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RESUMEN 

 

El objeto del presente trabajo, es determinar la influencia de la creación de una Escuela de 

Gestión Municipal para mejorar la eficiencia en la gestión y administración de los Gobiernos 

Locales. Esta propuesta permitirá revertir o disminuir la percepción que tiene la población 

del ineficiente servicio que se presta, sin descartar las implicancias de otras variables que 

afectan la eficiencia de los servicios municipales. 

En virtud de ello se ha planteado el problema ¿Cómo influye la creación de una Escuela de 

Gestión Municipal en la eficiencia en los Gobiernos Locales? .Esto nos permitirá contar con 

información relevante para determinar factores que influyen en el desarrollo eficiente de la 

gestión y administración de los Gobiernos Locales. 

Para dar respuesta al problema planteado se ha considerado la siguiente hipótesis: La creación 

de una Escuela de Gestión Municipal, influye significativamente en la eficiencia de los 

Gobiernos Locales, con lo cual contribuiremos a establecer una propuesta para aplicar 

políticas públicas para mejorar el servicio de los Gobiernos Locales a pesar de la escasa 

asignación de recursos económicos para la capacitación y desarrollo del personal a pesar del 

incremento de las necesidades de servicios que la población demanda,  

 

En el desarrollo de la investigación se utilizó el método científico, así como las técnicas de 

observación, encuestas y entrevistas al personal que labora en el Gobierno Local, 

relacionándolas con sus competencias y funciones que desarrollan, su finalidad para la cual 

fueron creadas, los servicios públicos a su cargo, sus procedimientos y procesos, entre otros. 

Los resultados de la presente investigación demuestran la necesidad de contar con una 

Escuela de Gestión Municipal que permita mejorar la eficiencia del personal de los Gobiernos 

Locales y aplicar adecuadamente sus conocimientos, habilidades y actitudes en el 

cumplimiento de las funciones y atribuciones de las Entidades Municipales. 

 

Palabras claves: eficiencia, capacitación, servidores, municipalidades, gestión  
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ABSTRACT 

 
 

SUMMARY 

 

The purpose of this paper is to determine the influence of the creation of a School of 

Municipal Management to improve efficiency in the management and administration of 

Local Governments. This proposal will allow to revert or diminish the perception of the 

population of the inefficient service provided, without ruling out the implications of other 

variables that affect the efficiency of municipal services. 

As a result, the question has been raised: How does the creation of a School of Municipal 

Management influence efficiency in Local Governments? . This will allow us to have 

relevant information to determine factors that influence the efficient development of the 

management and administration of Local Governments. 

In order to answer the problem, the following hypothesis has been considered: The creation 

of a School of Municipal Management, significantly influences the efficiency of Local 

Governments, which will contribute to establish a proposal to implement public policies to 

improve the service of Local Governments in spite of the scarce allocation of economic 

resources for the training and development of the personnel in spite of the increase of the 

needs of services demanded by the population, 

 

In the development of the research the scientific method was used, as well as the techniques 

of observation, surveys and interviews to the personnel working in Local Government, 

relating them to their competencies and functions that they develop, their purpose for which 

services were created Public bodies, processes and processes, among others. 

The results of this research demonstrate the need to have a School of Municipal Management 

to improve the efficiency of Local Government personnel and to adequately apply their 

knowledge, skills and attitudes in the fulfillment of the functions and attributions of 

Municipal Entities. 

 

Keywords: efficiency, training, servers, municipalities, management 
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I: INTRODUCCIÓN 

REALIDAD PROBLEMATICA, ANTECEDENTES, JUSTIFICACION 

 

 

1.1 . REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

 

Los Gobiernos Locales hacen necesario su estudio, pues sobre ellos recae la responsabilidad 

de administrar y de gobernar a través de la ejecución de los diversos sistemas administrativos 

la ejecución de las actividades y proyectos que la ciudadanía requiere o reclama. Los 

gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 

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

circunscripción. (Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades -2003) 

 

Como tal, quienes conforman las Municipalidades como órganos de Gobierno Local, tienen 

una gran responsabilidad en el funcionamiento y gestión de los Gobiernos Locales. 

Lamentablemente en los últimos quince años se han profundizado actos de corrupción, 

ejecución de obras no relevantes, no prioritarias, personal que desconoce la función 

municipal y en líneas generales han generado una decepción y molestia generalizada de los 

ciudadanos respecto a quienes laboran y conducen la gestión y administración de los 

Gobiernos Locales. 

En parte se puede mencionar que el poco tiempo que tiene la vigente Ley Orgánica de 

Municipalidades N° 27972, (2003) ha hecho que las diversas normas existentes no permitan 

una adecuada especialización y modernización del aparato público municipal., pues con 

fecha 24  de septiembre de 1963, fue promulgada la Ley 14669, sobre Elecciones 

Municipales, en ella se indica que se elegirá en cada provincia un Concejo Municipal 

Provincial y Concejos Distritales en los distritos que no sean capitales de provincia, que los 

Concejos Municipales se renovarán cada tres años y fijó las normas para la elección de 

personeros de las comunidades indígenas. 

Posteriormente el Decreto Ley N° 18017, del 05 de Septiembre de 1969 atentó contra las 

Municipalidades, al prescribir que la designación de los Alcaldes de los Concejos 

Provinciales y de los Distritales de Lima y Callao, se harán por Resolución Suprema con 

aprobación del Concejo de Ministros. Otorgó papel preponderante a los prefectos, 

subprefectos y gobernadores en la elección de Alcaldes Distritales y de los Concejales. 
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El 03 de Marzo de 1981 se promulga el Decreto Legislativo N° 051 – Ley Orgánica de 

Municipalidades, a pocos meses de iniciado el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde 

Terry, luego de duros años de dictadura militar. Esta norma permitió en lo sustancial un 

adelanto en el difícil crecimiento de los gobiernos locales – pese a las severas críticas que 

recibieron -, desarrollando los mecanismos que la Constitución de 1979 consagraba, 

reafirmando su autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 

preceptuando aunque en lo formal el desbaratamiento del intervencionismo estatal y 

facilitando su democratización y modernización. 

La Ley N° 23853, promulgada el 08 de junio de 1985 recibió numerosas modificaciones trajo 

esta norma para los gobiernos locales, puso énfasis en el aspecto político del Municipio, en 

su capacidad gubernativa y en sus particulares intereses y atribuciones. 

 

Actualmente estamos regidos por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, que 

establece la naturaleza participativa de los presupuestos locales, señalando que las 

municipalidades regularán la participación vecinal en esta materia, así mismo estable los 

Derechos de Participación y Control Vecinal, entre otros aspectos. 

En la actualidad se han implementado una serie de trasferencia de funciones, programas 

presupuestales, sistemas informáticos, nuevos procesos y procedimientos, políticas públicas 

mediante el Acuerdo Nacional, se ha estructurado la viabilidad de los proyectos de inversión 

pública, y otros aspectos que han influido en la operatividad de los diferentes sistemas 

administrativos y funcionales de tal manera que hoy en día se evalúa la capacidad de gastar 

los recursos presupuestales asignados a fin de cumplir con los montos presupuestados y en 

muchos casos genera lentitud y gestión inadecuada de los actos de gobierno local lo que 

provoca actos contrarios con la ética, con las buenas costumbres, etc lo que hace necesario 

contar con personal de servidores, funcionarios y autoridades cada día mejor capacitados.  
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1.2 ANTECEDENTES   

 

En el marco del proceso de descentralización, y conforme al criterio de subsidiariedad, las 

Municipalidades ejercen el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer 

la competencia o función; por consiguiente, el Gobierno Nacional no debe asumir 

competencias que pueden ser cumplidas de forma más eficiente por los gobiernos regionales, 

y estos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales 

(Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades -2003) 

 

Luego, la Constitución Política del Perú, así como posteriores leyes orgánicas dan a las 

municipalidades funciones promotoras del desarrollo local, que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios de la colectividad, además de las de 

promoción adecuada, prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 

sostenible y armónico. (Diagnóstico de la gestión municipal - MEF- Samuel Torres – Mayo 

2005) 

 

En este contexto es necesario resaltar el papel que cumplen las municipalidades pues se 

constituyen en el núcleo de gobierno responsable de la conducción del desarrollo de sus 

ámbitos locales, para lo cual cuentan con: ¨ Autonomía política, se refiere a la capacidad de 

dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su 

jurisdicción y sancionar a quienes las incumplen y denunciar a quienes resistan a cumplirlas. 

¨ Autonomía económica, a la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los rubros donde 

se destina sus gastos de acuerdo a las necesidades de la comunidad, y ¨ Autonomía 

administrativa, a la capacidad de organización más conveniente al logro de los fines y el 

ejercicio de sus funciones de acuerdo a la realidad geográfica y económica. 

 

La constitución de 1979, es un salto cualitativo importante con respecto al tratamiento de los 

Municipios. Considera a las Municipalidades como órganos de Gobierno Local, con 

autonomía económica y administrativa y que la administración municipal se ejerce por los 

Concejos Municipales, que los Alcaldes y Regidores serán elegidos mediante sufragio directo 

por los vecinos, establece claramente las competencias municipales, menciona los bienes y 

rentas municipales con la facultad de administrarlos, se promueve la participación de los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

14 
 

vecinos en el desarrollo comunal y establece un Régimen Especial para la Ciudad Capital de 

la República. 

Mediante el Decreto Legislativo N° 051 – Ley Orgánica de Municipalidades, (03 de Marzo 

de 1981) se reafirma la autonomía económica y administrativa de las Municipalidades en los 

asuntos de su competencia.  

 

A partir del año 2003, esta conducción es compartida con la sociedad civil, el cual esta 

normado a través de la Ley Marco del Presupuesto Participativo. (Diagnóstico de la gestión 

municipal - MEF- Samuel Torres – Mayo 2005) 

 

Este papel importante y gravitante que se tiene como núcleo de gobierno a nivel local hace 

necesario su estudio acerca de quienes lo conducen y lo conforman, pues sobre ellos recae la 

responsabilidad de gobierno y de ejecución de las diversas actividades y proyectos que la 

ciudadanía reclama ejercitando la aplicación de los diversos sistemas administrativos.  

 

Al observar las respuestas de diversas municipalidades, solo un 5% manifestó tener 

coordinación permanente con los colegios profesionales y un 27% de manera eventual, que 

en conjunto representa un 32%; las coordinaciones por convenio, representan escasamente 

un 2%. Esto evidencia la falta de convocatoria de los gobiernos locales para los colegios 

profesionales, situación que debe ser revisada a fin de aprovechar el apoyo de estas entidades 

locales (Diagnostico de la gestión municipal - MEF- Samuel Torres – Mayo 2005). 

Asimismo, en “Estadísticas Municipales 2010” se menciona que el total de trabajadores de 

las municipalidades del Perú es de 145,369, de los cuales 68% son hombres y 32% mujeres, 

y están sujetos a distintas condiciones de trabajo (INEI, 2011). 

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

La presente investigación se desarrolla teniendo en cuenta los permanentes hechos de 

ineficiencia, corrupción, burocratismo, etc., en la prestación de los servicios que están a 

cargo de las Municipalidades. Esta investigación será trascendente en la medida que se 

consolide en las Municipalidades el concepto de lo que realmente significa el gobierno 
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local dentro de la sociedad del conocimiento que le permita mayor protagonismo en el 

ejercicio de sus funciones. 

Asimismo permite conocer los aspectos que imposibilitan a los Gobiernos Locales 

ofrecer un servicio con eficiencia, pues existe una opinión generalizada de que la 

Municipalidades no  atienden adecuadamente los servicios que ofrecen, existen 

procedimientos altamente burocratizados, casos de corrupción, falta de motivación, así 

como también permitirá conocer el esfuerzo que hacen el personal por mutuo propio a fin 

de superar sus limitaciones en cuanto a la capacitación especializada en el sector. 

Esta investigación posibilita conocer las necesidades que presentan los organismos 

municipales para mejorar la calidad del conocimiento de su personal, teniendo en cuenta 

que hoy en día se promueve las alianzas estratégicas con las Universidades o Centros 

Superiores de estudios. 

Investigaremos, de algún modo, la problemática que aqueja a las Municipalidades en la 

renovación de sus cuadros técnicos, representatividad y deficitaria formación que les 

dificulta contar con personal preparado y eficiente para atender las necesidades de los 

ciudadanos. 

  

1.4  FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

 

1.4.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la creación de una Escuela de Gestión Municipal en la eficiencia en 

los Gobiernos Locales? 

  

 

1.5 OBJETIVOS    

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la influencia de la creación de  Escuela de Gestión Municipal en la 

eficiencia de los servicios municipales que se ofrece a la ciudadanía 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar los factores que imposibilitan la capacitación del personal que labora en 

los Gobiernos Locales, lo que incide en sus procesos y procedimientos para mejorar 

la calidad en el servicio que ofrecen a los usuarios.  

 

b) Determinar los factores que afectan la eficiencia del personal de las Municipalidades 

y en qué medida una Escuela de Gestión, influye en la mejora de su eficiencia. 

 

c) Determinar las necesidades  y preferencias de las áreas temáticas que el personal que 

labora en los Gobiernos Locales desea se desarrollen en los programas de 

capacitación 

 

1.6 MARCO TEORICO 

 

LAS MUNICIPALIDADES.- EVOLUCION HISTORICA  

 

Los Municipios como forma organizada de la población de un determinado territorio, 

aparecen en la historia de la humanidad como una necesidad natural de organizar la 

convivencia de la sociedad. 

(www.academia.edu/.../Antecedentes_e_Historia_de_las_Municipalidades_en_el_Perú) 

La evolución histórica de los Municipios es necesaria conocerla, en la medida que a través 

de su evolución se reconoce la importancia que siempre debe tener, pues desde épocas 

remotas por la natural necesidad de la convivencia de las personas como seres humanos se 

ha mostrado su necesidad. 

Conoceremos como es que el hombre siente la necesidad de unirse con otras personas y 

conformar los núcleos sociales que después dan origen a las ciudades. Estas ciudades 

conformadas por conjuntos de familias dan origen a las circunscripciones territoriales, es 

decir los municipios. Y posteriormente los municipios se constituyen en las células 

fundamentales que crean las naciones. 

En la época de la sociedad de nuestros antepasados – los incas -, se observa como el 

primogénito o el designado por el Inca como su sucesor, asumía el gobierno que según ellos 

era dispuesto por los dioses. Una forma de gobierno 
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teocrático.(www.academia.edu/.../Antecedentes_e_Historia_de_las_Municipalidades_en_el

_Perú) 

Asimismo a nivel popular la antigüedad de las personas constituía “la clase y categoría” de 

las personas. Para ser curaca se necesitaba ser mayor de edad. 

En los andes peruanos se cambia de gobierno cuando se produce la conquista del Perú por 

los españoles que trajo consigo la monarquía y el virreinato. 

Pero además también permitió conocer los hechos que ocurrían allá por la independencia de 

los Estados Unidos de Norte américa y la revolución francesa. 

La democracia llega a los pobladores andinos en forma paulatina a partir de la conquista 

española y después de la independencia del Perú. 

De esa manera los antiguos curacas fueron reemplazados por el varayoc, es decir los que 

tenían “vara de mando” y posteriormente por los Alcaldes. 

(www.academia.edu/.../Antecedentes_e_Historia_de_las_Municipalidades_en_el_Perú) 

De esa forma en los pueblos más alejados se tiene voz y voto y los acuerdos son acatados en 

forma real y firme, pues los acuerdos tienen “fuerza de ley”. Las decisiones se cumplen sin 

excepción. 

En la época del coloniaje español, estos trajeron algunas características de gobierno de sus 

ciudades.  

En España ya se habían logrado reivindicaciones como igualdad ante la ley, inviolabilidad 

del domicilio, participación en la cosa pública, derecho de los vecinos a elegir a sus 

magistrados, concejales, responsabilidad política de los funcionarios municipales, entre 

otras. Cuando llegaron al Perú no hicieron otra cosa que reproducir las instituciones de 

gobierno local como lo hacían allá. 

Desde los primeros años de la Colonia, el gobierno local o Ayuntamiento se ejerció a través 

de los Cabildos, pero bajo la tutela de la autoridad virreinal. El Cabildo llegó a tener tanta 

importancia que desarrollaban funciones de gobierno y de administración de justicia. 
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Hasta fines del siglo XVII, el predominio de los españoles en el manejo y control de los 

ayuntamientos fue casi por completo. 

A mediados del siglo XVIII, en nuestra América, los criollos comienzan a interesarse en la 

política y surgen una especie de gobiernos locales mestizos  

A inicios del siglo XIX en España se produce la invasión napoleónica y los cabildos fueron 

los primeros en rebelarse a las fuerzas opresoras y lograr expulsarlos. Este hecho influyó en 

los cabildos de américa y también rechazaron esta forma de invasión napoleónica.  

www.academia.edu/.../Antecedentes_e_Historia_de_las_Municipalidades_en_el_Perú) 

En 1784, cinco años antes de la revolución francesa, el virreinato del Perú inició un proceso 

de modernización administrativa y se crearon las Intendencias como una forma de revitalizar 

a los cabildos. 

En 1812 se promulga la Constitución de Cádiz y permitió la refundación de los Municipios 

y se permite la elección de sus autoridades a través de la elección popular. Los criollos fueron 

interesándose más activamente en la política local, en la mayoría de los casos influenciados 

por la revolución francesa  y de esta manera se activan los Cabildos, los mismos que fueron 

vitales en las jornadas precursoras por la independencia. 

Es importante conocer que los cabildos tenían a su cargo: 

 Fijar los arbitrios locales 

 Control de precios de primera necesidad 

 Defensa de la ciudad 

 Supervisión de la prestación de la salud 

 Distribución de solares entre los fundadores, Iglesia, autoridades coloniales y para el 

propio Estado. 

 Administración de las rentas de los servicios locales 

(www.academia.edu/.../Antecedentes_e_Historia_de_las_Municipalidades_en_el_Perú) 
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A partir de la Independencia en el año 1821, cuando se promulga el Estatuto Provisional del 

Protectorado, las Municipalidades son nombradas pero su accionar se debilita a pesar de las 

primeras Leyes Orgánicas que se promulgan 

Es así que el fuero edil fue suspendido por las reformas bolivarianas y restituidas por la 

Constitución del año 1828. En el año 1834 se promulgó una nueva constitución con tendencia 

a disminuir la presencia de las funciones municipales. 

Así hubo una serie de promulgación de normas como podemos apreciar en el cuadro 

siguiente: 

AÑO HECHO RELEVANTE 

1821 Primera constitución: 

Estatuto Provisional del Protectorado 

1828 Nueva Constitución .- Disminuye importancia de los Municipios 

1834 Nueva Constitución. Se restituye el fuero municipal. 

Tendencia a disminuir funciones municipales 

1853 El Congreso de la República dio la primera Ley Orgánica de 

Municipalidades constituida por 126 artículos (*) 

 

1920 

Se suspendieron las elecciones de los cargos municipales. El Ministerio 

del Interior ( antes ministerio de gobierno nombraba Alcalde y regidores)    

1963 Se volvió a elegir mediante el voto popular a las autoridades locales 

(primer gobierno del Arq.  Fernando Belaúnde Terry 

1968 Se interrumpió el sistema democrático  

1979 Se volvió  a elegir autoridades municipales 

1980 Se retornó a la designación de los Alcaldes por decisión de la autoridad 

política y posteriormente se volvió a elegir los Alcaldes por elección 

popular  

(*)https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu.../DiagnosticodelaGestionMunicipal.pdf 

 

Así podemos establecer tres etapas en la gestión de los Municipios: 
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PRIMERA ETAPA 

- La gestión de los concejos municipales dependían de las haciendas (década del 60) 

debido al dominio que ejercían sobre la tierra, el agua y del control político.  

 

SEGUNDA ETAPA 

- La gestión de los concejos municipales comprendió un vacío de poder debido a la 

reforma agraria, (1970- 1980) restricción de instituciones democráticas (no había 

derecho a elegir al gobernante, al parlamento, a los concejos municipales. Se hacía 

desde la capital del Perú), también influyo el cambiar de la hacienda al nuevo modelo 

de producción, las cooperativas, las comunidades campesinas. 

 

TERCERA ETAPÀ 

 

- Se inicia la elección de Alcaldes – 1980- . Se abrieron mecanismos de participación. 

- Con la Constitución Política del año 1979, se dio un salto cualitativo al tratamiento 

de las municipalidades. Ya las considera como órganos de gobierno local con 

autonomía económica y administrativa, los Alcaldes y regidores deben ser elegidos 

por sufragio directo de los vecinos, se estableció las competencias municipales, sus 

rentas, sus bienes, promovió la participación de los vecinos en el desarrollo comunal,  

establece un régimen especial para la capital de la república, Se promulga la Ley 

Orgánica de Municipalidades en el año 1981 mediante el Decreto Legislativo Nª 051, 

reafirmando lo dispuesto por la Constitución del año 1979. Su duración fue breve 

pues fortalecía la administración  en desmedro de la institución como gobierno local. 

En el año 1984 se promulga la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, mediante el 

la Ley Nª 23853, la misma que fue objeto de varias modificaciones, puso énfasis en 

el aspecto político del municipio, permitió la participación democrática de la 

ciudadanía.  

(www.academia.edu/.../Antecedentes_e_Historia_de_las_Municipalidades_en_el_Perú) 

En la actualidad, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 promulgada el 27 de mayo 

del año 2003,  se promulga haciendo eco del sentir ciudadano de ser instancia esencial para 
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mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y permite fortalecer el régimen 

democrático. 

Se das énfasis a la necesidad de fortalecer la acción de los ciudadanos a través de su propio 

gobierno municipal, surge como una forma más cercana a la descentralización que se 

reclama. 

Da énfasis a la participación directa en los asuntos de la promoción del desarrollo local, la 

gestión participativa de la ciudadanía en sus propias decisiones distritales y coordinadas con 

las municipalidades provinciales.  

 

 

La actual ley Orgánica de Municipalidades las define así: “Las municipalidades provinciales 

y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería 

jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”. (Art. 

Primero – Título Preliminar- LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 

-Publicada el 27 de mayo del 2003) 

 

Las municipalidades provinciales y distritales se originan en la respectiva demarcación 

territorial que aprueba el Congreso de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo. Sus 

principales autoridades emanan de la voluntad popular conforme a la Ley Electoral 

correspondiente. (Art. III – Título Preliminar - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

LEY Nº 27972 -Publicada el 27 de mayo del 2003) 

 

Las municipalidades son provinciales o distritales. Están sujetas a régimen especial las 

municipalidades de frontera y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las municipalidades 

de centros poblados son creadas conforme a la presente ley. (Art 2° - Título I -  LEY 

ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 -Publicada el 27 de mayo del 2003) 

 

CLASES DE MUNICIPALIDADES 

 

Las municipalidades se clasifican, en función de su jurisdicción y régimen especial, en las 

siguientes:  

En función de su jurisdicción:  
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1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del 

cercado.  

2. La municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito.  

3. La municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la determina el respectivo concejo 

provincial, a propuesta del concejo distrital.  

 

Están sujetas a régimen especial las siguientes:  

1. Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial que se establece en la presente ley.  

2. Fronterizas, las que funcionan en las capitales de provincia y distritos ubicados en zona 

de frontera.  

(Art. 3° - Título I -  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 -Publicada 

el 27 de mayo del 2003) 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

 

Son órganos de gobierno local las municipalidades provinciales y distritales. La estructura 

orgánica de las municipalidades está compuesta por el concejo municipal y la alcaldía. (Art. 

4° - Título II -  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 -Publicada el 

27 de mayo del 2003) 

El concejo municipal, provincial y distrital, está conformado por el alcalde y el número de 

regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la Ley de Elecciones 

Municipales. Los concejos municipales de los centros poblados están integrados por un 

alcalde y 5 (cinco) regidores. El concejo municipal ejerce funciones normativas y 

fiscalizadoras.  

 (Art. 5° - Título II -  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 -Publicada 

el 27 de mayo del 2003) 

 

 La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de 

la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. (Art. 6° - Título II -  LEY 

ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 -Publicada el 27 de mayo del 2003) 

 Son órganos de coordinación: 

 1. El Consejo de Coordinación Local Provincial.  

 2. El Consejo de Coordinación Local Distrital.  
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 3. La Junta de Delegados Vecinales.  

Pueden establecerse también otros mecanismos de participación que aseguren una 

permanente comunicación entre la población y las autoridades municipales.  

(Art. 7° - Título II -  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 -Publicada 

el 27 de mayo del 2003) 

 

La administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, 

empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad. Corresponde a cada 

municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto. 

(Art. 8° - Título II -  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 -Publicada 

el 27 de mayo del 2003) 

 

La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de 

programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por 

los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, 

participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley Nº 27444. (Art. 26° - 

Título III -  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 -Publicada el 27 

de mayo del 2003) 

 

La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del gerente municipal, 

funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el alcalde, 

quien puede cesarlo sin expresión de causa. El gerente municipal también puede ser cesado 

mediante acuerdo del concejo municipal adoptado por dos tercios del número hábil de 

regidores en tanto se presenten cualquiera de las causales previstas en su atribución contenida 

en el artículo 9 de la presente ley. (Art. 27° - Título III -  LEY ORGÁNICA DE 

MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 -Publicada el 27 de mayo del 2003) 

 

La estructura orgánica municipal básica de la municipalidad comprende en el ámbito 

administrativo, a la gerencia municipal, el órgano de auditoría interna, la procuraduría 

pública municipal, la oficina de asesoría jurídica y la oficina de planeamiento y presupuesto; 

ella está de acuerdo a su disponibilidad económica y los límites presupuestales asignados 
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para gasto corriente. Los demás órganos de línea, apoyo y asesoría se establecen conforme 

lo determina cada gobierno local. (Art. 28° - Título III -  LEY ORGÁNICA DE 

MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 -Publicada el 27 de mayo del 2003) 

 

FUNCIONES, COMPETENCIAS  

 

Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, 

asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del 

Título V, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:  

1. Organización del espacio físico - Uso del suelo  

1.1. Zonificación.  

1.2. Catastro urbano y rural.  

1.3. Habilitación urbana.  

1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos.  

1.5. Acondicionamiento territorial.  

1.6. Renovación urbana.  

1.7. Infraestructura urbana o rural básica.  

1.8. Vialidad.  

1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico  

 

2. Servicios públicos locales  

2.1 Saneamiento ambiental, salubridad y salud.  

2.2 Tránsito, circulación y transporte público.  

2.3. Educación, cultura, deporte y recreación.  

2.4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos.  

2.5. Seguridad ciudadana.  

2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios. 

 2.7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil, conforme a ley.  

2.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo. 

 2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques 

zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de concesiones.  
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2.10 Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o nacional 

 

3. Protección y conservación del ambiente  

3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia 

ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y 

nacionales.  

3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental  

3.3. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la 

participación ciudadana en todos sus niveles.  

3.4. Participar y a poyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus 

funciones  

3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta 

aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del 

sistema nacional y regional de gestión ambiental 

 

4. En materia de desarrollo y economía local 

4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.  

4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.  

4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa 

urbana o rural.  

4.4. Fomento de la artesanía.  

4.5. Fomento del turismo local sostenible.  

4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.  

 

5. En materia de participación vecinal  

 

5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local.  

5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización.  

5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción.  
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6. En materia de servicios sociales locales  

6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y 

desarrollo social.  

6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo 

a la población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población.  

6.3. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas sociales.  

6.4. Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto 

mayor; propiciando espacios para su participación a nivel de instancias municipales.  

 

7. Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas  

7.1. Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de consumo de drogas 

y alcoholismo y crear programas de erradicación en coordinación con el gobierno regional.  

7.2. Promover convenios de cooperación internacional para la implementación de programas 

de erradicación del consumo ilegal de drogas.  

(Art. 73° - Título V -  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 -

Publicada el 27 de mayo del 2003) 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS MUNICIPALES  

Las municipalidades ejercen, de manera exclusiva o compartida, una función promotora, 

normativa y reguladora, así como las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias 

de su competencia, conforme a la presente ley y la Ley de Bases de la Descentralización. 

(Art. 74° - Título V -  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 -

Publicada el 27 de mayo del 2003) 

 

EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES. Ninguna persona o autoridad 

puede ejercer las funciones específicas que son de competencia municipal exclusiva. Su 

ejercicio constituye usurpación de funciones. Las normas municipales en las materias 

establecidas en la presente ley, que estén en concordancia con las normas técnicas de carácter 

nacional, son de cumplimiento obligatorio por los ciudadanos y las autoridades nacionales y 

regionales respectivas. Sólo por ley expresa y con las mismas formalidades exigidas para la 

aprobación de la presente ley, se establecen regímenes especiales transitorios por los cuales 
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otros organismos públicos pueden ejercer competencias que son exclusivas de las 

municipalidades. El régimen especial transitorio debe tener un plazo determinado. Las 

municipalidades están obligadas a informar y realizar coordinaciones con las entidades con 

las que compartan competencias y funciones, antes de ejercerlas. (Art. 75° - Título V -  LEY 

ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 -Publicada el 27 de mayo del 2003) 

 

SUJECIÓN A LAS NORMAS TÉCNICAS Y CLAUSURA El ejercicio de las competencias 

y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a las 

normas técnicas sobre la materia. Las autoridades municipales otorgarán las licencias de 

construcción, bajo responsabilidad, ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras 

arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la clausura transitoria o 

definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté prohibido 

legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias o de 

seguridad de defensa civil; o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales 

para la salud o tranquilidad del vecindario. (Art. 78° - Título V -  LEY ORGÁNICA DE 

MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 -Publicada el 27 de mayo del 2003) 

 

LA EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD EN LOS GOBIERNOS LOCALES   

 

El presente estudio ha tenido en cuenta que la mejora del servicio que brindan las 

Municipalidades trasciende con muchos aspectos de su gestión. El tema de estudio se orienta 

a un análisis de las necesidades, de las capacidades de uno de sus recursos más relevantes 

para la mejora de los gobiernos locales, como es el de las personas que prestan servicios.  

 

Los aspectos de la capacitación constituyen el elemento fundamental de nuestro estudio, 

debido que consideramos que mejoramos la eficiencia de los Gobiernos Locales mediante la 

creación de una escuela, lo que viene a constituirse en el reforzamiento institucional en temas 

especializados que permitan mejorar la gestión municipal. 

Por ello consideramos necesaria tocar los temas de la competitividad y eficiencia, 

abanderados de su implantación en la mejora propuesta. 
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LA EFICACIA.- LA EFICIENCIA.-DEFINICIONES  

 

La palabra “eficacia” viene del Latín efficere que, a su vez, deriva de facere, que significa 

“hacer o lograr”. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española señala 

que la “eficacia” significa “virtud, actividad, fuerza y poder para obrar”. María Moliner 

interpreta esa definición y sugiere que “eficacia” “se aplica a las cosas o personas que pueden 

producir el efecto o prestar el servicio a que están destinadas”. Algo es eficaz si logra o hace 

lo que debía hacer. Los diccionarios del idioma inglés indican definiciones semejantes. Por 

ejemplo, el Webster’s International define eficacia (“efficacy”) como “el poder de producir 

los resultados esperados”. (Mokate, K. M. (2001). Eficacia, eficiencia, equidad y 

sostenibilidad:¿ qué queremos decir?. Inter-American Development Bank) 

 

La eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad constituyen un conjunto prioritario de 

criterios para el análisis y evaluación de políticas y programas, por relacionarse con la 

relevancia e impactos de los mismos y por haber logrado un uso convencional bastante 

generalizado. Son criterios particularmente relevantes para el análisis de iniciativas apoyadas 

con recursos públicos. (Mokate, K. M. (2001). Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad:¿ 

qué queremos decir?. Inter-American Development Bank) 

 

Concretamente, propone que algo es eficaz si logra o hace lo que debía hacer. La eficacia de 

una política o programa podría entenderse como el grado en que se alcanzan los objetivos 

propuestos. Un programa es eficaz, si logra los objetivos para los que se diseñó. Una 

organización eficaz cumple cabalmente la misión que le da razón de ser. (Mokate, K. M. 

(2001). Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad:¿ qué queremos decir?. Inter-American 

Development Bank) 

 

La eficiencia se puede entender como el grado en que se cumplen los objetivos al menor 

costo posible. El no cumplir cabalmente los objetivos y/o el desperdicio de recursos o 

insumos hacen que la iniciativa resulte ineficiente (o menos eficiente). Por lo tanto, para ser 

eficiente, se tiene que ser eficaz. (Mokate, K. M. (2001). Eficacia, eficiencia, equidad y 

sostenibilidad:¿ qué queremos decir?. Inter-American Development Bank) 
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El Diccionario de la Real Academia Española indica que la eficiencia es “virtud y facultad 

para lograr un efecto determinado”. Esta fuente permitiría pensar que la eficacia y la 

eficiencia son sinónimos. María Moliner presenta una definición con un matiz ligeramente 

diferente que parecer sugerir que la eficiencia califica la manera en que los objetivos son 

realizados; señala que la eficiencia “se aplica a lo que realiza cumplidamente la función a 

que está destinado”. 

 

El Diccionario Larousse explícitamente incluye en su definición tanto los insumos utilizados 

como los resultados logrados; señala que la eficiencia consiste en la “la virtud para lograr 

algo. La relación existente entre el trabajo desarrollado, el tiempo invertido, la inversión 

realizada en hacer algo y el resultado logrado. Productividad”.  

 

El Webster’s sugiere que algo es eficiente si se caracteriza “por la capacidad para seleccionar 

y usar los medios más efectivos y de menor desperdicio con el fin de llevar a cabo una tarea 

o lograr un propósito”.  

En las aplicaciones de eficiencia al análisis de políticas, la eficiencia generalmente se asocia 

con una relación entre medios y fines. Se propone que un programa es eficiente si cumple 

sus objetivos al menor costo posible.  

 

Ernesto Cohen y Rolando Franco (1983) definen la eficiencia como “la relación entre costos 

y productos obtenidos”. Marlaine Lockheed y Eric Hanusheck (1994) señalan que “… un 

sistema eficiente obtiene más productos con un determinado conjunto de recursos, insumos 

o logra niveles comparables de productos con menos insumos, manteniendo lo demás igual”. 

Conforme a estas definiciones, entendemos la eficiencia como el grado en que se cumplen 

los objetivos de una iniciativa al menor costo posible. El no cumplir cabalmente los objetivos 

y/o el desperdicio de recursos o insumos hacen que la iniciativa resulte ineficiente (o menos 

eficiente). 

(Mokate, K. M. (2001). Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad:¿ qué queremos decir?. 

Inter-American Development Bank) 

 

  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

30 
 

LAS COMPETENCIAS LABORALES 

 

El concepto de competencias puede y suele usarse en temas como la selección, planes de 

carrera, capacitación, evaluación de personal, entre otros; en distintos contextos, sentidos.  

La competencia debe entenderse como “asumir responsabilidades personales frente a su 

trabajo, de tal modo que enuncia una actitud social, más que un conjunto de conocimientos 

técnicos; y en segundo lugar, es una flexibidad constante en el que hacer”. (Muñoz, W. T., 

& Arboleda, L. M. (2004). Las competencias laborales. Poiésis, 4(7).) 

Sin embargo, hay una unificación conceptual, la cual reúne y sintetiza procesos, insumos y 

resultados; a la capacidad productiva de un sujeto, la cual es definida y medida en términos 

y desempeños reales, y no solo en conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes, que son 

necesarias, pero no totales y suficientes para un desempeño productivo en el ámbito laboral. 

Es así como la competencia laboral es mucho más que la suma de estos componentes; es una 

síntesis que surge de la combinación interacción y practica de dichos componentes en la 

realidad, enfatizando en el resultado y no en el insumo.  (Muñoz, W. T., & Arboleda, L. M. 

(2004). Las competencias laborales. Poiésis, 4(7).) 

Es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes expresados en el saber, hacer y saber 

/ hacer, se aplica al desempeño de una función de los requerimientos de calidad esperados 

por el contexto. (Muñoz, W. T., & Arboleda, L. M. (2004). Las competencias 

laborales. Poiésis, 4(7).)  

La competencia laboral no tiene que ver solo con el desempeño de un puesto de trabajo, sino 

que puede ser transferible para el ejercicio de grupos comunes de ocupación. Cada 

competencia muestra un determinado nivel de desempeño que habilita al trabajador para 

realizar una función con determinado grado de autonomía y de complejidad de 

conocimientos, habilidades y destrezas, lo cual le brinda capacidad para crear y tomar 

decisiones.  

En conclusión el concepto de competencia se puede definir como repertorios de 

comportamientos que algunas personas dominan mejor que otros, los que las hace eficaces 

en una situación determinada. (Muñoz, W. T., & Arboleda, L. M. (2004). Las competencias 

laborales. Poiésis, 4(7).) 
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CARACTERISTICAS DE LAS COMPETENCIAS  

 Deben ser adecuadas a la realidad actual y futura.  

 Están estrechamente ligadas a la estructura estratégica, al clima, y a la cultura laboral 

de la empresa, por tal motivo las competencias en cada empresa son diferentes, varían 

de acuerdo a su estructura y necesidad.  

 Los comportamientos deben ser observables y discutibles. 

 Es un modelo fiable, conciso y valido para predecir el éxito en el puesto.  

 La terminología debe ser clara para todos los integrantes de la empresa y para las 

instituciones externas que apoyan en auditorias de capacitación. 

 Las evaluaciones de competencias deben ir acompañadas de una evaluación de 

aptitud y de personalidad.  

 La naturaleza de las experiencias y de las situaciones deben concordar con el estilo 

cognitivo propio de cada uno.  

 Las competencias son indisolubles del terminó desarrollo. 

(Muñoz, W. T., & Arboleda, L. M. (2004). Las competencias 

laborales. Poiésis, 4(7).) 

 

ELEMENTOS DE UNA COMPETENCIA  

 

 EL CONOCIMIENTO: Son los principios, ideas, métodos, técnicas, sistemas, 

derivados de la experiencia y comprobados como funcionales y ciertos y que son 

constituidos por los contenidos que son transmitidos (cursos, libros, películas, etc.) 

de unas personas a otras, de generación en generación.  

Son los conceptos que posee el sujeto y que son necesarios para desempeñarse en un 

determinado puesto. Los conocimientos se encuentran en dos variables: el nivel 

educativo (primaria, secundaria, universidad, tecnología, postgrado, etc.) y los 

conocimientos relevantes o específicos para el puesto a desempeñar.  

 LAS HABILIDADES: Son el conjunto e operaciones motoras o intelectuales por 

medio de las cuales es posible ordenar y trasformar los datos del medio ambiente y 

obtener así resultados. Son las acciones realizadas con destreza. Es una combinación 

de características, adquiridas e innatas, que indica la capacidad de una persona para 
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desarrollar el dominio en alguna habilidad o materia de contenido luego de 

determinado entrenamiento; suele implicar aspectos intelectuales o de destreza, más 

que de características de personalidad o emocionales. La habilidad se refiere a la 

capacidad de una persona para desarrollar las tareas de un puesto. Es una evaluación 

de lo que una persona puede hacer. Consiste en la facilidad para llevar a cabo una 

tarea u operación (mental o física) dentro de ciertos o determinados estándares de 

eficiencia (tiempo, calidad, ritmo) y con el mínimo de energía necesario  

LAS ACTITUDES Son aquellos marcos de referencia, de naturaleza 

predominantemente emocional, a través de los cuales juzgamos la realidad y 

condicionamos nuestra conducta. Según esto la actitud consta de tres componentes:  

A. Componente Cognoscitivo: Incluye características de información, que se tengan 

acerca de los objetos. Se refiere a una intención de conducirse en cierta forma hacia 

alguien o algo (lo que pienso)  

B. Componente Emocional: Considera los conocimientos de tipo favorable respecto 

a los objetos, tales como odio-amor, admiración-desprecio (lo que siento).  

C. Componente Conductual: Consiste en responder o reaccionar de alguna forma 

observable y mensurable, frente a los objetivos o situaciones (lo que estoy dispuesto 

a hacer).  

Los objetos o acontecimientos constantes hacen que se establezcan pautas en la 

mente. A estas se les suele llamar actitudes, creencias, valores y opiniones. Las 

actitudes generalmente se ven como estables, son la afirmación que tiene un sujeto 

sobre un objeto, una persona, un acontecimiento o una creencia. (Muñoz, W. T., & 

Arboleda, L. M. (2004). Las competencias laborales. Poiésis, 4(7).) 

 

RELACION DE LA MEJORA DE LA GESTION  Y LAS COMPETENCIAS  

 

Actualmente estamos viviendo en un mundo muy competitivo, en donde las 

Organizaciones, sean del sector privado o público, enfrentan demandas de servicios 

para la solución a sus problemas. Por esta razón las Municipalidades como 

promotores del desarrollo local, enfrentan una lucha diaria por ofrecer lo mejor, pero 

se encuentran con una realidad de dificultades que les impide atender con eficiencia. 

Esto se debe a múltiples factores. Para el estudio hemos considerado uno de ellos, 
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cual es la capacitación, formación del potencial humano que ayuden a mejorar la 

eficiencia de estas Instituciones Públicas. 

 

a) Las municipalidades, en su mayor proporción, reconocen que les falta fortalecer su 

capacidad de gestión para aplicar los recursos que en muchos casos, les resultan 

abrumadoramente abundantes. Una mejora en ese sentido, las colocaría en mejores 

condiciones para administrar sus distintos tipos de recursos. Una muestra de esta 

situación se expone a continuación (INEI, 2010: 37-39): Para el año 2008, el 71,5% 

de las municipalidades manifiesta que requiere capacitación en formulación y 

ejecución de proyectos; cuya atención les permitiría asignar debidamente los recursos 

a una determinada propuesta o proyecto de inversión. No existe una adecuada 

especialización de los formuladores y evaluadores de los PIP, pues un técnico 

promedio de una institución, además de tener debilidades en sus capacidades técnicas 

referidas a PIP, diversifica su debilidad en preparar estudios para sectores y 

naturalezas muy variadas. (Arnao Rondán, R. (2011). La eficiencia en la gestión 

pública: el caso de la gestión de inversión pública local en el Perú.) 

 

b) Requieren capacitación en política y gestión municipal para el fortalecimiento de la 

gestión, también el 69,0% de ellas demanda formación complementaria a la recibida 

en administración, contabilidad y finanzas. En menor proporción se requieren los 

cursos de informática, turismo y gestión ambiental. (Arnao Rondán, R. (2011). La 

eficiencia en la gestión pública: el caso de la gestión de inversión pública local en el 

Perú.) 

 

c) La asistencia técnica está relacionada con la capacitación para lograr habilidades y 

destrezas en los trabajadores y obtener mejores resultados. La asistencia técnica que 

más requieren las municipalidades se refiere a gestión municipal, siendo 1 mil 367 

(74,5%) municipalidades que informaron esta necesidad. En segundo lugar, está la 

asistencia técnica en cuanto a formulación y ejecución de proyectos, manifestada por 

1 mil 351 (73,7%) municipalidades. Luego la concerniente a catastro urbano y rural, 

señalada por 1 mil 282 (70,1%) municipalidades. La asistencia técnica en temas de 
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turismo, informática y defensa civil también fue requerida, pero en menor magnitud. 

(Arnao Rondán, R. (2011). La eficiencia en la gestión pública: el caso de la gestión 

de inversión pública local en el Perú.) 

 

d) Elevada inestabilidad del recurso humano –poca permanencia en la institución– que 

tiende a agudizarse ante el cambio de autoridades o principales funcionarios, puesto 

que en la mayoría de casos los cambios responden más a criterios de confianza 

política partidaria antes que de capacidad técnica. (Arnao Rondán, R. (2011). La 

eficiencia en la gestión pública: el caso de la gestión de inversión pública local en el 

Perú.) 

 

e) Restricciones financieras y medidas de austeridad de las normas presupuestarias, que 

no permiten contratar personal especializado y suministrar otros recursos 

oportunamente y en condiciones de calidad. (Arnao Rondán, R. (2011). La eficiencia 

en la gestión pública: el caso de la gestión de inversión pública local en el Perú.) 

 

f) Las posibilidades de éxito de un proceso de mejora o modernización de la gestión de 

inversiones en una municipalidad está en relación directa a la proporción de sus 

funcionarios de puestos claves que tengan predisposición a involucrarse con las 

actividades que se generen de ese proceso y posean el respectivo liderazgo. Sin ser 

absolutamente determinante para una asistencia sostenida en el tiempo, sí es 

importante que el alcalde se involucre con el proceso de asistencia técnica y lo haga 

también suyo. (Arnao Rondán, R. (2011). La eficiencia en la gestión pública: el caso 

de la gestión de inversión pública local en el Perú.) 

 

g) La asistencia técnica no sólo debe consistir en participar en la preparación y 

aprobación de las propuestas de mejora. Más importante que esta tarea es acompañar 

y asistir a la institución, respetando su libertad de decisión en la implementación de 

la propuesta. El enfoque que se debe considerar se resume en lo siguiente: “aprender 

a hacer sobre la base de casos reales de la institución y su jurisdicción”. (Arnao 

Rondán, R. (2011). La eficiencia en la gestión pública: el caso de la gestión de 

inversión pública local en el Perú.) 
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h) Toda actividad, programa o proyecto de asistencia técnica debe estar acompañado de 

un monitoreo del trabajo, que debe ser realizado por una organización calificada y 

competente en el tema, independiente del emisor y receptor de la asistencia técnica; 

y debe tener a su cargo el seguimiento del logro de resultados, el desempeño del 

operador de la asistencia y la percepción de la municipalidad, así como la 

sistematización de la experiencia. (Arnao Rondán, R. (2011). La eficiencia en la 

gestión pública: el caso de la gestión de inversión pública local en el Perú.) 

Por otro lado también podemos mencionar algunas Teorías para una Gestión Eficiente 

Municipal: 

Vílchez (2007, pp. 17 - 57), fue un autor muy trascendente, definió la gestión municipal: 

Como el conjunto de acciones mediante las cuales las Entidades tienden a lograr sus fines, 

objetivos y metas en un determinado año fiscal, aplicando los criterios de eficiencia, eficacia 

y desempeño. La gestión es una actividad de la administración, que se refiere a la ejecución 

de las decisiones adoptadas en los diferentes niveles de la organización, estando realmente 

inmersos en las transformaciones sociales, políticas y económicas de la descentralización y 

la globalización. (Ruiz Vásquez, K., & García Pezo, M. A. (2016). Eficiencia de la gestión 

municipal en el gasto público de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo periodo 2011-

2014.) 

 

Bustamante (1998), en su obra: Enfoque Gerencial de la Municipalidad, debe contar con los 

elementos básicos de carácter administrativo organizativo como son: Estructura Orgánica, 

Reglamento de Organización y Funciones y Manual de  Procedimientos (Sistemas). Además 

debe considerar otros criterios especiales que determinarán su capacidad de gestión que es la 

que tiene que ver con la oferta, potencialidades y limitaciones que tienen, para presentarse 

como respuesta a demandas comunes sobre problemas concretos y que afectan a la 

comunidad”. (Ruiz Vásquez, K., & García Pezo, M. A. (2016). Eficiencia de la gestión 

municipal en el gasto público de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo periodo 2011-

2014.) 
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Para Terry (1987, pp. 34 - 41), la gestión municipal, es un proceso distintivo que consiste en 

planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para determinar y lograr objetivos 

manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos. (Ruiz Vásquez, K., & 

García Pezo, M. A. (2016). Eficiencia de la gestión municipal en el gasto público de la 

Municipalidad Distrital de Pinto Recodo periodo 2011-2014.) 

 

 

ORIENTACION DE LA NUEVA GESTION PÚBLICA 

 

 Dentro del contexto de la presente investigación se considera la necesidad de reconocer 

algunos conceptos que tratan de relacionar la gestión en el sector privado con la del sector 

público, debido a que en el primero se manejan aspectos de calidad, producción, 

productividad, eficiencia, eficacia y por qué estos mismos conceptos no tienen los mismos 

resultados en el sector público. 

 

A lo largo del tiempo se ha definido a la productividad de distintas formas: Quesnay(1776), 

consideró que productividad es la regla de conducta fundamental para conseguirla mayor 

satisfacción con el menor gasto o fatiga. Adam Smith sostenía que se encuentran los 

conceptos de productividad y competitividad cuando analiza las causas y repercusiones de la 

división del trabajo, de las características de los trabajadores y del desarrollo tecnológico y 

la innovación.  

OIT.- Conferencia Internacional del Trabajo, 97ª reunión, 2008. Informe V. Calificaciones 

para la mejora de la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo, primera edición. 

 

David Ricardo, relacionó a la productividad con la competitividad de los países en el mercado 

internacional e incorporó la idea de los rendimientos decrecientes en el uso de los factores. 

Marx, definió a la productividad del trabajo como un incremento de la producción a partir 

del desarrollo de la capacidad productiva del trabajo sin variar el uso de la fuerza de trabajo, 

en tanto que la intensidad del trabajo es un aumento de la producción a partir de incrementar 

el tiempo efectivo de trabajo (disminuyendo los tiempos muertos y/o aumentando la jornada 

laboral). 
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Actualmente se entiende por productividad a la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. Sin embargo, el concepto de 

productividad suele estar ligado a entornos de fabricación, dado que el cálculo de la 

productividad en este ámbito es sencillo, bastando dividir la producción total entre el tiempo 

que se ha tardado en realizarla (productos/hora) o por el número de recursos del mismo tipo 

utilizados (productos/maquina o productos/hombre). 

CARDEÑA, Jorge. 2,002. Semana Internacional de la Productividad, Calidad y Medio 

Ambiente Estrategias Orientadas a mejorar la productividad en la empresa. 1ª Edic.; Fondo 

de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima, 

Lima, p. 40. 

 

Estos enunciados nos inducen a relacionar que la gestión del sector privado se dirige a obtener 

o brindar servicios, productos, resultados, entre otros, con la finalidad de obtener utilidad 

económica tangible, mientras que en el sector público se dirigen los esfuerzos a brindar 

servicios, obras, resultados, con la finalidad de brindar servicios para mejor calidad de vida 

al ciudadano   

 

La Atención al Ciudadano es la manera que el Estado tiene para vincularse con la población 

a través de los diferentes servicios que le ofrece, teniendo en cuenta: calidad, tiempo de 

respuesta, costo y trato en la atención, entre otros. Por esa razón, es importante conocer cómo 

han ido cambiando los paradigmas sobre la forma en que se realiza la Administración 

Pública, comparando el Modelo Tradicional de la misma con la Nueva Administración 

Pública, prestando particular atención a lo vinculado con la atención al ciudadano. El Modelo 

Tradicional de Administración Pública se preocupa, sobre todo, del cumplimiento de los 

procedimientos administrativos por encima de la consecución de objetivos: la actividad 

administrativa se considera legítima en tanto sea legal. Las principales características de este 

modelo son:  

1. La información se desarrolla en un modelo top-down: La cadena de mando y el flujo de 

la información se dirige fundamentalmente desde el Estado hacia la sociedad. Se piensa 

que los altos funcionarios conocen mejor cuáles son las demandas de los ciudadanos y 

cómo éstos quieren los servicios, sin necesidad de preguntarles. No existe un modelo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

38 
 

bottom-up que eleve las inquietudes y las demandas de los ciudadanos a los decisores 

superiores.  

2. Hay una escasa preocupación por los resultados y más bien una excesiva concentración 

en los procedimientos.  

(BAENA DE ALCÁZAR, 1996: 3-5).  

 

Por su parte, la Nueva Gestión Pública (NGP) apunta hacia una administración eficiente y 

eficaz, que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, 

fomentando, para ello, la introducción de mecanismos de competencia que permitan la 

elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. 

Implica la existencia de sistemas de control que otorguen transparencia a los procesos, planes 

y resultados, para que favorezcan la participación ciudadana (GARCÍA, 2007:8).  

La NGP se traduce en reformas en diferentes ámbitos. Las más relevantes, en relación con el 

tema de estudio, son:  

• Factores económicos: Ajuste presupuestal.  

• Factores ideológicos: Mayor orientación al ciudadano, prestando mayor interés a sus 

necesidades y derechos.  

• Factores tecnológicos: Nuevas tecnologías de la información e intercambio fluido de 

información para una rápida toma de decisiones, una mejor relación entre el ciudadano y la 

Administración y una mayor coordinación de todos los servicios.  

 

(FERNÁNDEZ, 2008: 6-7) El siguiente cuadro resume las diferencias entre la 

Administración Tradicional y la Nueva Administración Pública:  

Fuente: Adaptado del texto "Análisis contable de entidades públicas" de Montesinos Julve – 

1998 (FERNANDEZ, 2008: 11)  

 

Como se puede observar, la NGP prioriza la gestión orientada al cliente – el ciudadano es 

considerado un “cliente” de los de servicios que brinda el Estado. Se incluyen, también, 

métodos de evaluación y técnicas de gestión para un monitoreo constante de la función 

pública así como una mejora continua.  
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Asimismo, la NGP tiene instrumentos que están vinculados con el ideal de ofrecer una mejor 

atención al ciudadano (SCHRÖDER, 2000: 15-31):  

1. Orientación hacia el ciudadano / cliente: La administración no es un fin en sí mismo 

sino más bien su proyección debe ser sobre el ciudadano, pues su única tarea es la de 

proporcionar los servicios a los que el ciudadano tiene derecho. Para ello aplica las siguientes 

medidas: − Informar amplia y activamente al cliente sobre servicios ofrecidos.  

− Brindar accesibilidad (en tiempo y lugar) a los servicios: ofertas descentralizadas y horarios 

accesibles para los ciudadanos.  

− Capacitar al personal para que tenga una cordial relación con los clientes.  

− Mejorar la calidad de contacto con los ciudadanos y las medidas de mercadotecnia 

(encuestas sobre satisfacción de los clientes y adaptación de las ofertas a las necesidades de 

los ciudadanos, entre otras).  

2. Personal: Es necesaria una capacitación para ampliar sus conocimientos empresariales, 

de dirección y de comunicación, así como su competencia social.  

3. Técnica de información: Sistema de información para un trabajo ágil y confiable 

mediante un manejo adecuado y descentralizado de los datos de los clientes.  

4. Gestión de calidad: Se consideran criterios y estándares
 
para la medición de la calidad, 

entre los más resaltantes estándares figuran: tiempos de espera, duración del proceso, 

asesoría, sistema de información, opciones de comunicación, capacitación a los 

servidores.  

 

En resumen, la NGP:  

• Busca ser una administración eficiente y eficaz.  

• Tiene una clara orientación al ciudadano, a satisfacer sus necesidades reales al menor coste 

posible.  

• Involucra el ofrecimiento de información amplia a los ciudadanos sobre los servicios 

ofrecidos; la amplia accesibilidad a los servicios (en tiempo y lugar); la capacitación al 

personal para que tengan una cordial relación con los clientes; la realización de encuestas 

sobre la satisfacción de los clientes; y la adaptación a la oferta de servicios a las necesidades 

de los ciudadanos.  
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• Hace uso de las Tecnologías de la Información
 
(TICs) para un trabajo ágil y confiable de la 

información de los ciudadanos.  

• Aplicar criterios y estándares de calidad.  

Agenda iberoamericana sobre Gestión Pública  

Se considera relevante exponer lo que se prioriza en la región en lo relacionado con la 

Atención al Ciudadano. Los países iberoamericanos, bajo la iniciativa del Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), se reúnen periódicamente 

para compartir y analizar experiencias sobre temas de administración pública y 

modernización del Estado, entre otros. En junio de 2008, se celebró la X Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, en El 

Salvador, en la que se aprobó
 
la Carta Iberoamericana de Calidad de la Gestión Pública 

como un instrumento para la guía y orientación a los Gobiernos de Iberoamérica para lograr 

la viabilidad de sistemas de calidad y excelencia (CLAD, 2008).  

La carta señala que una gestión pública apunta a la calidad cuando está centrada en servicio 

al ciudadano y orientada a resultados, según los siguientes principios:  

• Servicio público: Las Administraciones Públicas están al servicio de los ciudadanos, 

por lo que darán preferencia a la satisfacción de sus necesidades y expectativas.  

• Coordinación y cooperación: Todas las entidades de la Administración Pública deben 

contribuir a la prestación de servicios al ciudadano. Para ello, se deberán asignar 

competencias, relaciones, instancias y sistemas de coordinación de sus entes y 

órganos, para prestar servicios de forma integral al ciudadano.  

• Acceso universal: Apunta a la universalización y el más amplio y fácil acceso espacial 

y temporal de los ciudadanos a servicios públicos de igual calidad.  

• Eficacia: Se debe trabajar en la consecución de los objetivos, metas y estándares 

orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas del ciudadano.  

• Evaluación permanente y mejora continua: Evaluación permanente, interna y externa para 

identificar oportunidades para la mejora continua de los procesos y servicios públicos, así 

como fomentar la rendición de cuentas 
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RAZONES PARA LA REFORMA DE LA GESTION PÚBLICA  

Conviene sintetizar los motivos de la reforma de la gestión pública.  

Uno, porque, dado que el sector público tiene papeles de gran significación en una estrategia 

de desarrollo con participación social, no considerar el tema de la gestión puede tener efectos 

sociales muy negativos. Es posible que algunas políticas no se realicen o se cumplan sólo 

parcialmente por debilidades de gestión, y también que haya capacidad ociosa e incluso 

redundante de gestión.  

Por otra parte, si la gestión es inadecuada, por su calidad o por su orientación, el mero 

aumento de los recursos no garantiza resultados óptimos.  

Dos, porque el actual sector público tiene limitaciones cuya superación podría potenciar el 

aporte del sector al bien común. Dichas limitaciones se refieren a diversos aspectos de la 

administración, las políticas de personal y de remuneraciones; al diseño, gestión y evaluación 

de las políticas públicas; a la atención y el servicio a los consumidores del sector público, y 

a la gestión de las empresas públicas. Las instituciones públicas se enmarcan en una cultura 

organizacional propia de un Estado tradicional, preocupada de los procedimientos más que 

de los resultados. Tales limitaciones son con frecuencia compensadas parcialmente por el 

espíritu de servicio público de muchos funcionarios. 

Tres, porque los recursos humanos y financieros, incluyendo entre los primeros los 

vinculados a la capacidad de gobernar, siempre resultarán insuficientes frente a la 

multiplicidad de las tareas y debe asegurarse que su rendimiento sea el máximo posible. 

Cualquiera sea el nivel de gasto público, su efecto dependerá de la gestión. Pág. 34 revista 

de la CEPAL 52 – Abril 1994- NUEVAS ORIENTACIONES PARA LA GESTION 

PUBLICA.- 

Lahera, E. (1994). Nuevas orientaciones para la gestión pública. Revista de la CEPAL. 

Existen diversas visiones sobre la manera de conceptualizar la reforma de la gestión pública. 

Por una parte están los macro reformistas, quienes orientan su análisis hacia un hito fuera de 

la historia: el instante de la reforma del Estado, en el que su organigrama es puesto al día y 
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el estatuto administrativo corregido. Además de formalista, este esquema resulta 

políticamente ingenuo: las cosas no funcionan así en el gobierno. 

 

 Por otra parte están los modernizadores cuantitativos, quienes piensan que lo determinante 

es acrecentar determinados insumos y recursos: más computadores, mejores sueldos, más 

carrera funcionaria. Con este enfoque se corre el riesgo —inherente a toda burocracia y de 

alentar la auto justificación funcionaria. El aumento de los recursos por sí solo no garantiza 

resultados óptimos. Otro enfoque gana terreno: el de la gestión de las políticas públicas. Con 

este enfoque se reconoce la evidente necesidad de racionalizar la estructura del Estado y de 

mejorar la calidad de sus recursos humanos e insumos materiales, pero se privilegia la 

consideración del diseño, gestión y evaluación de conjuntos significativos de líneas de acción 

pública referidas a temas específicos. Es en torno a este flujo de información y acción que 

los problemas de estructura y de gestión del sector público deben ser ordenados y resueltos. 

El concepto de administración pública corresponde a una estructura, mientras que el de 

gestión de políticas públicas, a un proceso y un resultado: el primero es un concepto de stock 

y el segundo de flujo; la administración es un concepto de equilibrio y la gestión de políticas 

un concepto de dinámica. Lo anterior no significa que las opciones de políticas públicas no 

estén determinadas por consideraciones de tipo administrativo. La rigidez del aparato 

administrativo con frecuencia obstaculiza la modificación de las políticas públicas 

preexistentes o su reemplazo. Por otra parte, la administración misma cumple un papel 

considerable en su aplicación, especialmente cuando existe un margen amplio de 

discrecionalidad administrativa. De allí que sean imprescindibles diversas reformas de la 

administración pública, teniendo en cuenta la existencia de recursos escasos y la necesidad 

de tener claro el objetivo final de la reforma de la gestión pública. 

La calidad de la gestión depende de la claridad de sus objetivos, la calidad del liderazgo 

organizacional, el nivel de capacitación funcionaria, la transparencia, la flexibilidad, la 

descentralización, la especialización y la separación de las instancias decisorias, ejecutoras y 

evaluadoras, entre otros criterios. La homogeneidad de los principios de gestión es un factor 

importante de la calidad de la gestión en su conjunto. Revista de la CEPAL 52 – Abril 1994- 

NUEVAS ORIENTACIONES PARA LA GESTION PÚBLICA.- 
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1.7 HIPÓTESIS 

 

 

La creación de una Escuela de Gestión Municipal, influye significativamente en la eficiencia 

de los Gobiernos Locales.   .  

  

 

1.8 VARIABLES DE ESTUDIO   

 

1.8.1 INDEPENDIENTE : Capacitación  

 

1.8.2 DEPENDIENTE : Eficiencia, mejora desempeño  
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II: MATERIALES Y METODOS 

 

  

  2.1. MATERIALES 

2.1.1. POBLACIÓN  

Se ha considerado como población a los servidores de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo: 1100 trabajadores  

 

2.1.2. MUESTRA  

 

Por selección estadística se considera una población muestral de los servidores de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo. Además, para la estimación de la muestra 

se tuvo en cuenta las siguientes características: 95% de confiabilidad, margen de 

error del 5%, y una proporción éxito –fracaso del 50% 

 

FÓRMULA: 

n =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde:  

 n: Tamaño muestra  

  N: Tamaño de la población 

  Z: Nivel de confianza 

  p: Probabilidad del éxito 

  q: Probabilidad de fracaso 

  e: Error estimado 

Entonces: 

n =
(1100)1.962(0.5)(0.5)

0.052(1100 − 1) + 1.962(0.5)(0.5)
 

 

n = 284.92 ≈ 285 

 

Pero  
n

𝑁
= 0.26 , entonces se realiza un ajuste: 

 

𝒏𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨 =
𝑛

1 +
𝑛
𝑁

=
285

1 +
285

1100

= 𝟐𝟐𝟔 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 
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2.2. MÉTODOS Y TECNICAS   

 

2.2.1. MÉTODOS  

 
Inductivo- Deductivo 

Hipotético – Deductivo 

Análisis- Síntesis 

Hermenéutica 

 

2.2.2. TÉCNICAS  

  

 
Observación 

Encuesta 

Entrevista a profundidad 

Encuestas y Entrevistas 

 

2.2.3.  DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

 Se emplea un diseño no experimental, transversal (transaccional) 

 

   X 

   Y  

   

 

  X: Variable Independiente 

  Y: variable Dependiente 

 

 

 

M 
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III: RESULTADOS 

 

 

 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 La información obtenida de la encuesta tuvo como objetivo principal, obtener información 

de fuente primaria relevante que confirme o desvirtúe la hipótesis planteada que  la creación 

de una Escuela de Gestión Municipal, como organismo de capacitación y desarrollo, 

permitirá el fortalecimiento de las capacidades de los servidores municipales para el mejor 

desempeño de su labor en los gobiernos Locales. Así se encontró que el 99% considera 

necesaria la creación de una Escuela de Gestión Municipal, contra el 1% que no lo considera 

así. 

 

 Este resultado puede inferirse por muchas razones, entre las cuales podemos mencionar que 

los servidores municipales no se encuentran satisfechos con las capacitaciones recibidas u 

organizadas por la Municipalidad, lo cual lo consideran como “más de lo mismo”. Asimismo 

también la escasa presencia de centros especializados de capacitación especializados en 

temas de Gobiernos Locales en nuestro medio.  

 

Sobre esto debemos mencionar que en la observación efectuada y las entrevistas realizadas, 

existente una suerte de descontento debido a razones de desinformación sobre los parámetros, 

beneficiarios, procedimientos o cronograma de los eventos de capacitación. (Ver Tablas y 

Gráfico 01). 

 

TABLA N° 01: Datos Estadísticos  de la  Variable 01  

CONSIDERA NECESARIA LA CREACION DE 

UNA ESCUELA DE GESTION MUNICIPAL 

N Válido 226 

Perdidos 0 

Media 1.01 

Mediana 1.00 

Moda 1 

Desviación estándar .094 

 

Fuente: encuesta             Elaboración: El autor 
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TABLA N° 02: 

Distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumulada para la Variable 01  

CONSIDERA NECESARIA LA CREACION DE UNA ESCUELA DE 

GESTION MUNICIPAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 224 99,1 99,1 99,1 

NO 2 0,9 0,9 100,0 

Total 226 100,0 100,0  

 
Fuente: encuesta             Elaboración: El autor 

 

 

 

GRÁFICO N° 01: Distribución de frecuencia  relativa la Variable 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta             Elaboración: El autor 
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 Asimismo al preguntarse sobre los factores que influyen para la ineficiencia en el servicio a 

los usuarios en los Gobiernos Locales, el 35.4% de los encuestados estima que uno de los 

mayores factores que imposibilita la eficiencia a los usuarios, es la falta de programas de 

capacitación, mientras que un 13.7% manifiesta que es la presencia de infraestructura no 

adecuada, mientras que el 13.7% manifiesta como factor al poco interés de las autoridades y 

por otro lado el 12.8% indica que se debe a que los directivos y autoridades no están 

capacitados. 

 

 Al respecto podemos mencionar que este resultado se debe a que los servidores observan la 

existencia de privilegios y escasa objetividad para capacitar al personal que verdaderamente 

lo necesita. Asimismo observan que existen autoridades que le prestan poco interés a la 

capacitación y desarrollo de sus servidores, pues más preocupados se muestran en la 

ejecución de obras físicas, de infraestructura vial, de servicios públicos, etc. Por otro lado 

muchas Entidades Municipales cuentan con Documentos Normativos de Gestión que es 

desconocido para la mayoría de los servidores municipales, pues en muchos casos estos 

documentos se encuentran archivados en las Oficinas de Planificación y Presupuestos, o están 

desfasados, o están en otros niveles de Dirección y los servidores no tienen acceso a los 

mismos, lo cual dificulta el debido proceso o procedimientos administrativos que deben 

ejecutar en beneficio del trámite que los usuarios efectúan. 

 

Papel importante también representa la obsolescencia del equipamiento y los edificios 

municipales debido a la escasa inversión en mejorar o modernizar su propia infraestructura 

y a las limitaciones presupuestales que se indican en los Presupuestos Públicos de cada año. 

(Ver Tablas y Gráfico 02) 
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TABLA N° 03: Datos Estadísticos  de la  Variable 02. 

Estadísticos 

FACTORES QUE IMPOSIBILITAN LA 

EFICIENCIA A USUARIOS 

N Válido 226 

Perdidos 0 

Media 3.93 

Mediana 4.00 

Moda 2 

Desviación estándar 1.896 

  

Fuente: encuesta             Elaboración: El autor 

 

 

TABLA N° 04: 

Distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumulada para la Variable 02 

FACTORES QUE IMPOSIBILITAN LA EFICIENCIA A USUARIOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PUBLICO NO TRATA BIEN 5 2,2 2,2 2,2 

FALTAN PROGRAMAS DE 

CAPACITACION 

80 35,4 35,4 37,6 

BAJO NIVEL DE 

INSTRUCCION DEL 

PERSONAL 

21 9,3 9,3 46,9 

POCO INTERES DE 

AUTORIDADES 

31 13,7 13,7 60,6 

DIRECTIVOS Y 

AUTORIDADES NO 

CAPACITADOS 

29 12,8 12,8 73,5 

FALTA DIFUSION DE 

NORMAS 

29 12,8 12,8 86,3 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL NO ADECUADA 

31 13,7 13,7 100,0 

Total 226 100,0 100,0  

Fuente: encuesta             Elaboración: El autor 
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GRÁFICO N° 02: Distribución de frecuencia relativa la Variable 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta             Elaboración: El autor 

 

 

 

 

Por otro lado el 37.2% considera que la falta de incentivos y motivación produce la escasa 

participación en acciones de capacitación, esto debido a la marginación que en algunos casos 

se dan por favoritismos, o a pesar de estar capacitados no les permiten ejercitarla.  

 

Un 29.2% considera que el personal no se capacita debido a  la baja remuneración que 

perciben, pues en la mayoría de los casos, cada servidor asume que su remuneración es 

utilizada para cubrir sus necesidades de subsistencia, pero que a pesar de ello, tiene que 

asumir el costo de su capacitación, pues la Entidad no les reconoce dicho gasto o no les otorga 

facilidades.  
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Un resultado interesante es  también que el 11.9% considera que no se capacitan debido a 

que no se les permite hacer carrera pública, lo que nos deriva a la necesidad de estudiar este 

tema de la carrera pública en las municipalidades. 

 

Sobre el particular existente una demanda nacional respecto a que en las Municipalidades no 

existe una motivación importante en el servidor municipal, por la falta de desarrollar la 

carrera pública en su Entidad, lo que produce cierta frustración o mejor dicho no tienen 

incentivo alguno para ser mejor, actualizar o contar con nuevos conocimientos o habilidades 

para un mejor desempeño y por lo tanto mejor servicio a la ciudadanía. (Ver Tablas y Gráfico 

03) 

 

 

TABLA N° 05: Datos Estadísticos  de la  Variable 03. 

 

Estadísticos 

FACTORES QUE IMPOSIBILITAN CAPACITACION DE 

PERSONAL MUNICIPAL 

N Válido 226 

Perdidos 0 

Media 3.15 

Mediana 3.00 

Moda 3 

Desviación estándar 1.123 

 

 

Fuente: encuesta             Elaboración: El autor 
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TABLA N° 06:  

Distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumulada para la Variable 03 

FACTORES QUE IMPOSIBILITAN CAPACITACION DE PERSONAL MUNICIPAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FALTA DE TIEMPO 6 2,7 2,7 2,7 

BAJA REMUNERACION 66 29,2 29,2 31,9 

FALTA DE INCENTIVOS 

Y MOTIVACION 

84 37,2 37,2 69,0 

NO SE PERMITE HACER 

CARRERA PUBLICA 

27 11,9 11,9 81,0 

MUCHA INFLUENCIA 

POLITICA 

43 19,0 19,0 100,0 

Total 226 100,0 100,0  

 

Fuente: encuesta             Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO N° 03: Distribución de frecuencia relativa la Variable 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta             Elaboración: El autor 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

53 
 

Para el 57.18% de los encuestados, los cursos relacionados con la organización, 

administración y gestión de las Municipalidades, son los temas preferidos que se deben 

impartir al personal relacionado con las Municipalidades. Se relaciona las dimensiones 

conceptuales y estructurales que influyen en el desarrollo de las tareas, actividades y 

funciones de las Entidades Municipales. 

 

Este resultado es consecuencia de la improvisación, corrupción, manejo político sin importar 

el factor técnico, negligencia, desconocimiento de la función pública sobre todo de la función 

municipal de los principales funcionarios y personal que tiene a su cargo la administración y 

gestión de los Gobiernos Locales.  Es así que de este 57.18% acumulado, el 14.2% de los 

servidores estima capacitarse en temas relacionados con la Organización de las 

Municipalidades, seguido  de la Atención al Ciudadano con el 12.8%, luego le siguen la Ley 

de Procedimientos Administrativos General con un 11.9%, Los Sistemas Administrativos 

con el 11.5%, Gerencia Municipal con el 10.2%, Liderazgo y Motivación con el 7.12 % entre 

otros.  

 

Estos resultados  permiten apreciar la necesidad de capacitación en temas relacionados con 

la modernización del aparato municipal,  elaboración de procesos, procedimientos, costos, lo 

que resulta desconocido para la mayoría de los servidores municipales, pues la mayoría se 

encuentran archivados en las Oficinas de Planificación y Presupuestos o carecen de 

actualización y no están al alcance de los servidores. (Ver Tablas y Gráfico 04) 

 

TABLA N° 07: Datos Estadísticos  de la  Variable 04. 

Estadísticos 

QUE TEMAS DEBEN SER DESARROLLADOS EN 

LA ESCUELA DE GESTION MUNICIPAL 

N Válido 226 

Perdidos 0 

Media 10.07 

Mediana 11.00 

Moda 11 

Desviación estándar 6.139 

Fuente: encuesta             Elaboración: El autor 
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TABLA N° 08:  

Distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumulada para la Variable 04 

 QUE TEMAS DEBEN SER DESARROLLADOS EN LA ESCUELA DE GESTION 

MUNICIPAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

á

l 

i

d

o 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

11 4,9 4,9 4,9 

LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

GENERAL 

27 11,9 11,9 16,8 

SNIP 2 ,9 ,9 17,7 

GERENCIA MUNICIPAL 23 10,2 10,2 27,9 

PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO 

11 4,9 4,9 32,7 

NORMATIVA LABORAL 8 3,5 3,5 36,3 

INFORMATICA 4 1,8 1,8 38,1 

COMUNICACIONES E 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

8 3,5 3,5 41,6 

CONTRATACIONES DEL 

ESTADO 

8 3,5 3,5 45,1 

HABILIDADES DIRECTIVAS 2 ,9 ,9 46,0 

ORGANIZACION DE 

MUNICIPALIDADES 

32 14,2 14,2 60,2 

LIDERAZGO Y MOTIVACION 16 7,1 7,1 67,3 

CONSTITUCION DE PYMES 1 ,4 ,4 67,7 

SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS 

26 11,5 11,5 79,2 

PLANEAMIENTO 

ESTRATEGICO 

14 6,2 6,2 85,4 

DESARROLLO URBANO 1 ,4 ,4 85,8 

CONTROL INTERNO 3 1,3 1,3 87,2 

ATENCION AL CIUDADANO 29 12,8 12,8 100,0 

Total 226 100,0 100,0  

 

Fuente: encuesta             Elaboración: El autor 
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GRÁFICO N° 04: Distribución de frecuencia relativa la Variable 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta             Elaboración: El autor 

 

 

El 66.4% de los servidores municipales no se encuentran satisfechos con la capacitación 

otorgada por su Municipalidad, mientras que un 30.1% lo considera como regular la 

capacitación recibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta insatisfacción obedece a varios factores entre los cuales se tienen la falta de incentivos 

y motivación, por razones de limitaciones en el acceso a los programas de capacitación, 

observando la existencia de falta de parámetros con escasa objetividad para capacitar al 

personal que verdaderamente lo necesita.  
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Muchos consideran estas capacitaciones como “eventos para obtener un certificado”, pero no 

para interiorizar el contenido de los mismos, pues no se llevan controles de la “aprehensión” 

de los temas, o aplicaciones prácticas de la capacitación.  

 

Muchos de los eventos de capacitación guardan una sintonía relativa con las necesidades del 

servicio municipal. Se desconoce si los eventos de capacitación obedecen a un programa 

aprobado, o no se desarrollan o diseñan de acuerdo al perfil de los cargos o puestos de trabajo 

de los servidores, o de acuerdo  a las necesidades de cada órgano o unidad orgánica de la 

Entidad. 

 

Tiene especial importancia la persona responsable o encargado del órgano o unidad orgánica 

responsable de los eventos de capacitación. (Ver Tablas y Gráfico 05) 

 

 

TABLA N° 09: Datos Estadísticos  de la  Variable 05. 

 

Estadísticos 

SE ENCUENTRA SATISFECHO POR LA 

CAPACITACION QUE LE OTORGO SU 

MUNICIPALIDAD 

N Válido 226 

Perdidos 0 

Media 2.27 

Mediana 2.00 

Moda 2 

Desviación estándar 0.517 

 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 
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TABLA N° 10:  

Distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumulada para la Variable 05 

SE ENCUENTRA SATISFECHO POR LA CAPACITACION QUE LE 

OTORGO SU MUNICIPALIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 8 3,5 3,5 3,5 

NO 150 66,4 66,4 69,9 

REGULAR 68 30,1 30,1 100,0 

Total 226 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 

 

 

GRÁFICO N° 05: Distribución de frecuencia relativa la Variable 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 
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Otra respuesta interesante es que el 51.3% prefiere capacitarse en el local de la 

Municipalidad. En forma detallada el 26.5% prefieren hacerlo en el local de la Municipalidad 

en horario de trabajo y el 24.8% prefieren fuera del horario de trabajo pero en el local de la 

Municipalidad.  Por otro lado el 29.6% prefiere capacitarse fuera del horario de trabajo en 

locales diferentes al local municipal. 

 

El grupo que prefiere desarrollar la capacitación en el mismo local de la Municipalidad 

obedece a razones económicas sobretodo, pues el desplazarse fuera del local municipal le 

representa mayores gastos. 

 

Estas respuestas tienen sus razones debido a que la mayoría de Entidades Municipales tienen 

horarios de trabajo en forma casi uniforme e ininterrumpida de 7.15 a.m., 7.30 a.m., a 3.00 

p.m., 3.15 p.m., respectivamente, lo cual permite al personal desarrollar otras actividades en 

horas de la tarde y vespertinas.  

 

El personal busca o tiene otro empleo en forma temporal y se emplean en otros lugares para 

ayudarse económicamente o se dedican a labores domésticas en sus hogares y les queda 

tiempo para asistir a otras actividades como puede ser la capacitación. 

 (Ver Tablas y Gráfico 06) 

 

TABLA N° 11: Datos Estadísticos  de la  Variable 06. 

 

Estadísticos 

DONDE PREFIERE CAPACITARSE   

N Válido 226 

Perdidos 0 

Media 2.52 

Mediana 2.00 

Moda 4 

Desviación estándar 1.175 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 
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TABLA N° 12:  

Distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumulada para la Variable 06. 

DONDE PREFIERE CAPACITARSE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

En la municipalidad en horario de 

trabajo 

60 26,5 26,5 26,5 

En la municipalidad fuera del horario 

de trabajo 

56 24,8 24,8 51,3 

En locales diferentes a local 

municipal en horario de trabajo 

43 19,0 19,0 70,4 

En locales diferentes a local 

municipal fuera del horario de trabajo 

67 29,6 29,6 100,0 

Total 226 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO N° 06: Distribución de frecuencia relativa la Variable 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 

El 31.9% prefiere que el horario de los eventos de capacitación sea de lunes a viernes en 

horario de trabajo en horas de la tarde, mientras que un 17.7% prefiere capacitarse también 
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de lunes a viernes en horario de trabajo pero en las mañanas.  Es decir el 49.6% prefiere que 

los eventos de capacitación se haga en horario de trabajo, pero divididos en cuanto a que sea 

en la mañana o en horas de la tarde. 

 

Por otro lado el 25.7% de los encuestados prefieren hacerlo los días sábados en cualquier 

horario. Estas preferencias obedecen a razones operativas en cuanto a la necesidad de 

aprovechar las primeras horas de la mañana o las horas de la tarde dentro del horario de 

trabajo debido a que en el resto de horas después de las 9.00 de la mañana generalmente lo 

dedican a atender al público a trámites administrativos o la ejecución de trabajos de campo. 

 

Asimismo en horas de la tarde entre las 2.00 p.m. o 3.00 p.m. baja la carga de trabajo en 

cuanto a los tramites cotidianos y la cantidad de personas que acuden por lo mismo. Por ello 

es que generalmente los eventos de capacitación en el local de la Municipalidad lo programan 

a partir de esas horas. 

 

Se debe tener en cuenta que acudir a una capacitación a otros lugares representa gastos, 

siendo necesario evaluar la pertinencia de este horario debido al cansancio natural de las 

personas después de una jornada de trabajo sin descanso alguno. (Ver Tablas y Gráfico 07) 

 

TABLA N° 13: Datos Estadísticos  de la  Variable 07. 

Estadísticos 

EN QUE HORARIO PREFIERE CAPACITARSE   

N Válido 226 

Perdidos 0 

Media 2.68 

Mediana 3.00 

Moda 2 

Desviación estándar 1.217 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 
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TABLA N° 14:  

Distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumulada para la Variable 07. 

EN QUE HORARIO PREFIERE CAPACITARSE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

En las mañanas en horario de 

trabajo de lunes a viernes 

40 17,7 17,7 17,7 

En las tardes en horario de 

trabajo de lunes a viernes 

72 31,9 31,9 49,6 

Los sábados en cualquier 

horario 

58 25,7 25,7 75,2 

Los sábados en las tardes 33 14,6 14,6 89,8 

Los domingos 23 10,2 10,2 100,0 

Total 226 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO N° 07: Distribución de frecuencia relativa la Variable 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 
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Los servidores encuestados han representado el 51.3% personal nombrado (con estabilidad 

laboral) y un 48% es personal contratado (personal CAS, contratos específicos, locación de 

servicios, etc.). El personal nombrado viene de gestiones pasadas y que lograron formar parte 

de la planilla de personal permanente.  Cabe resaltar que el personal contratado es contratado 

por servicios administrativos, locación de servicios, trabajos específicos, entre otros. 

 

La contratación de personal en las Municipalidades obedecen entre otros a las recientes 

transferencias de nuevas funciones a la Municipalidades por parte del Gobierno Central, 

programas de planes de Incentivos para cumplir metas propuestas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas a fin de tener mayores recursos presupuestales, compromisos políticos, 

entre otros aspectos.  

 

En esta parte del estudio se puede observar que existe cierta disconformidad entre el personal 

contratado y el personal nombrado debido a  razones sindicales, desconocimiento de la labor 

para la que fue contratado, entre otros. (Ver Tablas y Gráfico 08). 

 

TABLA N° 15: Datos Estadísticos  de la  Variable 08. 

 

Estadísticos 

CONDICION LABORAL 

N Válido 226 

Perdidos 0 

Media 1.49 

Mediana 1.00 

Moda 1 

Desviación estándar .501 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 
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TABLA N° 16:  

Distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumulada para la Variable 08. 

CONDICION LABORAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NOMBRADO 116 51,3 51,3 51,3 

CONTRATADO 110 48,7 48,7 100,0 

Total 226 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 

 

 

GRÁFICO N° 08: Distribución de frecuencia relativa la Variable 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 
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El 50.9% del personal encuestado cuenta con más de diez (10) años de servicios laborando 

en la Municipalidad y conocen su funcionamiento y han formado parte de varias gestiones 

municipales. El 20.8% cuenta entre dos (02) y cuatro (04) años de servicios seguido de menos 

de un año con el 14.6 %. 

 

Entre otras razones, se establecen los ingresos de personal registrados en las últimas gestiones 

municipales, lo que refleja un promedio de personal relativamente joven con experiencia en 

la gestión de las municipalidades. 

 

Además se trata de personal que constantemente se enfrenta a modificaciones normativas 

promovidas por los diferentes sectores del Gobierno Nacional como consecuencia del 

proceso de la modernización y reforma del Estado que actualmente se viene desarrollando. 

 

A ello le complementa la necesidad de las municipalidades de cumplir con metas establecidas 

por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de programas de incentivos que le 

posibilitan contar con mayores asignaciones presupuestales bajo la modalidad de bonos por 

cumplimiento de metas.  Para ello muchas veces contratan personal para apoyar el 

cumplimiento de dichas metas.  (Ver Tablas y Gráfico 09) 

 

TABLA N° 17: Datos Estadísticos  de la  Variable 09. 

 

Estadísticos 

TIEMPO QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD   

N Válido 226 

Perdidos 0 

Media 4.19 

Mediana 6.00 

Moda 6 

Desviación estándar 1.991 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 
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TABLA N° 18:  

Distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumulada para la Variable 09. 

TIEMPO QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

De un mes a un año 33 14,6 14,6 14,6 

De un año un día a dos años 23 10,2 10,2 24,8 

De dos años un día a cuatro años 47 20,8 20,8 45,6 

De cuatro años un día a ocho años 4 1,8 1,8 47,3 

De ocho años un día a diez años 4 1,8 1,8 49,1 

De diez años un día a mas 115 50,9 50,9 100,0 

Total 226 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO N° 09 Distribución de frecuencia relativa la Variable 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 
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El 68.1% del personal de servidores municipales cuenta con estudios superiores, un 22.1% 

cuenta con educación secundaria y el 4.0 % cuenta con estudios primarios. El 9.3% cuentan 

con estudios de post grado. 

 

 Estas cifras reflejan lo que de un tiempo a esta parte, se viene observando en las Entidades 

del Sector Público, dentro de las cuales se encuentra las Municipalidades, quienes tratan de 

establecer en los perfiles de personal para los diferentes cargos, la necesidad de que los 

postulantes cuenten con estudios superiores. 

 

Esta corriente se establece para las diferentes modalidades de contratación en donde se 

prefiere personal con estudios superiores, en muchos de los casos por las normas y procesos 

de carácter especializado que se vienen implementando en estas Entidades. Entre estas 

tenemos los procesos de contrataciones del Estado que requieren participación de personal 

acreditado por el OSCE. Otro tanto sucede en la elaboración de expedientes técnicos y 

ejecución de obras, en donde se establecen requisitos para el personal que elabora estos 

documentos y los procedimientos para la ejecución de los mismos. De igual manera sucede 

en los procedimientos para otorgamiento de licencias de construcción, defensa civil, 

desarrollo urbano, procesos de saneamiento contable, control interno, racionalización de 

procedimientos, reforma de las Entidades del Estado, etc., lo que promueve la demanda de 

servidores municipales que necesariamente cuenten con estudios superiores y luego 

continuar capacitándose. (Ver Tablas y Gráfico 10) 

 

TABLA N° 19: Datos Estadísticos  de la  Variable 10. 

Estadísticos 

GRADO DE INSTRUICCION 

N Válido 226 

Perdidos 0 

Media 2.86 

Mediana 3.00 

Moda 3 

Desviación estándar 0.561 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 
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TABLA N° 20: 

Distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumulada para la Variable 10. 

GRADO DE INSTRUCCION 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PRIMARIA 1 0,4 0,4 0,4 

SECUNDARIA 50 22,1 22,1 22,6 

SUPERIOR 154 68,1 68,1 90,7 

SUPERIOR CON 

POST GRADO 

21 9,3 9,3 100,0 

Total 226 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 

 

 

GRÁFICO N° 10: Distribución de frecuencia relativa la Variable 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 
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El 33.6% de los encuestados cuenta con 51 años de edad a más. El 26.5% cuenta con 31 a 40 

años de edad, un 19.5% cuenta con 41 a 50 años de edad. Es decir existe un promedio de 

53.1 % de servidores municipales entre 41 a 50 años de edad. 

 

Y por otro lado existe un 46.9 %  con edad entre los 18 a 40 años de edad, lo que hace cuenta 

que existe personal que cuenta con poca experiencia en la gestión pública y que necesita ser 

capacitado en los diferentes procesos y procedimientos que viene imponiendo la nueva 

gestión pública. 

  

En ese mismo orden existe un 16.4% de personal joven comprendido entre los 24 a 30 años 

de edad que prestan servicios en la Entidad Municipal y que está constituido por personal 

encargado de desarrollar los procesos y procedimientos en la gestión municipal acorde con 

las modificaciones de la reforma del estado y modernización de la gestión pública. (Ver 

Tablas y Gráfico 11)  

 

TABLA N° 21: Datos Estadísticos  de la  Variable 11. 

 

Estadísticos 

EDAD   

N Válido 226 

Perdidos 0 

Media 3.62 

Mediana 4.00 

Moda 5 

Desviación estándar 1.217 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 
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TABLA N° 22: 

Distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumulada para la Variable 11. 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 18 a 23 años 9 4,0 4,0 4,0 

De 24 a 30 años 37 16,4 16,4 20,4 

De 31 a 40 años 60 26,5 26,5 46,9 

De 41 a 50 años 44 19,5 19,5 66,4 

De 51 a más años 76 33,6 33,6 100,0 

Total 226 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO N° 11: Distribución de frecuencia relativa la Variable 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 
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El 69% del personal financia por cuenta propia su capacitación. 

 

El 13.3% es financiado  con recursos de la Municipalidad y un 11.1% comparte el 

financiamiento de su capacitación por cuenta propia y la Entidad Municipal.  

 

El 6.7 % financia su capacitación mediante otros mecanismos que incluyen el costeo por 

parte de la Entidad encargada de la capacitación (0.9% mediantes becas) y por convenios con 

Entidades públicas o privadas (5.8%), entre otras. 

 

Estas cifras reflejan que son los propios servidores de las municipalidades los que costean 

sus capacitaciones a pesar de la carencia de facilidades por parte de las municipalidades.  

En algunos casos existen mejoras de condiciones laborales establecidas en los pactos 

colectivos y en las cuales se incluyen programas de capacitación, pero que al no contar con 

asignaciones presupuestales, no se ejecutan. 

 

El porcentaje (69%) que financia  su capacitación con sus propios recursos refleja una 

percepción del interés o necesidad de capacitación del personal a pesar de no contar con el 

apoyo económico o financiero de la Entidad Municipal. (Ver Tablas y Gráfico 12) 

 

TABLA N° 23: Datos Estadísticos  de la  Variable 12. 

 

Estadísticos 

COMO FINANCIAR SU CAPACITACION 

N Válido 226 

Perdidos 0 

Media 1.61 

Mediana 1.00 

Moda 1 

Desviación estándar 1.099 

 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 
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TABLA N° 24: 

Distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumulada para la Variable 12. 

COMO FINANCIA SU CAPACITACION 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido POR CUENTA PROPIA 156 69,0 69,0 69,0 

POR LA MUNICIPALIDAD 30 13,3 13,3 82,3 

UNA PARTE POR CUENTA 

PROPIA Y OTRA LA 

MUNICIPALIDAD 

25 11,1 11,1 93,4 

POR BECA 2 0,9 0,9 94,2 

OTROS 13 5,8 5,8 100,0 

Total 226 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO N° 12: Distribución de frecuencia relativa la Variable 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta             Elaboración: El auto 
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IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 De los resultados obtenidos, se muestra que el personal  de los Gobiernos Locales con una 

adecuada capacitación influye decididamente en la mejor prestación de los servicios a los 

usuarios, lo que repercute en un mejor clima organizacional y mejora su eficiencia. 

 

La falta de personal calificado se puede superar a través de programas que promuevan la 

eficacia y eficiencia, profesionalismo y que se encuentre dirigida a los aspectos que necesitan 

los Gobiernos Locales, evitando su alta rotación en las Entidades Públicas. Al respecto, 

Arnao Rondan R. (2011) dice: “la elevada inestabilidad del recurso humano –poca 

permanencia en la institución– tiende a agudizarse ante el cambio de autoridades o 

principales funcionarios, puesto que en la mayoría de casos los cambios responden más a 

criterios de confianza política partidaria antes que de capacidad técnica”. (Arnao Rondán, R. 

(2011). La eficiencia en la gestión pública: el caso de la gestión de inversión pública local en 

el Perú.) 

Las decisiones respecto al manejo de los eventos de la capacitación deben depender del área 

y del personal adecuado, que estén involucrados en un trabajo decidido para facilitar la 

participación de sus servidores y desarrollando un trabajo eficiente que mejore la eficacia y 

rompa paradigmas de rutina, lo que le permitirá contar con personal competente y eficiente 

para el desarrollo de sus labores. 

 

En la actualidad se requiere de las Entidades Municipales una administración eficiente, 

capacitación especializada de sus funcionarios, mejora sustantiva de la administración de la 

información al interior de la Entidad, implementación de técnicas comprometidas con el 

desarrollo sostenible local, un buen manejo de sus recursos, adecuada atención a la población, 

modernización de sus procesos o procedimientos, que se cumplan las políticas nacionales, 

reconociendo las limitaciones de la cultura organizacional tradicional preocupada de los 

procedimientos más que de los resultados.  
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En la Revista de la CEPAL,E. Lahera (1994) establece que “la calidad de la gestión depende 

de la claridad de sus objetivos, la calidad del liderazgo organizacional, el nivel de 

capacitación funcionaria, la transparencia, la flexibilidad, la descentralización, la 

especialización y la separación de las instancias decisorias, ejecutoras y evaluadoras, entre 

otros criterios. La homogeneidad de los principios de gestión es un factor importante de la 

calidad de la gestión en su conjunto.  

 

Los programas de capacitación constituyen un elemento fundamental en la mejora de los 

Gobiernos Locales debido a los objetivos de reforzamiento de las capacidades del personal 

involucrado y que resulten de interés para mejorar la gestión municipal.  

De acuerdo a ello dice (Arnao Rondán, R. (2011):” las Municipalidades, en su mayor 

proporción, reconocen que les falta fortalecer su capacidad de gestión para aplicar los 

recursos que en muchos casos, les resultan abrumadoramente abundantes. Una mejora en ese 

sentido, las colocaría en mejores condiciones para administrar sus distintos tipos de recursos. 

Una muestra de esta situación se expone a continuación (INEI, 2010: 37-39): Para el año 

2008, el 71,5% de las municipalidades manifiesta que requiere capacitación en formulación 

y ejecución de proyectos; cuya atención les permitiría asignar debidamente los recursos a una 

determinada propuesta o proyecto de inversión. No existe una adecuada especialización de 

los formuladores y evaluadores de los PIP, pues un técnico promedio de una institución, 

además de tener debilidades en sus capacidades técnicas referidas a PIP, diversifica su 

debilidad en preparar estudios para sectores y naturalezas muy variadas.  

 

La encuesta nos demuestra la realidad en que desarrollan sus labores el personal, así como  

la apreciación respecto al tema de estudio permitiendo observar ciertas debilidades en temas 

relacionados con la mejora de sus capacidades lo que es superable orientando los esfuerzos 

a la mejora. Al respecto el mismo Arnao Rondan R. (2011), expone:” el 71,5% de las 

municipalidades (INEI, 2010: 37-39): manifiesta que requiere capacitación en formulación y 

ejecución de proyectos; cuya atención les permitiría asignar debidamente los recursos a una 

determinada propuesta o proyecto de inversión. No existe una adecuada especialización de 

los formuladores y evaluadores de los PIP, pues un técnico promedio de una institución, 
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además de tener debilidades en sus capacidades técnicas referidas a PIP, diversifica su 

debilidad en preparar estudios para sectores y naturalezas muy variadas.  
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V. CONCLUSIONES  

 

1. Se concluye que la creación de una Escuela de Gestión Municipal influye 

significativamente en la mejora de la eficiencia de los Gobiernos Locales, 

ofreciendo mayores y mejores posibilidades de capacitación y desarrollo del 

personal, lo que repercute en la mejora de los servicios municipales que se ofrece 

a la ciudadanía. 

 

2. Uno de los mayores factores que imposibilita la eficiencia del personal, es la falta 

de programas de capacitación especializados (35.4%),  así como el escaso interés 

de las autoridades, infraestructura inadecuada (13.7%), la presencia de Directivos 

y Autoridades no capacitadas (12.8%), entre otros, notándose que el personal de 

los Gobiernos Locales se encuentran con predisposición a participar en procesos 

de capacitación para su mejora personal y de la Entidad. 

  

3. Se debe establecer estrategias adecuadas para capacitar al personal, pues el 37.2% 

considera que la falta de incentivos y motivación produce la escasa participación 

en acciones de capacitación, el 29.2% considera que el personal no se capacita 

debido a  la baja remuneración que perciben, pues cada servidor asume en la 

mayoría de los casos el costo de su capacitación, pues la Entidad no les reconoce 

dicho gasto o no les otorga facilidades.  

Un resultado interesante es  también que el 11.9% considera que no se capacitan 

debido a que no se les permite hacer carrera pública y teniendo en cuenta que el 

66.4% de los servidores municipales no se encuentran satisfechos con la 

capacitación otorgada por su Municipalidad  

 

4. El 57.18% prefiere cursos relacionados con la organización, administración y 

gestión de las Municipalidades, desean participar activamente y actualizarse en 

conocer alcances normativos, procesos y procedimientos, uso adecuado de los 

recursos, modelos organizativos que permitan la modernización o reforma del 

aparato municipal. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

76 
 

De este 57.18% acumulado, el 14.2% de los servidores estima capacitarse en 

temas relacionados con la Organización de las Municipalidades, seguido  de la 

Atención al Ciudadano con el 12.8%, luego le siguen la Ley de Procedimientos 

Administrativos General con un 11.9%, Los Sistemas Administrativos con el 

11.5%, Gerencia Municipal con el 10.2%, Liderazgo y Motivación con el 7.12 % 

entre otros.  

 

 

5. El personal que labora con mayor antigüedad en las Municipalidades son más 

renuentes a desarrollar procesos de capacitación, en la mayoría de los casos lo 

hacen por mera formalidad, en cambio los de menor edad están con mayor 

predisposición para capacitarse. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

 

1. La creación de la Escuela de Gestión Municipal debe promoverse mediante alianza 

estratégica preferentemente entre la Universidad Nacional de Trujillo y 

Municipalidades Provinciales y/o Distritales inicialmente de la Región La Libertad  y 

posteriormente en otras Regiones del País.  

 

2. La organización y funcionamiento de la Escuela de Gestión Municipal debe estar a 

cargo de profesionales comprometidos con el desarrollo, capacitación y formación 

del personal, relacionados con eventos académicos tendientes a trasmitir actitud y 

fortalecer las capacidades de los servidores públicos,  lo que permitirá ampliar su 

alcance a todos los diferentes sectores de la Gestión Pública. 

 

3. Se debe realizar estudios relacionados con la problemática de los Gobiernos Locales 

y promover Programas de capacitación y desarrollo de eventos académicos adecuados 

a las necesidades de las Entidades de los Gobiernos Locales, de manera que cubran 

las necesidades inmediatas y mediatas de dichas Entidades.  

 

4. Los programas de estudios o la capacitación a ofrecer, deben desarrollarse mediante 

diversos niveles, de manera que a través de estos niveles, se imparta desde la 

formación básica, pasando por un nivel intermedio hasta un nivel avanzado, 

promoviendo que los participantes puedan desarrollar los temas de estudio 

progresivamente y aplicarlos en su trabajo cotidiano. 
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ANEXO 

 

ENCUESTA PARA PROYECTO 

CREACION DE UNA ESCUELA DE GESTION MUNICIPAL 

 

Ante cada pregunta o enunciado, sírvase encerrar en un círculo o marcar con x la respuesta 

que a su criterio considere conveniente: 

 

1. Considera necesaria la creación de una escuela de Gestión Municipal que capacite y 

oriente al personal en asuntos de Gobierno Local?.- Elija una sola respuesta: 

 

1.1 SI     1.2 NO 

  

2. Que factores imposibilitan a usted atender con eficiencia a los usuarios del servicio 

municipal 

 

2.1 El público usuario no nos trata bien 

2.2 Faltan programas de capacitación 

2.3 Bajo nivel de instrucción del personal 

2.4 Poco interés de las autoridades 

2.5 Directivos y autoridades no capacitadas en asuntos municipales 

2.6 Falta de difusión de normas municipales 

2.7 Infraestructura de la Municipalidad no adecuada 

 

3. Que factores imposibilitan que el personal de la Municipalidad se capacite. Elija una 

sola respuesta 

 

3.1 Falta de tiempo 

3.2 Baja remuneración 

3.3 Falta de incentivos y motivación 

3.4 No se permite hacer carrera pública 

3.5 Hay mucha influencia política 

 

4. Que tema de la relación siguiente considera debe tenerse en cuenta para ser 

desarrollado en la escuela de gestión Municipal.- Elija solamente uno. 

 

4.1 Presupuesto participativo 

4.2 Ley del Procedimiento administrativo general 

4.3 SNIP 

4.4 Gerencia Municipal 

4.5 Planificación y Presupuesto 

4.6 Normatividad Laboral 

4.7 Informática 

4.8 Comunicaciones e Imagen Institucional 

4.9 Contrataciones del estado 

4.10 Habilidades Directivas 

4.11 Organización de las Municipalidades 
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4.12 Liderazgo y Motivación 

4.13 Marketin Público 

4.14 Constitución de Pymes 

4.15 Sistemas administrativos 

4.16 Planeamiento estratégico 

4.17 Desarrollo Urbano 

4.18 Obras Públicas 

4.19 Control Interno 

4.20 Atención al Ciudadano 

 

 

5. Se encuentra satisfecho con las capacitaciones recibidas en los últimos cinco años por 

parte de su Municipalidad.- Elija una sola respuesta. 

 

5.1  SI     5.2    NO  5.3   REGULAR 

 

6. Donde prefiere que debe desarrollarse su capacitación?- Elija solamente una 

respuesta 

6.1 En su propia Municipalidad en horario de trabajo 

6.2 En su propia Municipalidad fuera del horario de trabajo 

6.3 En locales diferentes al local Municipal en horario de trabajo 

6.4 En locales diferentes al local Municipal fuera del horario de trabajo  

 

7. En que horario prefiere realizar su capacitación?- Elija solamente una respuesta 

7.1 En las mañanas en horario de trabajo de lunes a viernes 

7.2 En las tardes en horario de trabajo de lunes a viernes 

7.3 Los días sábados en cualquier horario 

7.4 Los días sábados en las tardes 

7.5 Los días domingos 

 

8.  Su condición labora es: Elija solamente una respuesta 

 

8.1 Nombrado   8.2 Contratado 

 

9. Que tiempo viene laborando en la Municipalidad’. Elija solamente una respuesta. 

9.1 De un (01) mes a un (01) año 

9.2 De un (01) año un día a dos (02) años 

9.3 De dos(02)años un día a cuatro (04) años 

9.4 De cuatro (04) años un día a ocho(08) años 

9.5 De ocho(08) años un día a diez(10) años 

9.6 De diez(10) años un día a mas años 

 

 

10. Su grado de instrucción es: Elija solamente una respuesta 

 

10.1 Primaria 

10.2 Secundaria 
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10.3 Superior 

10.4 Superior con pos grado 

 

11. Su edad está en el rango de: Elija solamente una respuesta 

 

11.1 Diez y ocho años (18) a veinte y tres (23) años  

11.2 De veinte y cuatro (24) a treinta (30)años 

11.3 De treinta y uno (31) a cuarenta (40) años  

11.4 De cuarenta y uno (41) a cincuenta (50) años 

11.5 De cincuenta y uno (51) años a mas 

 

12. Como financia alguna capacitación que usted ha realizado? Solamente elija una sola 

respuesta 

 

12.1 Por cuenta propia 

12.2 Por la Municipalidad 

12.3 Una parte por cuenta propia y otra por la Municipalidad 

12.4 Por Beca obtenida 

12.5 Otras( por la institución organizadora, cursos gratuitos, por invitaciones de 

otros participantes) 
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