5 × 267

(4.52 × (267 − 1)) + 22 × 0.5 × 0.5
 

                                                           
29 El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una 

muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. Por ejemplo: 

• Si hacemos una encuesta de satisfacción a los empleados con un error muestral del 3% y el 60% de los 

encuestados se muestran satisfechos significa que entre el 57% y el 63% (60% +/- 3%) del total de los 

empleados de la empresa lo estarán. 

•Si los resultados de una encuesta electoral indicaran que un partido iba a obtener el 55% de los votos y el 

error estimado fuera del 3%, se estima que el porcentaje real de votos estará en el intervalo 52-58% (55% 

+/- 3%). 
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Desarrollando, salió: 

𝑛 = 174 

 

Por lo sé que realizo 174 encuestas en el personal administrativo. 

 

 

 Para el personal obrero (208): 

 

22 × 0.5 × 0.5 × 208

(4.52 × (208 − 1)) + 22 × 0.5 × 0.5
 

 

Desarrollando, salió: 

𝑛 = 147 

 

Por lo sé que realizo 147 encuestas en el personal obrero. 

 

Pero requiriendo un muestreo estratificado, se realizó las aproximaciones 

más acordes a la muestra general: 

 

174𝑘 + 147𝑘 = 242 

321𝑘 = 242 

𝑘 = 0.754 

 

Entonces, las sub muestras por grupo son las siguientes: 

 Personal administrativo: 

174𝑘 = 174(0.754) = 131.196 

Aproximando a la muestra general, resulto: 

111 
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 Personal obrero: 

147𝑘 = 147(0.754) = 110.838 

Aproximando a la muestra general, resulto: 

131 

 

Establecida la muestra y sub muestras por grupo, se procedió a la 

aplicación de la encuesta, obteniéndose las siguientes tablas y gráficos: 

 

A NIVEL DEL DESEMPEÑO GENERAL: 

 

DESEMPEÑO DE LOS GERENTES, SUB GERENTES Y JEFES DE 

UNIDAD EN RELACIÓN A LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE 

LA MDJLO DURANTE EL 2017 

ALTERNATIVA fi % 

bien 14 6% 

regular 64 26% 

muy bien 10 4% 

 pésimo 154 64% 

 

242 100% 

 

 

En la presente tabla estadística podemos observar que la calificación 

recibida por parte del personal municipal hacia el desempeño de los 

gerentes, sub gerentes y jefes de unidad en relación con su conocimiento 

de los documentos de gestión municipal, se deriva en: 

 

Un 64% del total de la muestra30 afirmo que el desempeño que se apreció 

durante la gestión municipal del año 2017 fue pésimo, debido a la falta de 

concientización de la importancia y utilización de los documentos de 

gestión propios de este nivel organizacional en el desarrollo de las diversas 

actividades, del contexto geopolítico propio de la Municipalidad31 

 

                                                           
30 La muestra tiene un tamaño proporcional a la población (personal municipal). 
31 Al hablar de “Municipalidad” se hace referencia a la institución de estudio (Municipalidad Distrital de 

José Leonardo Ortiz). 
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Además, un 26% de total de la muestra asevera que el desempeño fue 

regular por parte de algunos jefes de las unidades orgánicas debido a que si 

conocían la importancia de estos documentos en un gobierno municipal 

distrital pero que la falta de concientización por parte de los jefes de otras 

unidades orgánicas fue lo que hizo que resultase muy deficiente  la puesta 

en práctica. 

 

 
 

Las sub muestras mostraron la siguiente estadística con respecto a este 

punto: 

 En el personal administrativo 

DESEMPEÑO DE LOS GERENTES, SUB GERENTES Y 

JEFES DE UNIDAD EN RELACIÓN A LOS DOCUMENTOS 

DE GESTIÓN DE LA MDJLO DURANTE EL 2017 

ALTERNATIVA fi % 

bien 9 8% 

regular 28 25% 

muy bien 4 4% 

 pésimo 70 63% 

  

100% 

El 63% de la sub muestra-personal administrativo afirmo que el 

desempeño de los gerentes, sub gerentes y jefes de unidad en relación 

a los documentos de gestión es pésimo, debido a la falta de 

concientización sobre la importancia de estos, además de la incipiente 

6%

26%

4%

64%
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70%

bien regular muy bien  pesimo

DESEMPEÑO DE LOS GERENTES, SUB GERENTES Y 
JEFES DE UNIDAD EN RELACIÓN A LOS 

DOCUMENTOS DE GESTION DE LA MDJLO 
DURANTE EL 2017
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coordinación y articulación con las demás unidades orgánicas. 

 

Mientras que el 25% de la sub muestra-personal administrativo afirmo 

que el desempeño es regular, debido a que algunas unidades orgánicas 

reconocen la importancia de los documentos de gestión, pero no 

participan activamente en la ejecución de estos; además un 8% de la 

sub muestra-personal administrativo afirmo que el desempeño es 

bueno, haciendo hincapié en las contadas unidades orgánicas que 

ponen su esfuerzo por “mejorar la gestión”. 

 

 En el personal obrero 

DESEMPEÑO DE LOS GERENTES, SUB GERENTES Y 

JEFES DE UNIDAD EN RELACIÓN A LOS DOCUMENTOS 

DE GESTIÓN DE LA MDJLO DURANTE EL 2017 

ALTERNATIVA fi % 

bien 5 4% 

regular 36 27% 

muy bien 6 5% 

 pésimo 84 64% 

  

100% 

 

El 64% de la sub muestra-personal obrero afirmo que el desempeño de 

los gerentes, sub gerentes y jefes de unidad en relación a los 

documentos de gestión es pésimo, debido a la falta de concientización 

sobre la importancia y la utilización de estos para mejorar los índices 

de aceptación de la gestión municipal. 

 

A comparación de un 27% de la sub muestra-personal obrero que 

afirmo que el desempeño es regular debido a que algunos jefes 

“intentan” articular sus unidades orgánicas de trabajo para efectivizar 

la gestión municipal. El porcentaje restante de la sub muestra-personal 

obrero afirmo que el desempeño es bueno, basando en la articulación 

que existe dentro de la unidad orgánica donde laboran mas no 
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dirigiendo su respuesta al desempeño de las demás unidades 

orgánicas. 

 

A NIVEL DE LA ACEPTACION GENERAL DEL NUEVO ORGANIGRAMA: 

NIVEL DE ACEPTACION DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE LA 

MDJLO DURANTE EL 2017 

ALTERNATIVA fi % 

conforme 13 5% 

disconforme 218 90% 

no sabe/no opina 11 5% 

    100% 

 

En esta tabla estadística podemos observar  los resultados de la encuesta, los 

cuales se desprenden de la siguiente forma: 

 

Un 90% del total de la muestra afirmo su disconformidad con la aprobación 

del nuevo organigrama de la Municipalidad, debido a que ha ocasionado el 

aumento de los problemas de disfuncionalidad, mientras un 5% afirmo estar 

conforme con la aprobación de este organigrama, debido al aumento de 

puestos y el aumento del sueldo. Quedando el 5% de total de la muestra en el 

espacio “no sabe/no opina”. 

 

A continuación el grafico de pastel, demuestra el nivel de aceptación del 

nuevo organigrama de la Municipalidad. 
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Las sub muestras mostraron la siguiente estadística con respecto a este 

punto: 

 En el personal administrativo 

NIVEL DE ACEPTACION DEL NUEVO ORGANIGRAMA POR 

PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MDJLO 

DURANTE EL 2017 

ALTERNATIVA fi % 

conforme 5 5% 

disconforme 98 88% 

no sabe/no opina 8 7% 

  

100% 

 

El 88% de la sub muestra-personal administrativo afirmo su 

disconformidad con la aprobación del nuevo organigrama de la 

Municipalidad por que ha generado problemas de duplicidad de 

funciones y disminución acelerada del ya bajo índice de aprobación de 

la gestión municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

90%

5%

NIVEL DE ACEPTACION DEL NUEVO ORGANIGRAMA 
DE LA MDJLO DURANTE EL 2017

conforme

disconforme

no sabe/no opina
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El 5% de la sub muestra-personal administrativo afirmo su 

conformidad con la aprobación del nuevo organigrama de la 

Municipalidad; mientras 7% prefirió no opinar.  

 

 En el personal obrero 

NIVEL DE ACEPTACION DEL NUEVO ORGANIGRAMA POR 

PARTE DEL PERSONAL OBRERO DE LA MDJLO DURANTE EL 

2017 

ALTERNATIVA fi % 

conforme 8 6% 

disconforme 120 92% 

no sabe/no opina 3 2% 

  

100% 

 

El 92% de la sub muestra-personal obrero afirmo su disconformidad 

con la aprobación del nuevo organigrama de la Municipalidad porque 

este ha generado problemas de funcionalidad, haciendo que algunos 

trabajadores no puedan realizar su labores diarias por temor a invadir 

la funcionalidad de otra unidad orgánica. 

 

El 6% de la sub muestra-personal obrero afirmo su conformidad con 

la aprobación del nuevo organigrama de la Municipalidad, debido a la 

reformación que se realizaría al ROF (observándose aquí el 

desconocimiento de los documentos de gestión) mientras 2% prefirió 

no opinar.  

 

Con respecto al mejoramiento de la gestión, se consideró en la 

encuesta colocar una pregunta cerrada, referente a ello, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

USTED CONSIDERA QUE EL NUEVO ORGANIGRAMA 

MEJORARA LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LA MDJLO 

ALTERNATIVA fi % 
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El 90% del total de la muestra afirmo su descontento con el nuevo 

organigrama de la Municipalidad al cual no consideran una herramienta útil 

para el mejoramiento de la gestión municipal, reafirmando su posición de la 

generación de problemas de funcionalidad. 

 

Observándose que solo el 10% del total de la muestra respaldo que la gestión 

municipal mejorara con la aprobación de este nuevo organigrama. 

 

 

 

 

 

¿EXISTENCIA DE DUPLICIDAD DE FUNCIONES? 

Continuando con la encuesta, una de las interrogantes fue la existencia de 

duplicidad de funciones con la aprobación de este nuevo organigrama. 

A lo cual la población muestral respondió de la siguiente forma: 

si 24 10% 

no 218 90% 

  

100% 

EXISTE DUPLICIDAD DE FUNCIONES CON LA 

APROBACIÓN DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE LA MDJLO 

DURANTE EL 2017 

ALTERNATIVA fi % 

si 218 90% 

no 24 10% 

10%

90%
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20%

40%
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100%

si no

¿USTED CONSIDERA QUE EL NUEVO ORGANIGRAMA 
MEJORARA LA GESTION MUNICIPAL DE LA MDJLO
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El 90% del total de la muestra afirmo la existencia de duplicidad de funciones 

a raíz de la aprobación de este nuevo organigrama de la Municipalidad 

mientras el 10% del total de la muestra afirmo la no existencia de duplicidad 

de funciones con la aprobación de este nuevo organigrama de la 

Municipalidad. 

 

 

Desprendiéndose de la interrogante tratada anteriormente, se realizó una 

nueva interrogante, la cual tuvo por fin conocer sobre la existencia de 

personal sin quehacer específico con la aprobación del nuevo organigrama de 

la Municipalidad. 

 

Obteniéndose la siguiente tabla estadística: 
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EXISTE PERSONAL SIN QUEHACER ESPECIFICO CON LA 

APROBACIÓN DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE LA MDJLO 

DURANTE EL 2017 

ALTERNATIVA fi % 

si 218 90% 

no 24 10% 

  

100% 

 

En la cual se aprecia, que el 90% del total de la muestra afirmo la existencia 

de personal sin quehacer específico con la aprobación del nuevo organigrama 

de la Municipalidad, haciendo hincapié a que se acrecentaron los problemas 

de funcionalidad. Frente al 10% del total de la muestra que afirma la 

inexistencia de ello. 

 

 

 

¿AUMENTARON LOS PAGOS CON EL APROBACION DEL NUEVO 

ORGANIGRAMA MUNICIPAL? 

La interrogante tratada en esta ocasión en la encuesta pretendió atender a un 

problema latente en la Municipalidad, la falta de pagos, obteniéndose las 

siguientes cifras: 
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El 68% del total de la muestra afirmo que si existe aumento presupuestal de 

gasto en pagos con la aprobación del nuevo organigrama, lo que acrecienta el 

deteniendo y falta de pagos oportunos al personal municipal. 

 

El 32% del total de la muestra afirmo que no existe aumento presupuestal de 

gasto en pagos con la aprobación del nuevo organigrama, porque ya la 

realización de pagos es inoportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTE AUMENTO PRESUPUESTAL DE GASTO EN PAGOS CON 

LA APROBACIÓN DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE LA MDJLO 

DURANTE EL 2017 

ALTERNATIVA fi % 

si 164 68% 

no 78 32% 

  

100% 

68%

32%
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¿PRESENCIA DE CONGESTAMIENTO EN LA REALIZACION DE 

ACTIVIDADES CON LA APROBACIÓN DEL NUEVO ORGANIGRAMA? 

 

La existencia de congestionamiento en la realización de sus diversas 

actividades en esta Municipalidad no es noticia de hoy, pero el incremento de 

esta congestión se logró apreciar a través de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

El 90% del total de la muestra  objeto la existencia de aumento de la 

congestión en la realización de las actividades de las oficinas con la 

aprobación del nuevo organigrama, debido a los problemas de funcionalidad 

latentes. Mientras solo el 10% del total de la muestra afirmo que el 

congestionamiento se sigue manteniendo como siempre. 

 

 

0%

50%

100%

si

no

EXISTE CONGESTION EN LA REALIZACION DE LAS 
ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS CON LA APROBACION DEL 
NUEVO ORGANIGRAMA DE LA MDJLO DURANTE EL 2017

EXISTE AUMENTO DE LA CONGESTIÓN EN LA REALIZACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS CON LA 

APROBACIÓN DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE LA MDJLO 

DURANTE EL 2017 

ALTERNATIVA fi % 

si 219 90%  

no 23 10% 

  

100% 
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CAPITULO IV: CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS  

 

  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 La contrastación de hipótesis32 de acuerdo a los resultados obtenidos a partir 

de la encuesta aplicada a la muestra de la población de estudio; y a su vez el 

estudio de las dos hipótesis: H0 (hipótesis nula), H1 (hipótesis alternativa), 

permitió dividir en dos zonas los resultados muestrales: una zona de rechazo 

y otra de aceptación, de manera que según los resultados, aceptamos o 

rechazamos la hipótesis.33 

 

Así se pasó a hallar la distribución normal para cada uno de los resultados 

obtenidos, teniéndose primero que hallar la media y la desviación estándar de 

los resultados muestrales. 

 

A NIVEL DEL DESEMPEÑO GENERAL: 

DESEMPEÑO DE LOS GERENTES, SUB GERENTES Y 

JEFES DE UNIDAD EN RELACIÓN A LOS DOCUMENTOS 

DE GESTIÓN DE LA MDJLO DURANTE EL 2017 

ALTERNATIVA xi fi fixi fixi2 

Muy bien 1 10 10 14 

bien 2 14 28 256 

regular 3 64 192 90 

 pésimo 4 154 616 2464 

  

242 788 2824 

                                                           
32 Siendo nuestra hipótesis una hipótesis estadística se basara en la información proporcionada por la 

muestra; de modo, que si rechazamos la hipótesis, queremos indicar que los datos de la muestra ofrecen 

cierta evidencia sobre su falsedad. Si la aceptamos simplemente queremos significar que no se rechaza. 
33 Al aplicar un contraste de hipótesis, clasificamos los puntos del espacio muestral en dos regiones: una 

zona de rechazo y otra de aceptación (ambos de la hipótesis nula). 
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Media 

 

 

 

Desviación estándar 

 

 

 

 

 

 

 

Así resulto que el comportamiento de la zona preponderante a nivel de 

calificación del desempeño de los gerentes, sub gerentes y jefes de unidad de 

la MDJLO en relación a los documentos de gestión enfocado a los objetivos 

específicos de la investigacion ubico el desempeño de la gestión municipal 

durante el 2017 en pésimo, reafirmando los problemas de funcionalidad 

existentes en la entidad. Dando por resultado esta distribución normal la 

�̅� =  
∑𝑓𝑖𝑥𝑖
𝑛

=
788

242
= 3.26 

𝜎 = √
∑𝑓𝑖𝑥𝑖

2

𝑛
− 𝑥2̅̅ ̅ = √

2824

242
− 3.262 = √11.6694 − 10.6276 = √1.0418 = 1.02 



  

 77 

aceptación de la hipótesis nula, es decir la aceptación de nuestra hipótesis. 

 

Después de haberse analizado el problema se aconseja a la MDLO que para 

no solo mejorar si no esclarecer el funcionamiento de cada unidad orgánica 

debe escoger dos soluciones: 

 

1) Derogar la resolución de sesión de concejo que acepta el nuevo 

organigrama, lo que contextualizaría la municipalidad a continuar con el 

Reglamento de Organización y Funciones ROF 2011, el cual ya se 

encuentra desfasado. 

 

Además de la formulación, ejecución y monitoreo de un Plan de 

concientización y capacitación anual dirigido al personal sobre la 

importancia, uso y formulación de los documentos de gestión de nivel de 

gobierno local municipal distrital para el correcto desenvolvimiento de la 

gestión municipal. 

 

2) Realizar los respectivos procedimientos administrativos para la 

formulación de un Reglamento de Organización y Funciones –ROF 

acorde a este nuevo organigrama y a su vez, para la posterior realización 

de un manual de organización y funciones MOF, actualmente llamado 

Manual de Perfil de Puestos, acorde a ello.  

 

La formulación, ejecución y monitoreo de un Plan de concientización y 

capacitación anual dirigido al personal sobre la importancia, uso y 

formulación de los documentos de gestión de nivel de gobierno local 

municipal distrital para el correcto desenvolvimiento de la gestión 

municipal. 

 

Se propone que si la entidad optara por la segunda alternativa, se utilice 

una conjugación de lo que indica SERVIR y la realidad presente en el 

contexto geopolítica en la MDJLO.(anexo 1) 
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, CONCLUSIONES. 

 

 La relación existente entre el nivel de conocimiento de los instrumentos 

de gestión municipal por parte del alcalde, regidores y gerentes con el 

desempeño de la gestión municipal es una relación directa porque afecta 

directamente el desarrollo de la gestión municipal. 

 

 Los efectos que caracterizan el reconocimiento de un organigrama sin 

sustento técnico (ROF) y presupuestal son primordialmente: 

o Duplicidad de funciones. 

o Bajo nivel de aceptación de la gestión municipal. 

o Existencia de personal sin quehacer especifico 

o Aumento presupuestal de gastos en pagos, lo que genera 

problemas presupuestales. 

o Congestión del funcionamiento administrativo. 

 

 El desempeño de un gobernante con desconocimiento de los documentos 

de gestión de su institución edil es deficiente, provocando congestión y 

desorden administrativo. 

 

 El nivel de aceptación por parte de los funcionarios de la entidad sobre 

los cambios informales realizados por la aceptación de del organigrama 

sin ROF es mínimo debido a que no solo este cambio provoca 

problemas de funcionalidad y presupuestales, sino que aletarga el 

funcionamiento del sistema administrativo en el nivel local distrital 

municipal. 
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I. RECOMENDACIONES. 

Partiendo de las conclusiones concebidas se recomienda: 

 

 Instalar un Plan de concientización y capacitación anual, con monitoreo 

anteriori y posteriori. 

 

 Reestructuración de unidades orgánicas o nulidad de la Resolución de 

Acuerdo de Concejo que establece la aceptación del nuevo organigrama. 

 

 Los gobernantes en su momento de electos deben desde ahí comenzar a 

asistir a una serie de capacitación para estar más impregnados de los 

temas que aborda la institución edil en su nivel de gobierno. 

 

 Brindar solución a este problema latente lo antes posible, para disminuir 

la congestión y desorden administrativo que viene sufriendo la 

Municipalidad. 
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ANEXOS 

Por ejemplo para el Manual de Organización y funciones MOF, actualmente 

Manual de Perfil de Puestos el formato que se propone es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgano o unidad orgánica:

Nivel organizacional:

Grupo de servidores civiles:

Familia de puestos:

Rol:

Nivel / categoría:

Puesto Tipo:

Subnivel/ subcategoría:

Nombre del puesto: 

Código del puesto:

N' de posiciones del puesto:

Código de posiciones:

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Grupo de servidores al que reporta:

N° de posiciones a su cargo:

Nivel Educativo

Primaria / Secundaria / Tecnica Basica / 

Tecnica superior (3 a 4 años) / 

Universitaria

Especialidad

Grado

Egresado/Bachiller/ Maestría 

(Egresado/ Titulado), 

Doctorado(Egresado/ Titulado)

Situación
Sin / Con Colegiado(con habilitación o 

sin habilitación)

El nivel mínimo de puesto que se 

requiere como experiencia;  ya sea en 

el sector público o privado:  

Practicante profesional/ Auxiliar o 

Asistente/ Analista/ Especialista / 

"Supervisor-Coordinador" / Jefe de 

Área o Dpto. /  Gerente o Director   

(Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la 

materia)

NACIONALIDAD

(Indicar si se requiere nacionalidad peruana) (Anotar el sustento)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Experiencia específica 

FORMACION ACADEMICA

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren 

documentación sustentadora):   

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con 

documentos. (Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de 

capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas).

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

EXPERIENCIA

Experiencia general 

(Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector 

público o privado).   

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO
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En esta Imagen, se muestra un formato que se propone si se opta por la segunda 

opción para explicar de manera concreta cada función a desarrollar por cada 

trabajador. 

 

 

 

 


