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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo demostrar la relación directa y
determinante entre la Planificación Operativa y el Control de Gestión en la
Municipalidad Distrital de Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión, año 2017. El
problema de investigación fue ¿Qué relación existe entre la Planificación Operativa
y el Control de Gestión en la Municipalidad Distrital de Sanagorán, Provincia de
Sánchez Carrión, año 2017? Dicho estudio se desarrolló bajo el diseño descriptivo
transeccional de tipo correlacional; su población estuvo conformada por 04 gerentes
y 20 jefes de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, constituyéndose a la vez en la
muestra. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo
instrumento fue el cuestionario. Después de analizar los resultados respectivos, se
llegó a demostrar la hipótesis que establece que Existe relación directa y
condicionante entre la Planificación Operativa y el Control de Gestión en la
Municipalidad Distrital de Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión, año 2017.
Como principal conclusión se tiene la Planificación operativa y el Control de Gestión
en la Municipalidad Distrital de Sanagorán tienen una relación directa y
determinante, según se ha demostrado por medio del Coeficiente de Correlación de
Pearson, donde se ha obtenido r= 0.752; además ambas variables califican a nivel
alto. Asimismo recomendó que las mejoras que se deben conllevar a fortalecer la
planificación operativa para mejorar el control de gestión de la Municipalidad Distrital
de Sanagorán, deben enfatizarse ser en el marco estratégico y la definición de
metas, pues se vienen desarrollando en menor medida.
Palabras claves: planificación, operatividad, control, gestión
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ABSTRACT

The objective of this research was to demonstrate the direct and determining
relationship between Operational Planning and Management Control in the District
Municipality of Sanagorán, Province of Sánchez Carrión, year 2017. The respective
research problem was: What is the relationship between Operational Planning and
the Control of Management in the District Municipality of Sanagorán, Province of
Sánchez Carrión, year 2017?. This study was developed under the transactional
descriptive design of the correlational type; its population consisted of 04 managers
and 20 heads of the District Municipality of Sanagorán, constituting at the same time
in the sample. For data collection, the survey technique was used, whose instrument
was the questionnaire. After analyzing the respective results, the hypothesis that
establishes that there is a direct and conditioning relationship between Operational
Planning and Management Control in the District Municipality of Sanagorán,
Province of Sánchez Carrión, year 2017, was established.
The main conclusion is that Operational Planning and Management Control in the
District Municipality of Sanagorán have a direct and determining relationship, as has
been demonstrated by means of the Pearson Correlation Coefficient, where r =
0.752 has been obtained; In addition, both variables qualify at a high level. He also
recommended that the improvements that should lead to strengthening the
operational planning to improve the management control of the District Municipality
of Sanagorán, should be emphasized in the strategic framework and the definition of
goals, since they are being developed to a lesser extent.
Keywords: planning, operability, control, managemen
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CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN
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Capítulo I
Introducción

1.1. Realidad problemática

Todas las organizaciones del mundo, sean públicas o privadas debe ser
gestionadas debidamente para responder a su propósitos y al entorno que los
rodea. Dentro del proceso de gestión las fases de planeación y control son las más
importantes, dado que la primera plantea los objetivos, las estrategias, los
presupuestos y los estándares de desempeño; mientras que la segunda (control)
debe vigilar el avance y logro de los objetivos y/o metas trazados. Se debe tener en
cuenta que la planificación se debe llevar a cabo tanto a corto, mediano y largo
plazo, de una manera coherente e integrada de tal manera que comprometa a todas
las dependencias o área de la entidad.
El logro de los objetivos de desarrollo económico y social en los territorios implica
una creciente responsabilidad de los tres niveles de gobierno, como de los procesos
y dinámicas de la sociedad civil, dado el actual contexto de descentralización del
Estado. La realidad indica una heterogeneidad en el avance de los gobiernos
regionales y municipales, en la eficiencia y eficacia, así como en la innovación de
estrategias y modelos de gestión funcionales. Uno de los principales componentes
de las estrategias y modelos de gestión son los presupuestos participativos, proceso
que vincula participación y empoderamiento, con eficacia en la inversión, e
institucionalizada formalmente en el país como política pública1.
Por otro lado Hurtado y Gonzales (2014), manifiesta que existe bajo nivel de
planificación local y municipal en el Perú como lo demuestran los resultados
encontrándose que el 85.36% cuentan con Plan de Desarrollo Local ConcertadoPDLC, el 31.28% con Plan de Desarrollo Institucional - PDI y 49.95% con Plan
Operativo Institucional - POI, el cual nos lleva a concluir que cerca de la mitad de
municipalidades del país cuentan con Plan Operativo Institucional - POI, dificultando
la articulación de la planificación estratégica (PDLC y PDI) con la asignación y
1

Muñoz, S. (2007). Experiencias de gestión local y presupuesto participativo. CARE Perú / USAID Perú.
Recuperado de: http://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2015/06/Experiencias-de-gestion-local-ypresupuesto-participativo-aportes-a-la-participacion-la-gobernabilidad-la-gestion-publica.pdf
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gestión presupuestal (PIA) para lograr el desarrollo local y la calidad de vida de la
personas. La carencia o mal uso de los instrumentos de planificación estratégica y
operativa como el PDLC, PDI y POI en la gestión municipal peruana entorpece la
asignación del presupuesto por resultados y no permite un buen desempeño
municipal para lograr una mejorar calidad de vida de la población. La deficiente
planificación presupuestal en las municipalidades, así como en otras instituciones
públicas, conlleva a un deficiente desempeño municipal en el desarrollo local y
desarrollo humano en el Perú e incrementará la improvisación en el accionar
institucional, y aumentará el poder político sobre el técnico, así como establecer las
agendas públicas en función de apetitos políticos y personales2.
En el ámbito local, el distrito de Sanagorán pertenece a la Provincia de
Sánchez Carrión, en la zona andina de la Región La Libertad. En la Municipalidad
Distrital de Sanagorán hay diversas áreas (gerencias, oficinas y unidades), las
mismas que contribuyen en la elaboración del Plan Operativo Institucional. Entre las
gerencias se tiene: Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Desarrollo
Social, Gerencia de Desarrollo Económico Local, y Secretaría general. En cuanto a
oficinas se tiene: Oficina de Programación de Inversiones (OPI), Oficina de Registro
Civil, Oficina de Defensa Civil, y el área técnica de Saneamiento. Finalmente las
unidades son: Unidad de Imagen Institucional, unidad de Trámite Documentario,
unidad de Personal, unidad de Tesorería, unidad de Contabilidad, unidad de
Logística, unidad de Rentas, unidad de Informática y Estadística, unidad de Control
Patrimonial, unidad de Ejecución de Obras, unidad de Estudio de Proyectos, unidad
Formuladora de Proyectos de Inversión, unidad de Supervisión y Liquidación de
obras, unidad de Servicios de Maquinaria y Equipos, unidad de Servicios y
Programas Sociales – PVL, unidad Local de Focalización, unidad de Demuna y
personas con discapacidad, y unidad de Desarrollo Agropecuario Forestal.
En cuanto a la problemática de la variable Planificación Operativa en la
Municipalidad de Sanagorán, se ha podido indagar que si bien el Plan Operativo
Institucional ha sido formulado teniendo en cuenta el Presupuesto Institucional, y

2

Hurtado, A. y Gonzales, R. (2014). Planificación local y municipal en el Perú. Revista CEDAMAZ, 3(1), 125
-132. Recuperado de: http://unl.edu.ec/sites/default/files/investigacion/revistas/2014-9-4/articulo_10_-_125__132.pdf
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metodológicamente de acuerdo a la directiva emitida por la Gerencia Municipal
sobre el particular; sin embargo existen algunas deficiencias que se han podido
determinar en base a experiencia de directivos consultados y opinión de expertos,
observando las siguientes deficiencias:
-

Posible favoritismo político que permite favorecer a ciertos sectores del
distrito sin tener en cuenta las necesidades prioritarias de la población.

-

A algunas áreas se les ha encargado mayor cantidad de proyectos y/o
actividades, mientras que a otras se le ha asignado menos.

-

Falta de equidad en la asignación de recursos a las diferentes áreas de la
municipalidad.

-

Limitada participación de los representantes de la comunidad en la
priorización de proyectos y actividades en el proceso de formulación del POI;
muchas delegaciones de los caseríos y sectores urbanos acuden al alcalde,
después de haber sido aprobado el POI lo cual restringe la atención a sus
demandas.

-

Se observa incoherencias entre los proyectos y actividades formuladas en el
POI y los objetivos que se persiguen.

-

El personal directivo hace sus propuestas para la elaboración del POI, pero al
momento de aprobar el POI se hacen modificaciones por determinación de la
alta dirección y la Oficina de Planificación.

-

En algunos casos la programación de actividades en los meses del año, se
hace de manera subjetiva solo teniendo en cuenta el POI del año anterior,
postergando importantes proyectos de desarrollo prioritarios.

Por su parte la problemática de la variable dependiente Control de Gestión
Municipal, se expresa en las siguientes incoherencias:
-

Hay poca flexibilidad para reformular

metas a pesar que algunas no se

ajustan a la realidad.
-

La frecuencia de medición de metas del POI se hace trimestral, semestral y
anual; pero los reportes de avance se hacen con muchas semanas de
retraso, disminuyendo así la efectividad del control de la gestión para lograr
una oportuna aplicación de medidas correctivas.
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-

Próximo a terminar el tercer trimestre del año, se observa significativo
incumplimiento de metas, teniendo en cuenta las medidas de desempeño
formuladas en el POI.

-

De la misma manera, las medidas correctivas tardan en aplicarse por
diversos factores, por lo que se deduce que no se logrará el cumplimiento del
100% del plan operativo.

Entre los factores de incumplimiento se tiene: restricciones presupuestales,
debilidades competenciales del personal, tecnología disponible no actualizada, en
algunos casos no hay una estrecha supervisión, entre otros motivos.

1.2. Antecedentes y justificación de la investigación
1.2.1. Antecedentes.
Internacionales
Montserrat (2008), en su tesis Formulación de un Plan Operativo para el Control
y Seguimiento de proyectos contratados por la Dirección de Planificación Urbana y
Catastro de una Alcaldía Metropolitana presentada a la Universidad Católica Andrés
Bello

de

Caracas-Venezuela,

desarrolló

una

investigación

de

diseño

no

experimental – transaccional; su unidad de estudio lo conformó la totalidad de
proyectos presupuestados en el Plan Operativo Anual y contratados por la Dirección
de Planificación Urbana y Catastro entre los ejercicios fiscales 2005-2008, no
habiendo criterios muéstrales; sus técnicas de recolección de datos utilizadas fueron
el análisis documental, observación directa y entrevista. Concluyendo que en la
institución no se está aplicando ninguna metodología para la gestión de proyectos,
el personal de la institución trabaja en función de las tareas que son urgentes
dejando de lado las importantes y las que requieren control y seguimiento. Asimismo
señala que debido al carácter público de la institución, los administradores se
encuentran limitados por las leyes de ámbito nacional, lo que restringe y limita la
gestión de proyectos, imposibilitando aplicar medidas como incentivos y castigo por
incumplimiento de los tiempos de actuación. Recomendó aplicar el plan de
seguimiento y control de proyectos contratados; la implantación de las medidas
desarrolladas requiere de la participación y del trabajo en grupo de los distintos
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miembros de la institución, se generarán cambios que inicialmente serán difíciles de
manejar, sin embargo es necesario definir un lapso de aplicación.
Jiménez (2015), en su tesis Desarrollo de la Planificación Operativa y Diseño de
un sistema de Control de Gestión Institucional de EMASEO EP. Para el período
2015 – 2018 presentada por la Universidad Internacional de Ecuador de Quito –
Ecuador, realizó una investigación no experimental debido a que no pretende
manipular variable alguna en el transcurso de la investigación, su población estuvo
conformada por 1350 empleados de la empresa, cuya muestra fue de 299
trabajadores; las técnicas de recolección de datos fueron análisis documental y
entrevista. Concluyó que el modelo de planificación aplicado en la empresa no es el
adecuado, se evidencia la falta de interrelación entre el nivel estratégico y el nivel
ejecutor de la estrategia; acrecentando por procesos de seguimiento y evaluación
deficientes que nos permiten establecer e implementar oportunamente medidas
preventivas y correctivas tendientes al cumplimiento de la programación de
actividades y metas. Recomendó que para que el diseño de la planificación
estratégica tenga éxito debe existir el involucramiento de todas las personas de la
organización y no únicamente del nivel directivo; asimismo señaló que es necesario
preparar planes operativos cuyo propósito es viabilizar el plan estratégico, de esta
manera los planes tácticos se basan en el plan estratégico.
Hernández (2009), en su tesis Propuesta metodológica para formular el Sistema
de Control de Gestión para un consejo comunal. Presentada a la Universidad de
Oriente Núcleo de Sucre en Cumaná-Venezuela. El tema desarrollado está
enmarcado en la línea de proyectos descriptivos, según la naturaleza o contexto, la
investigación es de tipo factible, ya que consistió en la “investigación, elaboración y
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales,
puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o
procesos”. La investigación es de tipo documental, ya que la misma se apoya, en su
totalidad, en datos provenientes de material bibliográfico. El universo para esta
investigación está conformado por las diferentes formas organizativas de la
sociedad. La muestra la conforma el Consejo Comunal (CC) modelo que presenta la
ley que los crea, y la unidad de análisis está conformada por los procesos clave del
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CC que son: gestión ejecutiva, gestión financiera y contraloría social. Concluyendo
que existen varios modelos de control de gestión, fundamentalmente orientados a
las organizaciones empresariales. Sin embargo, con la debida adaptación, su
aplicación puede ser válida para los consejos comunales. Es importante el
desarrollo de un sistema de control de gestión, en vista que los voceros y voceras
tienen responsabilidad civil, penal y administrativa durante su ejercicio comunitario.
García (2007), en su investigación Modelo de Plan Operativo anual para la
Gestión de las Municipalidades del departamento del Progreso, según ordenamiento
jurídico vigente, presentada a la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la
presente investigación se seleccionaron a las municipalidades que dentro del
proceso de planificación y presupuestación cuentan a lo interno con el problema
administrativo-financiero; de la falta del Plan Operativo Anual –POA. En cuanto a la
metodología, se utilizó la investigación documental, consulta a sistemas de
información, entrevistas y observación directa en la sede de cada municipalidad.
Concluyendo que el plan operativo es el instrumento administrativo y jurídico de
planeación, programación, control y evaluación de las actividades técnicoadministrativas que promueve y desarrolla la gestión de las municipalidades. El
Concejo Municipal, es la máxima autoridad en cada municipalidad del departamento
de El Progreso; por lo que internamente está estructurado por: alcalde, síndicos,
concejales, los cuales son responsables de emitir las resoluciones en materia
administrativa para la programación y distribución de los recursos financieros en
cumplimiento a las metas establecidas en el POA. Los lineamientos administrativos
y jurídicos desarrollados en el presente estudio, establecen electos de justificación
para lograr mejores resultados en la gestión administrativa municipal y; por ende, en
los programas de fiscalización que impulsa y desarrolla la Contraloría General de
Cuentas.
Nacionales
Ayaucán (2015), en su tesis La Caracterización del control interno en el Perú y su
incidencia en el Control de la Gestión de la Municipalidad de Nuevo Imperial en el
Distrito de Nuevo Imperial en el año 2014 presentada a la Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote – Perú, realizó una investigación no experimental descriptivo
correlacional; su población estuvo conformada por el alcalde, 5 regidores y 130
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trabajadores, siendo su muestra respectiva de 45 personas; sus técnicas de
recolección de datos fueron entrevistas, encuestas, análisis documental y
observación. Concluyó que los niveles de actividades de control influyen en el
rendimiento de la ejecución presupuestal versus presupuesto de gasto, asimismo
señala que el nivel de monitoreo en las actividades de control alcanza el desarrollo
económico y humano. Recomendó que se debe aplicar los procesos de control
interno, como una norma de mejorar los eventos de registros y custodia de los
recursos de la institución y de debe tomar acciones correctivas inmediatas en el
control interno para subsanar rápidamente las deficiencias que existen, los mismos
que permitirán que la gestión administrativa no tenga inconvenientes durante su
desarrollo.
Ganoza (2017), en su investigación Aplicación de un plan estratégico para
mejorar el Control de la Gestión Pública de la Municipalidad de Puerto Eten 20152020, presentada a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima-Perú. En
el caso de la investigación en la Municipalidad Distrital de Puerto Eten tiene 51
trabajadores a quien se les considerará una población/muestral, siendo un diseño
no experimental. Los datos se obtuvieron mediante entrevistas, estados financieros
y un cuestionario aplicado. Concluyendo que con la aplicación del plan estratégico
mejora la gestión pública de la Municipalidad de Puerto Eten. Esto apoyándonos en
la prueba de la normalidad y la prueba de hipótesis que dice que la aplicación del
plan estratégico mejora significativamente la gestión pública.
Locales
No se encontraron antecedentes a nivel local, sobre las variables de estudio.
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1.2.2. Justificación de la investigación.
Considerando los criterios de Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la
investigación se justifica por las siguientes razones3:
Justificación teórica.
Las teorías, modelos y conceptos sobre la planificación operativa y el control de
Gestión, sirven de fundamento para explicar la relación entre las variables de
estudio; así como también aporta mayor información para la realización de otras
investigaciones que permitan mejorar la problemática de la Municipalidad Distrital de
Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión.
Justificación técnica.
La presente investigación permitió determinar la relación que existe entre la
planificación operativa y el control de Gestión en la Municipalidad Distrital de
Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión, lo que sirvió de sustento para proponer
acciones

de

mejora

tanto

sobre

ambas

variables.

Las

conclusiones

y

recomendaciones sirven de base para mejorar la gestión dentro de la Municipalidad.
Justificación social.
Se justifica socialmente puesto que permitió conocer aquellos factores del entorno
que fortalecen o debilitan a las estrategias municipales, permitiendo así tomar
decisiones que contribuyan a mejorar la calidad del servicio, elevar la satisfacción
de los usuarios y consecuentemente generar puestos de trabajo, contribuyendo así
al desarrollo económico de las provincias y distritos que comprenden el estudio.

1.3. Problema
¿Qué relación existe entre la Planificación Operativa y el Control de Gestión en la
Municipalidad Distrital de Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión, año 2017?

3

Hernández, Fernández y Baptista, (2010). Metodología de la Investigación (4° ed.) México: McGraw-Hill.
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1.4. Marco teórico
1.4.1. Las funciones directivas o proceso administrativo.
Se habla de cuatro funciones básicas de un administrador4:


Planificar: tienen que decidir con antelación los objetivos o metas que la
organización debe alcanzar, diseñar las estrategias pertinentes y formular los
correspondientes planes, programas y proyectos.



Organizar: tiene que diseñar la estructura de la organización y administrar los
recursos humanos que implican la implementación de dicha estructura (unidades
y puestos de trabajo).



Dirigir: debe comunicar, motivar e influir en los subordinados a efectos de que
éstos realicen su trabajo conforma a los planes, programa y proyectos trazados.



Controlar: debe verificar que las actividades se están desarrollando conforme se
planificaron y, de ser el caso, corregir, cualquier desviación significativa.

1.4.2. Los tipos de planificación.
Las actividades de planificación difieren debido a su ámbito, a su marco temporal y
a su nivel de especificidad. Consideran tres niveles de planificación: la planificación
estratégica, la planificación táctica y la planificación operacional5.
a) La planificación estratégica.
Es comprensiva a largo plazo y relativamente general. Se centra en temas
amplios y duraderos que aseguran la efectividad de la organización y su
desarrollo durante años. El plan estratégico establece la finalidad de la
organización y puede describir un conjunto de metas y objetivos.
b) La planificación operativa.
Se establece a corto plazo es específica y orientada a la consecución del
objetivo determinado. Convierte los conceptos generales del plan estratégico en
cifras claras y en pasos concretos y en objetivos evaluables a corto plazo. La
planificación operativa demanda una aplicación de recursos que sea eficiente y

4
5

Ramírez, (2015). Administración Estratégica en el sector público. Lima, Perú: Universidad César Vallejo.
Hurtado y Gonzales, (2014). Op Cit. p. 123
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efectiva en costos, en la solución del problema y en la consecución de los
objetivos establecidos.
c) La planificación táctica.
Se ubica en el enlace que puede establecerse entre los procesos de la
planificación estratégica y de la planificación operativa. Es más limitada,
específica y de medio plazo, en comparación con la planificación estratégica. La
táctica se refiere más a asuntos relativos a la eficiencia que a la eficacia a largo
plazo.
Para otros autores como Robbins, y Decenzo (2013) consideran solo dos niveles de
planificación: los planes estratégicos y los planes operativos. Los planes operativos
equivalen a los tácticos, los cuales especifican con detalle la forma de alcanzar los
objetivos generales de la organización6.

1.4.3. Planificación operativa: definiciones.
Es la implementación de los planes estratégicos, para ello se establecen
objetivos operativos, indicadores y metas operativas, estrategias, actividades,
programas, proyectos y políticas operativas, todos ellos referidos a un año fiscal y
en concordancia con los planes estratégicos, la evaluación de los avances
realizados en los periodos anteriores y diagnóstico de la situación actual7.
Objetivos operativos
Son objetivos alcanzables dentro del periodo de un año y son definidos en función a
los objetivos estratégicos a fin de lograr la realización de estos.
Estructura de los planes operativos
1. Direccionamiento de la Institución
2. Diagnóstico de la Institución
3. Objetivos Operativos de la Institución
4. Programa de Acción General
5. Programa de Actividades y/o proyectos
6

Robbins, y Decenzo, (2013). Fundamentos de administración (8° ed.). México: Pearson Educación.
Andía, (2010). Manual de Gestión Público, pautas para la aplicación de los Sistemas Administrativos. Lima,
Perú: Editorial El Saber.

7
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6. Metas y presupuestos de la Institución

1.4.4. Características y propósito de la planificación operativa.
La planificación operativa tiene las siguientes características8:
- Se desarrolla dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica
y la táctica.
-

Es conducida o ejecutada por los jefes de menor rango jerárquico.

- Sigue procedimientos y reglas definidas con toda precisión
- Generalmente a corto plazo.
La planificación operativa tiene como propósito definir objetivos de corto plazo,
lograr los resultados de la planificación estratégica, y establecer estrategias, metas,
recursos y responsabilidades en el desarrollo institucional y local9.

1.4.5. El plan operativo institucional.
El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de planificación operativa
que consiste en priorizar, organizar y programar objetivos, resultados, metas,
indicadores, acciones y recursos de la municipalidad en cada año; y el Presupuesto
Inicial de Apertura (PIA) es un instrumento que permite asignar recursos al POI
municipal, es decir distribuye los recursos en base a las prioridades municipales de
cada año fiscal10.
El POI permite organizar en secuencia lógica las actividades y proyectos previstos
para la obtención de resultados obtenidos, prevé la necesidad de asignación de
recursos. Dicho documento se redacta de conformidad con lo que señala la Ley
N°28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, naturales fines y
objetivos funcionales; el cual señala está compuesto por la visión, misión, objetivos
estratégicos, acciones, indicadores y metas física11.

8

Luna, (2016). Proceso Administrativo (2° ed.). México: Instituto Politécnico Nacional.
Hurtado y Gonzales, (2014). Op. Cit. p. 126
10
Ibídem, p. 127
11
Municipalidad de San Luis, (2017). Plan operativo institucional años fiscal 2017. Recuperado de:
http://www.munisanluis.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2016/09/POI.pdf
9
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1.4.6. Componentes de la planificación operativa.
Luna (2016), considera que los componentes de la planeación operativa lo
conforman: la investigación, visión, misión, valores, objetivos, pronósticos,
estrategias, políticas, programas, procedimientos y presupuesto.
Por su parte Andía (2010), indica que los componentes de la planificación operativa
son: el direccionamiento de la institución, diagnóstico de la institución, objetivos
operativos de la Institución, programa de acción general, los programa de
actividades y/o proyectos y finalmente las metas y presupuestos de la institución.
Estos componentes se definen a continuación.
a) Direccionamiento de la Institución: está conformado por la visión, misión,
valores, filosofía de gestión y los lineamientos de políticas institucionales.
b) Diagnóstico de la Institución: lo conforma el diagnostico interno y externo,
indicando de tal forma las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
(FODA), siendo estos coherentes a la realidad de la institución y del entorno.
c) Objetivos Operativos de la Institución: Son objetivos alcanzables dentro del
periodo de un año y son definidos en función a los objetivos estratégicos a fin de
lograr la realización de éstos.
El propósito de establecer objetivos es transformar la declaración de misión y
visión en lineamientos de actuación, por medio de los cuales se pueda medir el
avance de la organización12.
d) Plan de Acción o Programa de Actividades y/o proyectos: Los programas son
los planes en los que se calendariza el tiempo requerido para ajustarlo. Programa
es establecer una sucesión ordenada de las funciones o actividades que habrán
de efectuarse para alcanzar los objetivos, así como calendarizar el tiempo y
forma que se necesita para realizar cada una de sus partes con efectividad.
En la elaboración de un programa se deben seguir los pasos que a continuación
se mencionan:
- Identificar y determinar las actividades requeridas.
- Ordenar cronológicamente la realización de las actividades.

12

Luna, (2016). Op. Cit. p. 76
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- Identificar la secuencia, es decir, determinar qué actividades deben realizarse
antes de otra, cuales se dan simultáneamente y por último, cuales deben
efectuarse por su conclusión.
- Asignar a cada actividad el tiempo de duración, así como los recursos necesarios.
e) Metas y presupuesto de la Institución
Las Metas son la expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o
productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el año fiscal.
Se compone de cuatro elementos: finalidad, unidad de medida, cantidad,
ubicación13.
El Presupuesto es un plan financiero preparado anticipadamente, expresado en
unidades monetarias o físicas para un periodo determinado cuyas estimaciones
están basadas en métodos, experiencias y que con la planeación, coordinación y
control de todas las funciones de la empresa se lograrán los resultados
esperados14.
1.4.7. Definiciones de control de gestión.
- El control de gestión es la función por la cual la Dirección se asegura que los
recursos son obtenidos y empleados eficaz y eficientemente para el logro de los
objetivos de la organización. Su propósito es gobernar la organización para que
desarrolle las estrategias seleccionadas para alcanzar los objetivos prefijados15.

- El control es la última fase el proceso administrativo, el cual viene a valorar lo que
se hizo en

la planeación, organización, integración y dirección. Para los

tratadistas sobre el tema, el control es una etapa primordial en la administración,
dado que aunque una empresa cuente con planes efectivos, una estructura
organizacional correcta y una dirección eficiente, el directivo no podrá verificar
cuál es la situación real de la empresa sino existe un mecanismo que verifique e
informe si los hechos van de acuerdo con objetivos16.

13

Ministerio de economía y finanzas, (2018). Glosario: Meta Presupuestaria o Meta. Perú. Recuperado de:
https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902/Meta
14
Luna, (2016). Op. Cit. p. 87
15
Pérez y Veiga, (2008). Control de la gestión empresarial (7° ed.). Madrid, España: Editorial Esic.
16
Luna, (2016). Op. Cit. p. 145
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1.4.8. Etapas o ciclo de control de gestión.
Las etapas o ciclo de control son las siguientes17:
a) Establecimientos de estándares. Toda empresa se fija metas relacionadas
con calidad, satisfacción, innovación y otras. Los estándares o unidades de
medida representan el estado de ejecución correcto; de hecho, son planes
definidos de la empresa. Ralph C. Davis dice que los estándares no deben
limitarse a establecer niveles operativos de los estándares no deben limitarse a
establecer niveles operativos de los trabajadores, sino que, preferentemente,
deben abarcar las funciones básicas y áreas clave de resultados.
b) Medición de resultados. Trata la valoración de la ejecución y los resultados,
aplicando las unidades de medida, que deben de ser determinados de acuerdo
con los estándares. Al establecer dichas unidades, este es una de los
problemas más complicados, sobre todo en áreas eminentemente cualitativos.
Para realizar su función, esta etapa se apoya básicamente de los sistemas de
información; por tanto, la efectividad del proceso de control depende
directamente de la recepción de información, cual debe de ser oportuna,
confiable y valida.
c) Comparación de desempeño con el estándar. En este paso del proceso de
control es comprar el desempeño con el estándar. Los administradores
responsables del control deben analizar y evaluar los resultados con cuidado,
dado que todo es importante. Cuando se compara el desempeño cola norma,
los administradores deben dirigir su atención a la excepción con la norma, los
administradores deben dirigir su atención a la excepción, como lo menciona el
principio de control explicando antes.
d) Corrección. Tomar la decisión correctiva es función de los ejecutivos. Antes de
iniciarla es importante reconocer si la desviación es un síntoma o una causa. El
establecimiento de medidas correctivas da lugar a la retroalimentación: es aquí
donde se encuentra la relación más estrecha entre la planeación y el control.

17

Ibídem, p. 147
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1.4.9. Tipos de indicadores de control de gestión
Los indicadores de control de gestión son los siguientes18:
Indicadores de cumplimiento: están relacionados con el grado de consecución de
tareas y/o trabajos en los plazos establecidos.
Indicadores de evaluación: están relacionados con las razones y/o los métodos
que ayudan a identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.
Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la
actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de
recursos. Los indicadores de eficiencia están relacionados con las razones que
indican los recursos invertidos en la consecución de tareas y/o trabajos.
Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o
propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que
indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos.

1.4.10.

Características de los indicadores de control de gestión.

Hintze (citado en Hernández, 2009), argumenta que con el propósito de asegurar la
consistencia, utilidad y pertinencia de los indicadores de gestión, quienes coordinen
su desarrollo deben tener en cuenta, además del proceso de planeación de la
entidad y las metas claramente establecidas, como mínimo las siguientes
características19:
1. Participativo. El indicador debe ser construido o diseñado por los propios
responsables de los procesos o actividades, socializado entre quienes intervienen
en el proceso de ejecución o que tienen alguna injerencia en el manejo de las
variables involucradas; esto permite la motivación para liderar el proceso de
evaluación con la implementación, orientación y entendimiento del indicador.

18

Camejo, (2012). Indicadores de gestión ¿Qué son y por qué usarlos? Recuperado de
https://www.gestiopolis.com/indicadores-de-gestion-que-son-y-por-que-usarlos/
19
Hernández, (2009). Propuesta metodológica para formular el Sistema de Control de Gestión para un consejo
comunal. Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. Cumaná - Venezuela. Recuperado de
http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/handle/123456789/1989
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2. Claro. Es indispensable que el indicador sea específico y de fácil comprensión
tanto para quienes lo desarrollen como para quienes lo estudien o lo tomen como
referencia. Por tanto, un indicador complejo o de difícil interpretación, que sólo lo
entienden quienes lo construyen debe ser replanteado.
3. Representativo. El indicador debe expresar efectivamente lo que se quiere medir
o determinar y debe guardar relación con los principales procesos de la entidad.
4. Temporalidad. Debe estar relacionado con un período previamente definido.
5. Cuantificable. Implica que el resultado de la aplicación del indicador pueda ser
convertido en cifras, números, estándares que permitan su medición.
6. Confiable. Las variables utilizadas para su cálculo deben ser reales, concretas,
propias y verificables, que sustenten su resultado.
7. Que agregue valor. El contenido del indicador debe permitir a la organización
identificar alertas para la toma de decisiones. Si un indicador no facilita la toma de
decisiones, no debe mantenerse.
Hernández (citado en Hernández, 2009), señala que el diseño de indicadores
presenta frecuentemente algunas dificultades relacionadas con la forma de
presentación del mismo o en la conjugación de las variables. A continuación se
presentan algunas recomendaciones orientadas a solucionar estas dificultades20:
1. Presentación de los Indicadores.- Los indicadores pueden ser presentados como
un índice o razón, una proporción, un coeficiente o un porcentaje.
2. Enunciado de un indicador.- El enunciado de un indicador se compone de
elementos básicos y elementos opcionales o complementarios. Los elementos
básicos están integrados por un indicador de acumulación (total, número,
cantidad), seguido de la preposición “de”, un sustantivo en plural y un verbo en
participio pasado). Por ejemplo: Total de obras planificadas; Total de obras
ejecutadas.

1.4.11.

Tipos o enfoque del control.

Los tipos de control son los siguientes21:

20
21

Ídem
Luna, (2016). Op. Cit. p. 149
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a) Control estratégico. Se ubica en la forma en que la empresa como en todo
interno y externo evaluando los objetivos a largo plazo, en el que participa el
primer nivel jerárquico de la empresa principalmente.
b) Control táctico. Se ubica en los controles de las áreas confidenciales de la
empresa y su identificación como el alma del conjunto total de controles de la
organización, aquí la evaluación se centra en la planeación a mediano plazo y
es responsabilidad de los mandos medios de la empresa.
c) Control operativo. Mide y evalúa los métodos, operaciones, tareas y
actividades en la que participan principalmente el último nivel jerárquico de la
organización en el corto plazo.

1.4.12.

Requisitos para un control eficaz.

Los requisitos del sistema son los siguientes22:
1. Debe contar con el respaldo activo de la Dirección de modo que sea
considerado por toda la organización como un instrumento sustancial del
proceso de gestión. No basta con

que la Dirección diga que hay que

controlar, ha de involucrarse en su diseño y operación, asumiendo la
responsabilidad de su funcionamiento. solo así la organización entenderá que
no se trata de cumplir con rutinas y formalidades.
2. Es necesario que el sistema responda a la naturaleza y exigencias de las
actividades. Cada responsable, y la empresa en su conjunto, deben incorporar
los controles adecuados a los factores clave de su gestión
3. Los controles han de orientarse a la acción; para ello es preciso que
contemplen el futuro más que el pasado. Esto requiere que la información
sobre desviaciones sea útil para tomar decisiones y que incluso el propio
sistema sea capaz de anticipar desviaciones. También es importante los
indicadores con capacidad para anticipar los resultados futuros. Por ejemplo,
a partir de las ofertas presentadas y pendientes de adjudicación, se pueden
estimar las ventas futuras.
4. La base del control debe apoyarse en los centros de responsabilidad. La
organización de la empresa, con la asignación que establece de funciones y
22

Pérez y Veiga, (2008). Op. Cit. p. 38
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decisiones, es el medio principal para dirigir y coordinar el trabajo de las
personas. Por ello, el control ha de evaluar el grado de cumplimiento de los
objetivos para cada responsable.
5. Los

objetivos

precisan

estar

claramente

asignados,

evitando

responsabilidades confusas o compartidas; deben ser asumidos por cada
responsable, quien ha de participar en su formulación y controlar su
cumplimiento. Además, los objetivos han de ser relevantes, realistas y
congruentes entre sí.
6. El sistema debe identificar rápidamente las desviaciones y aplicar el principio
de excepción, que exige prestar atención preferente a aquellas desviaciones
de mayor entidad. Este principio debe aplicar, sin embargo, con prudencia. Si
la atención se limita a las desviaciones adversas se puede llegar a desmotivar
a la organización, que percibirá que la Dirección sólo toma nota de las
desviaciones negativas y omite o ignora todas las de índole favorable, incluso
aunque éstas superen ampliamente a aquellas.
7. El periodo de control debe adaptarse a las características de cada área, de
modo que las actuaciones que se derivan del análisis de las desviaciones
sean eficaces y oportunas.
8. El sistema debe ser sencillo, económico y flexible. Sencillo para que resulte
comprensible y manejable, evitando la profusión de puntos de control e
informes; económicos para que se justifique su operación; y flexibles para
evitar que se convierta en una rutina incapaz de adoptarse a las condiciones
cambiantes y de satisfacer las necesidades de control de la organización.
Conviene recordar, a este respecto, que la existencia de muchos controles no
garantiza, necesariamente, un mejor control de las operaciones.
Estos ocho principios son aplicables a cualquier sistema de control y conviven con
su diseño específico. Probablemente, con que falle uno sólo de estos principios, la
función de control será incapaz de cumplir con su misión.

1.4.13.

El control de gestión municipal.

La gestión municipal comprende las acciones que realizan las dependencias y
organismos municipales, encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de
metas establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante las
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interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y financieros. La
gestión es una actividad importante que desarrolló el ayuntamiento para atender y
resolver las peticiones y demandas que plantea la ciudadanía; a través de ella se
generan y establecen las relaciones del gobierno con la comunidad y con otras
instancias administrativas de los gobiernos estatales y federal.
El control de la gestión municipal, consiste en una verificación detallada sobre el
avance físico y financiero de las obras públicas municipales, para conocer el
cumplimiento de las metas y el monto real del gasto ejercido en relación con el
autorizado23.
Un sistema de control debe medir el desempeño en las áreas de resultados clave
(Patz y Rowe, citado por Hernández, 2009). Indica que el problema del control
radica en el diseño de los mecanismos que permiten la coincidencia entre el
comportamiento individual y el requerido por la organización, y que existen tres tipos
de control: Estratégico, de Gestión y Operativo.


Control Estratégico: Se basa en la planificación estratégica, por consiguiente es a
largo plazo y se centra en los aspectos ligados a la adaptación al entorno,
comercialización,

mercados,

recursos

productivos,

tecnología,

recursos

financieros, etc.


Control de Gestión: Se basa en la realización de presupuestos, planificación
presupuestaria a corto plazo (menos de un año), intenta asegurar que la
empresa, así como cada departamento de forma individual logren sus objetivos.



Control Operativo: Dirige su acción hacia la planificación operativa, es decir, que
asegura que las tareas realizadas en cada puesto de trabajo día a día se realicen
correctamente.
El control es preciso para lograr la estrategia de una organización, la
implementación de un plan estratégico implica elegir la combinación adecuada de
estructura y control para lograr la estrategia, explica Hill (citado en Hernández,
2009) que: “… la estructura asigna tareas y roles a las personas y precisa como
se coordinan.

No obstante no suministra el mecanismo mediante el cual se

puede motivar al personal para hacer que funcione la estructura”.
23

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, (s.f). Guía técnica del control de Gestión
Municipal. México. Recuperado de:
http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/335/1/images/guia22_el_contorl_de_la_gestionmunici
pal.pdf
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1.5. Hipótesis
Existe una relación directa y condicionante entre la Planificación Operativa y el
Control de Gestión en la Municipalidad Distrital de Sanagorán, Provincia de Sánchez
Carrión, año 2017.

1.6. Variables
VARIABLE INDEPENDIENTE: Planificación Operativa
VARIABLE DEPENDIENTE: Control de Gestión

1.7. Objetivos
OBJETIVO GENERAL:
Demostrar la relación directa y determinante entre la Planificación Operativa y el
Control de Gestión en la Municipalidad Distrital de Sanagorán, Provincia de Sánchez
Carrión, año 2017.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Analizar

y medir el proceso de Planificación Operativa de la Municipalidad

Distrital de Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión, año 2017.
b) Diagnosticar el proceso de Control de Gestión de la Municipalidad Distrital de
Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión, año 2017.
c) Explicar las dimensiones de la Planificación Operativa que son relevantes para el
Control de Gestión de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, provincia de
Sánchez Carrión, año 2017.
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CAPÍTULO II:
MATERIALES Y MÉTODOS
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Capítulo II
Materiales y Métodos
2.1. Diseño de investigación
2.1.1. Material de estudio.
Población:
Estuvo conformada por los gerentes y jefes responsables de las Áreas de la
Municipalidad Distrital de Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión. Son un total de
04 gerentes y 20 jefes, en el año 2017.
Documentos oficiales de la Municipalidad Distrital de Sanagorán como el Plan
Operativo Institucional de la Municipalidad, Acuerdo de Consejo Municipal N°.:0842016-MDS-SC, donde aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura año fiscal
2017.
Muestra:
Por tratarse de una población pequeña, la muestra será igual a la población. Es
decir 04 gerentes y 20 jefes de la Municipalidad Distrital de Sanagorán.

2.1.2. Métodos y técnicas.
Métodos.
 Deductivo – Inductivo:
En el presente trabajo de investigación se utilizó el método deductivo con el objetivo
de partir de aspectos generales de la investigación para llegar a situaciones
particulares. Luego se pasó a determinar la casuística de la institución en estudio
(inductivo) a través de la formulación de las conclusiones del caso en estudio.
 Analítico - Sintético:
Se utilizó el método analítico, ya que para poder comprobar la hipótesis se tuvo que
analizar el problema planteado descomponiendo en sus partes todos y cada uno de
los elementos que intervienen para poder tener una mejor claridad del objeto de
estudio para llegar al fin perseguido. Luego, se hizo enunciados generales para
demostrar la hipótesis y proponer conclusiones y recomendaciones (sintético).
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos.
Para la variable independiente y dependiente, se utilizó las siguientes técnicas.
Cualitativas:
Se utilizó el análisis documental, siendo como instrumento el Plan Operativo
Institucional de la Municipalidad, el cual sirvió para calificar el proceso e Instrumento
de la Planificación Operativa de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, Provincia
de Sánchez Carrión, año 2017.
Cuantitativas:
Como

técnica

cualitativa

correspondiente

se

utilizó

la

encuesta,

siendo

su

instrumento

el cuestionario, el cual estuvo compuesto por 35 ítems; se

aplicaron a los gerentes y jefes de la Municipalidad en estudio, en el mismo centro
de trabajo, durante la hora de receso en el mes de octubre del 2017.
Procedimiento de análisis e interpretación de datos.
Los datos cualitativos se presentan en tablas resumen por variable donde se
detallará las respuestas según pregunta.
Los datos cuantitativos están tabulados en tablas de distribución de frecuencia, se
hizo uso de gráficos de barras y circulares. Además de tablas resúmenes de la
variable independiente y dependiente según dimensiones e indicadores en base a
puntajes y promedios.
Se aplicó la estadística por medio del coeficiente de Pearson para contrastar la
hipótesis. Se uso la técnica estadística del Coeficiente de Correlación de Pearson,
siguiendo un diseño lógico de contrastación. Según lo establece Hernández,
Fernández, y Baptista (2010), indica los siguientes grados de correlación:
Tabla 2.1
Escala de valoración del coeficiente de correlación de Pearson
Valor de r
+0.10

Grado de correlación
Correlación positiva muy débil

+0.25

Correlación positiva débil

+0.50

Correlación positiva media
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+0.75

Correlación positiva considerable

+0.90

Correlación positiva muy fuerte

+1.00

Correlación positiva perfecta

Fuente: Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010).

La tabla 2.1 muestra los diferentes grados de correlación entre la variable
independiente y dependiente, una vez que se ha determinado el Coeficiente de
Correlación de Pearson. Por ejemplo en la presente tesis el coeficiente es de r =
0.752, ubicándose en el grado de correlación positiva considerable, que servirá de
base para demostrar la hipótesis.
2.1.3. Diseño de contrastación.
Se utilizó un Diseño descriptivo transeccional del tipo correlacional, llamado así
porque examina la relación que existe entre dos o más variables en la misma unidad
de investigación o sujetos de estudio.
Dónde:
M = Muestra
O1 = Variable Planificación Operativa
O2 = Variable Control de Gestión
r = Relación entre ambas variables
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Capítulo III
Resultados

Resultados de la investigación documentaria
Marco de Referencia.
El distrito de Sanagorán, se encuentra ubicado en la parte occidental de la
Provincia de Sánchez Carrión en la Región La Libertad, tiene una vía carrozable de
15 Km. que une el pueblo de Sanagorán con la capital de la provincia de Sánchez
Carrión, la ciudad de Huamachuco. Tiene una superficie de 320.38 Km2. Sanagorán
limita con: por el norte con la provincia de Cajabamba, por el sur con la provincia de
Santiago de Chuco y por el este con los distritos de Marcabal y Huamachuco y por
el oeste con la provincia de Otuzco.
Sanagorán Tiene una población de 12, 922 habitantes según datos del INEI
(Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta 2017). De los 12,922
habitantes, 6,284 son hombres y 6,638 son mujeres; por lo tanto, el 48.63 % de la
población son hombres y el 51.37 % de la población son mujeres. Dicha población
se encuentra distribuida en 79 centros poblados, caseríos y/o sectores.
Problemática Socio Económica.
Condiciones de pobreza, Sanagorán tiene una incidencia de pobreza total que
alcanza al 89.8% de su población (11,800 habitantes), y una pobreza extrema que
llega al 63.6% (8,273 habitantes), superior en más del 9% al promedio Provincial.
Bajo este escenario más del 95.5% de su población tiene al menos una necesidad
básica insatisfecha, en tanto un 54.7% vive en condiciones de hacinamiento.
Condiciones de Empleo.
Se puede observar que al menos el 50.2% de la población que trabaja en el
distrito no cuenta con ningún tipo de seguro, al menos el 88.7% de la PEA se auto
emplea, característica de una población eminentemente rural dedicada a la
agricultura y ganadería; así mismo el 99.4% de la PEA tiene un nivel educativo muy
bajo, en tanto el 36.8% de la población es analfabeta.
Educación.
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Según el INEI, la tasa de analfabetismo en el distrito alcanza 36.8%, en tanto el
analfabetismo femenino alcanza el 53 % superior en 28.3% al promedio Provincial.
Salud.
Del total de la población del distrito, al menos el 50.2% no cuenta con ningún
seguro de salud, en tanto la población con acceso al seguro integral de salud - SIS
alcanza 48.4% y solo el 1,1 % cuenta con Es Salud. En el distrito existen 04
establecimientos de salud como: Centro de Salud de Ventanas, Centro Materno
Infantil de Sanagorán capital, Puesto de Salud de Hualasgosday y Puesto de Salud
de Corral Grande; pertenecientes a la Micro Red de Salud.
La municipalidad ha implementado 04 Centros de Promoción y Vigilancia
Comunal del cuidado de la madre y el niño en los caseríos de Caracmaca, Casaña,
Querquerpampa y Chuyugual.
Actividades Económicas y Productivas.
La principal actividad económica del distrito de Sanagorán es la Agricultura y
ganadería,

teniendo una superficie agrícola total de 5,335.44 hectáreas de las

cuales 524.55 hectáreas se encuentran bajo riego y 4,810.89 se encuentran bajo
secano, observado así que un 9.8% se superficie es bajo riego según Censo
Nacional Agropecuario - CENAGRO, representando así la principal fuente de
ingreso para los pobladores del distrito.
Se destaca la producción de ganado vacuno, ovino y cuy, así como el cultivo de
ñuña, maíz, lenteja, cebada, trigo, maíz, arveja, chocho o tarwi, quinua, papa, ajos y
palta.
En relación a los distritos de La Libertad, Sanagorán registra cultivos líderes, es
decir tiene la máxima producción junto con Curgos, Huamachuco y Marcabal,
específicamente los cultivos son zanahoria, ajo, haba de grano seco, kiwicha, maíz
amiláceo, papa, quinua, rábano y la oca.
Vivienda.
Los materiales que son utilizados para la construcción de las viviendas son de la
zona. La cobertura más utilizada es teja, calamina y paja, los tijerales y correas que
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constituyen la cobertura son de eucalipto. El uso del adobe como material
constructivo es tradicional en nuestro país y en toda la sierra del Norte.
Migración.
En los últimos años la migración se ha tornado un poco más local, es decir los
pobladores del distrito migran a la ciudad de Huamachuco que ha experimentado un
crecimiento exponencial en el ámbito económico y social; y, por lo tanto, se han
generado demandas que pueden ser cubiertas y/o atendidas por los pobladores
emprendedores que vienen de otros distritos de la provincia.
Organización Social
En el distrito existen comités del programa Juntos, del Vaso de Leche, Clubes
de Madre, Juntas Comunales, Iglesias de diversas religiones, organizaciones
juveniles, clubes deportivos, rondas, entre otros.
Aspectos generales de la Municipalidad Distrital de Sanagorán
Visión
“Al 2021, la población del Distrito de Sanagorán ha mejorado su calidad de vida. Es
un distrito articulado por una red vial que dinamiza la producción, transformación y
comercialización de productos agropecuarios de demanda regional, nacional e
internacional; utilizando tecnologías limpias manteniendo un equilibrio ecológico y
conservando el medio ambiente; cuenta con servicios públicos que brindan atención
de calidad a los ciudadanos; se ha reducido significativamente los índices de
desnutrición crónica y de pobreza. La población se encuentra altamente identificada
con historia, cultura y costumbres. Ha logrado institucionalizar espacios de
concertación que garantizan la democracia y gestión participativa del territorio”.
Misión
La Municipalidad Distrital de Sanagorán contribuye a mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, promoviendo el desarrollo económico, social, humano, turístico
sustentable y la actividad empresarial, bajo un entorno saludable, ordenado, seguro
y de ordenamiento urbano; demostrando una gestión transparente y participativa
para la consolidación de la gobernabilidad democrática municipal.
Presupuestos
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Para el Año Fiscal 2017, mediante Ley N°30372 se aprueba el presupuesto para el
Sector Público, en el que comprende las transferencias a los Gobiernos Locales;
asignando un techo presupuestal para el Pliego: Municipalidad Distrital de
Sanagorán el monto de S/. 15, 920,675.00 (Quince Millones Novecientos Veinte Mil
Seiscientos Setenta y Cinco con 00/100 Soles), para el periodo comprendido entre
el 1° de Enero al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente
detalle:
FINANCIAMIENTO:

(En Soles)

Recursos Ordinarios

207,627.00

Recursos Directamente Recaudados

509,684.00

Recursos Determinados

15, 203,364.00

TOTAL

15, 920,675.00

GASTOS:
Gastos Corrientes

4, 513,233.00

Gastos de Capital

11, 407,442.00

TOTAL

15, 920,675.00

Los porcentajes de distribución de los Recursos provenientes de FONCOMUN, se
asignó para gasto corriente un 65.05% (S/. 3, 253,196.00) y para gasto de capital un
34.95% (S/. 1, 748,069.00); haciendo un total de S/. 5, 001,265.00 Soles.
Los porcentajes de distribución de los Recursos provenientes de CANON Y
SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, se
asignó para gasto corriente el 10% (S/. 1, 019,410.00) y para gasto de capital un
90% (S/. 9, 174,689.00); haciendo un total de S/. 10, 194,099.00 Soles.
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Resultados de la encuesta
Los resultados se han obtenido por medio de la aplicación de encuestas a los
directivos de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, cuyos datos generales se
presentan a continuación, para luego presentar la información obtenida en base a
las variables según los objetivos de investigación.
Datos generales de los directivos encuestados.

 Edad
Tabla 3.1
Edad de los encuestados
Edad
[23 - 29] años
[30 - 36] años
[37 - 43] años
[44 - 50] años
[51 - 56] años
Total

N
13
5
4
1
1
24

%
54
21
17
4
4
100

Fuente: Resultados de encuestas

60%

54%

50%
40%
21%

30%

17%

20%
4%

10%

4%

0%
[23 - 29]
años

[30 - 36]
años

[37 - 43]
años

[44 - 50]
años

[51 - 56]
años

Figura 3.1. Edad de los encuestados
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: En la tabla 3.1, se puede observar que las edades de los
directivos encuestados oscilan más entre 23 y 29 años con el 54%, seguido de
las edades de 30 a 36 años con el 21%, el 17% tienen entre 37 a 43 años y el
8% tienen de 44 a 56 años.
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 Género
Tabla 3.2
Género de los encuestados
Género

N
8
16
24

Femenino
Masculino
Total

%
33
67
100

Fuente: Resultados de encuestas

33%
67%

Femenino
Masculino

Figura 3.2. Género de los encuestados
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: Según la tabla 3.2, se observa que del total de los directivos
encuestados, el 67% son de género masculino y el 33% son de género femenino.
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 Profesión u ocupación
Tabla 3.3
Profesión u ocupación de los encuestados
Profesión u Ocupación
Profesión
Técnicos
Comerciantes
Estudiantes
Otros
Total

N
17
7
0
0
0
24

%
71
29
0
0
0
100

Fuente: Resultados de encuestas

80%

71%

70%
60%
50%
40%
29%

30%
20%
10%

0%

0%

0%

Comerciantes

Estudiantes

Otros

0%
Profesión

Técnicos

Figura 3.3. Profesión u Ocupación de los encuestados
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.3, el 71% de los directivos encuestados
cuentan

con

una

profesión

como

arquitectos,

docentes,

ingenieros,

administradores, trabajador social entre otras y el 29% son técnicos.
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 Años de trabajo en la institución

Tabla 3.4
Años desempeñando el cargo
Años
Menos de 1 año
1 años
2 años
3 años
Más de 4
Total

N
11
2
6
1
4
24

%
46
8
25
4
17
100

Fuente: Resultados de encuestas

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%

25%
17%
8%
4%

Menos de 1
año

1 años

2 años

3 años

Más de 4

Figura 3.4. Años desempeñando el cargo
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: En la tabla 3.4, se observa que el 54% de los directivos
encuestados tienen de un año a menos trabajando en la municipalidad, el 29%
tiene de 2 a 3 años, y el 17% tienen más de 4 años.
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Analizar y medir el proceso de Planificación Operativa de la Municipalidad
Distrital de Sanagorán.
Los resultados obtenidos en base al presente objetivo se demuestran según
encuesta y análisis documental.
 Medida en que se da a conocer la visión de la municipalidad
Tabla 3.5
Medida en que se da a conocer la visión de municipalidad
N
1
11
8
4
0
24

Muy alta
Alta
Regular
Baja
Muy baja
Total

%
4
46
33
17
0
100

Fuente: Resultados de encuestas

46%

50%
40%

Muy alta

33%

Alta
30%

Regular
17%

20%

Baja
Muy baja

10%

4%
0%

0%

Figura 3.5. Medida en que se da a conocer la visión de municipalidad
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: Según la tabla 3.5, respecto a la medida en que se da a conocer
la visión de la municipalidad, el 50% de los directivos encuestados señalan que
se da a un nivel alto y muy alto, el 33% señala que de manera regular, y el 17%
señalas que se de manera baja.
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 Nivel de participación en la formulación de la visión

Tabla 3.6
Participación en la formulación de la visión
N
0
8
9
5
2
24

Muy alta
Alta
Regular
Baja
Muy baja
Total

%
0
33
38
21
8
100

Fuente: Resultados de encuestas

38%

40%
33%

35%

Muy alta

30%
25%

Alta

21%

Regular

20%

Baja
15%
8%

10%
5%

Muy baja

0%

0%

Figura 3.6. Participación en la formulación de la visión
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.6, el 33% de los directivos encuestados
señalan que su nivel de participación en la formulación de la visión es alta, el 38%
señala que es regular, y el 29% señala que es baja y muy baja.
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 Medida en que se da a conocer la misión de la municipalidad

Tabla 3.7
Medida en que se da a conocer la misión de Municipalidad
N
1
8
12
2
1
24

Muy alta
Alta
Regular
Baja
Muy baja
Total

%
4
33
50
8
4
100

Fuente: Resultados de encuestas

50%
50%
45%
40%

33%

35%

Muy alta

30%

Alta

25%

Regular

20%

Baja

15%
10%

Muy baja

8%
4%

4%

5%
0%
Muy alta

Alta

Regular

Baja

Muy baja

Figura 3.7. Medida en que se da a conocer la misión de Municipalidad
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.7, respecto a la medida en que se da a
conocer la misión de la municipalidad, el 50% de los directivos encuestados
señalan que se da a un nivel regular, el 37% señala que se da de manera alta y
muy alta, y el 17% señala que se de manera baja.
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 Nivel de participación en la formulación de la misión
Tabla 3.8
Participación en la formulación de la misión
N
2
5
11
4
2
24

Muy alta
Alta
Regular
Baja
Muy baja
Total

%
8
21
46
17
8
100

Fuente: Resultados de encuestas

50%

46%

45%
40%
Muy alta

35%

Alta

30%
25%

10%

Baja

17%

20%
15%

Regular

21%

Muy baja
8%

8%

5%
0%

Figura 3.8. Participación en la formulación de la misión
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: Según la tabla 3.8, el 46% de los directivos encuestados señalan
que su nivel de participación en la formulación de la misión es regular, el 29%
señala que es alta y muy alta, y el 25% señala que es baja y muy baja.
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 Medida en que se practican los valores de la institución

Tabla 3.9
Medida en que se práctica los valores
N
1
9
11
3
0
24

Muy alta
Alta
Regular
Baja
Muy baja
Total

%
4
38
46
13
0
100

Fuente: Resultados de encuestas

50%

46%

45%
38%

40%

Muy alta

35%

Alta

30%

Regular

25%

Baja

20%

10%

Muy baja

13%

15%
4%

5%

0%

0%

Figura 3.9. Medida en que se práctica los valores
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.9, respecto a la medida en que se
practican los valores, el 46% de los directivos encuestados señalan que se da a
un nivel regular, el 42% señala que se da de manera alta y muy alta, y el 13%
señala que se de manera baja.
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 Fortalezas y debilidades tienen coherencia con la realidad de la institución

Tabla 3.10
Fortalezas y debilidades coherentes con la realidad de la institución
N
0
15
8
1
0
24

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%
0
63
33
4
0
100

Fuente: Resultados de encuestas

70%

63%

60%
Totalmente de acuerdo

50%
40%

De acuerdo

33%

30%

Término medio

20%

En desacuerdo

10%

4%
0%

0%

Totalmente en desacuerdo

0%

Figura 3.10. Fortalezas y debilidades coherentes con la realidad de la institución
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: Según la tabla 3.10 respecto a si existe coherencia de las
fortalezas y debilidades con la realidad de la institución, el 63% de los directivos
encuestados señalan estar de acuerdo, el 33% mantiene una posición media, y el
4% señala estar en desacuerdo.
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 Las oportunidades y amenazas reflejan fielmente las características del entorno
Tabla 3.11
Oportunidades y amenazas reflejan las características del entorno
N
0
14
9
1
0
24

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%
0
58
38
4
0
100

Fuente: Resultados de encuestas

58%

60%
50%

Totalmente de acuerdo

38%

40%

De acuerdo
30%
Término medio
20%

En desacuerdo

10%

4%
0%

0%

Totalmente en desacuerdo

0%

Figura 3.11. Oportunidades y amenazas reflejan las características del entorno
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: En la tabla 3.11, respecto a si las oportunidades y amenazas
reflejan las características del entorno, el 58% de los directivos encuestados
señalan estar de acuerdo, el 38% mantiene una posición media, y el 4% señala
estar en desacuerdo.
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 Los objetivos guardan concordancia con el direccionamiento (misión, visión,
valores) de la municipalidad

Tabla 3.12
Concordancia de objetivos con el direccionamiento.
N
1
15
7
1
0
24

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%
4
63
29
4
0
100

Fuente: Resultados de encuestas

63%
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
29%

Término medio
En desacuerdo

4%

4%
0%

Totalmente en
desacuerdo

Figura 3.12. Concordancia de objetivos con el direccionamiento
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: Según la tabla 3.12, respecto a si existe concordancia de
objetivos con el direccionamiento de la municipalidad, el 67% de los directivos
encuestados señalan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, el 29% mantiene
una posición media, y el 4% señala estar en desacuerdo.
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 Los proyectos del POI guardan pertinencia con los objetivos anuales

Tabla 3.13
Pertinencia de proyectos del POI con los objetivos anuales
N
2
12
9
1
0
24

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%
8
50
38
4
0
100

Fuente: Resultados de encuestas

50%
50%
45%
38%

40%

Totalmente de acuerdo

35%

De acuerdo

30%

Término medio

25%

En desacuerdo

20%

Totalmente en desacuerdo

15%
10%

8%

5%

4%
0%

0%

Figura 3.13. Pertinencia de proyectos del POI con los objetivos anuales
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: Según la tabla 3.13, respecto a si existe pertinencia de los
proyectos del POI con los objetivos anuales de la municipalidad, el 58% de los
directivos encuestados señalan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, el 38%
mantiene una posición media, y el 4% señala estar en desacuerdo.
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 Las actividades del POI guardan pertinencia con los objetivos anuales

Tabla N° 3.14
Pertinencia de las actividades con los objetivos anuales
N
2
14
8
0
0
24

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%
8
58
33
0
0
100

Fuente: Resultados de encuestas

58%

60%
50%

Totalmente de acuerdo
40%

De acuerdo

33%

Término medio

30%

En desacuerdo
20%
10%

Totalmente en desacuerdo
8%
0%

0%

0%

Figura 3.14. Pertinencia de las actividades con los objetivos anuales
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: En la tabla 3.14, respecto a si existe pertinencia de las
actividades del POI con los objetivos anuales de la municipalidad, el 66% de los
directivos encuestados señalan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, el 33%
mantiene una posición media, y el 4% señala estar en desacuerdo.
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 Las metas del POI son realistas con la institución

Tabla 3.15
Metas del POI realistas con la institución
N
2
14
7
1
0
24

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%
8
58
29
4
0
100

Fuente: Resultados de encuestas

58%

60%
50%
40%

Totalmente de acuerdo
29%

De acuerdo

30%

Término medio
20%
10%

En desacuerdo
8%

Totalmente en desacuerdo

4%
0%

0%

Figura 3.15. Metas del POI realistas con la institución
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: En la tabla 3.15, respecto a si existe pertinencia de las
actividades del POI con los objetivos anuales de la municipalidad, el 66% de los
directivos encuestados señalan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, el 33%
mantiene una posición media, y el 4% señala estar en desacuerdo.
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 Nivel de participación en la formulación de las metas del POI
Tabla 3.16
Participación en la formulación de metas del POI
N
2
10
7
4
1
24

Muy alta
Alta
Regular
Baja
Muy baja
Total

%
8
42
29
17
4
100

Fuente: Resultados de encuestas

42%

45%
40%
35%

29%

30%

Muy alta

25%

Alta

17%

20%

Regular

15%
10%

Baja

8%
4%

Muy baja

5%
0%

Figura 3.16. Participación en la formulación de metas del POI
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: En la tabla 3.16, el 50% de los directivos encuestados señalan
que su nivel de participación en la formulación de metas de POI es alta y muy
alta, el 29% señala que es regular, y el 21% señala que es baja y muy baja.
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 Programación de las actividades del POI respecto al área de trabajo

Tabla 3.17
Programación de actividades del POI según el área
N
5
14
4
0
1
24

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%
21
58
17
0
4
100

Fuente: Resultados de encuestas

58%

60%
50%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

40%
30%

Término medio

21%
20%

17%

En desacuerdo

10%

4%
0%

Totalmente en
desacuerdo

0%

Figura 3.17. Programación de actividades del POI según el área
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: Según la tabla 3.17, el 79% de los directivos encuestados
señalan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con la programación de
actividades del POI según su área, y el 17% mantiene una posición media.
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 Suficiente financiamiento para cubrir las actividades en atención a las
necesidades de su área
Tabla 3.18
Suficiente financiamiento para cubrir las necesidades del área
N
4
13
6
1
0
24

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%
17
54
25
4
0
100

Fuente: Resultados de encuestas

60%

54%

50%
Totalmente de acuerdo
40%
De acuerdo
30%
20%

25%

Término medio

17%

10%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

4%
0%

0%

Figura 3.18. Suficiente financiamiento para cubrir las necesidades del área
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: En la tabla 3.18, respecto a si existe suficiente financiamiento
para cubrir las actividades en atención a las necesidades de su área, el 71% de
los directivos encuestados señalan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, el
25% mantiene una posición media, y el 4% señala estar en desacuerdo.
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Resultados según análisis documental de la ejecución de actividades POI – 2017.
La Gerencia Municipal al término del año 2017, ha solicitado a los responsables de las distintas áreas un informe de avance
sobre ejecución de las actividades y proyectos programados, cuyo resumen se presenta en la tabla 3.19.
Tabla 3.19
Nivel de eficacia en el avance del POI de cada área, año 2017
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
ÁREAS ORGÁNICAS

Gerencia Municipal
Gerencia de Desarrollo Económico Local
Gerencia de Desarrollo Social
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Infraestructura
Secretaría General
Oficina de Programación de Inversiones
(OPI)
Oficina de Registro Civil
Área técnica de Saneamiento
Unidad de Imagen Institucional
Unidad de Trámite Documentario
Unidad de Personal
Unidad de Contabilidad
Unidad de Logística
Unidad Local de Empadronamiento
Unidad de Demuna y personas con
discapacidad
Unidad de Control Patrimomial
Unidad de Informática y estadística
Unidad de Rentas
Unidad de Servicios y Programas Sociales –

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

15
9
12
20
26
12

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

NIVEL DE
EFICACIA

2
1

9
2
9
20
24
10

90.67
50.00
81.67
100.00
94.23
87.50

4
13
5
17
7
6
7
9
8

33.13
92.86
69.09
100.00
87.50
91.43
72.31
96.36
53.33

9
7
3
7
14

73.08
70.00
75.00
70.00
95.33

3
2

1

1
1

16
14
11
17
8
14
13
11
15

8
1
2

13
10
4
10
15

3
3
0
3

1
1

4
1

1
1
1

2

1

1

1

1

1

0
1

1
1

7
1

1
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PVL
Unidad Formuladora
Unidad de Estudios y Proyectos
Unidad de Ejecución de Obras
Unidad Local de Focalización
Total eficacia promedio

20
9
7
15

3
1
1

1
2

3

1
2

3

17
8
1
8

85.00
98.89
37.14
74.00
78.27

Fuente: POI de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, (2017)

Como se puede observar en dicha tabla se presentan el número de actividades programadas en el POI de cada gerencia, unidad y
oficina de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, y a su vez el nivel de cumplimento de dichas actividades, obteniéndose así el
nivel de eficacia. Se ha calculado de la siguiente manera: se ha multiplicado el número de actividades ejecutadas según el
porcentaje de avance y se ha sumado, para luego dividirlo entre el total de actividades, y todo multiplicarlo por 100, lo que da el
puntaje total. Por ejemplo en la Gerencia Municipal: ((2*50%+4*90%+9*100)/15)*100, obteniéndose un puntaje de 90.67.
Según se puede destacar en la tabla 3.19, el área que ha cumplido en desarrollar todas sus actividades programadas es la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y la que menos ha cumplido es la Unidad de Ejecución de Obras. Por otro lado en la
tabla 3.20 de manera general se ha determinado el porcentaje de áreas según su nivel de cumplimiento del Plan Operativo; es
decir se cuantifican las áreas según su nivel de eficacia en la ejecución de sus actividades y proyectos.
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Ejecución del gasto de las actividades y proyectos programados para el Año Fiscal 2017, según el Portal de Transparencia
Económica del MEF.
Tabla 3.20
Porcentaje de avance en la ejecución Presupuestal de Actividades y/o proyectos, año 2017
Proyecto
PROYECTOS GENERICOS
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PIA

PIM

Ejecución

Avance %

9,909,414
407,764

2,686,759
312,764

0
210,762

0.0
67.4

EXPEDIENTES TECNICOS
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CASGABAMBA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA
LIBERTAD

0

118,736

118,736

100.0

0

1,096

0

0.0

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 80686 DEL CASERIO DE PAMPA VERDE, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

6,494

100

1.5

CREACION DE CANAL 30 DE MAYO EN EL CASERIO DE CARACMACA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

1,521,422

1,505,632

99.0

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE 24 DE JUNIO Y EN EL SECTOR SAN MIGUEL DEL CASERIO DE
CUSHURO, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

259,409

158,029

60.9

REINTEGROS POR REAJUSTE DE FORMULAS POLINOMICAS

0

74,745

0

0.0

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO LA CALZADA, EL HUAYRO Y PAMPATAC, DISTRITO DE SANAGORAN SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

4,460,359

4,367,976

97.9

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS, HUAYO - SALACHAR - MUÑICA Y LA PENCA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

10,223,365

7,281,849

71.2

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. N 80144 RICARDO PALMA DE LA LOCALIDAD DE SANAGORAN, DISTRITO DE
SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

5,973,042

5,615,096

94.0

AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANAGORAN, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

7,913

7,912

100.0

CREACION DE GAVIONES DE PROTECCION DEL CAMINO VECINAL SANAGORAN-SUNCHUQUINO EN EL CASERIO PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ
CARRION - LA LIBERTAD

0

2,991

2,990

100.0

CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO DE MALCACHUGO, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

646,464

501,593

77.6

MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL PARA PRACTICA DE VALORES EN EL CASERIO QUERQUERPAMPA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

11,500

0

0.0

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE RED PRIMARIA 22.9KV, RED SECUNDARIA 380220 Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE
SANAGORAN, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

62,772

59,783

95.2

CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERIO PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

19,464

19,462

100.0

CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE HUALASGOSDAY, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

102,613

102,611

100.0

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 82140 EN EL CASERIO LA UNION, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

56,024

56,022

100.0

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 2101 EN EL CASERIO CRUZ DE CHALLUATE, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION

0

8,844

8,843

100.0

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO I CASERIO EL MARCO A SECTOR CHURGUES EN C.P. VENTANAS, TRAMO II SECTOR CHURGUES EN C.P. VENTANAS A
CASERIO CASAÑA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

117,652

117,651

100.0

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA PARTE CENTRO DEL CASERIO CORRAL GRANDE, DISTRITO DE
SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

808,472

808,472

100.0

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUENTE PAMPA VERDE EN EL CASERIO PAMPA VERDE HASTA EL PUENTE PAJA BLANCA EN EL CASERIO LOS LOROS,
DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

19,365

13,000

67.1
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE MICRORESERVORIOS EN EL CASERIO DE HUALANGOPAMPA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ
CARRION - LA LIBERTAD

0

252,195

252,193

100.0

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE SALACHAR, DISTRITO DE SANAGORAN SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

865,594

857,878

99.1

CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE MICRORESERVORIOS EN EL CASERIO DE CARACMACA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

12,500

0

0.0

INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS ORGANICAS EN FITOTOLDOS, DISTRITO DE SANAGORAN, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD

0

95,315

31,310

32.8

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS, DISTRITO DE SANAGORAN, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD

0

73,198

20,655

28.2

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO DE CHALLUATE, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ
CARRION - LA LIBERTAD

0

1,349,696

1,347,969

99.9

CREACION DEL PUENTE CARACMACA EN EL CASERIO DE CARACMACA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

12,500

0

0.0

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N°1863 JARDIN DE NIÑOS SANAGORAN, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO DE TOTORAS, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD

0

286,617

286,617

100.0

0

685,673

685,671

100.0

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL PUENTE EL SAUCE AL PUENTE EL HIGUERON, TRAMO KM 0+740 AL KM 0+760 EN LA LOCALIDAD DE SANAGORAN, DISTRITO DE
SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

147,711

147,710

100.0

CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE TOTOROPAMPA, ANGASMARQUILLA Y CENTRO POBLADO DE HUALASGOSDAY, DISTRITO DE
SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

382,574

370,074

96.7

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANAGORAN, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION

0

445,318

444,584

99.8

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA PARTE CENTRO DEL CASERIO DE QUERQUERPAMPA, DISTRITO DE
SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS CASERO DE CASAÑA,

0
0

915,813
29,647

915,812
27,954

100.0
94.3

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE QUINUA ORGNICA BLANCA JUNIN
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL CHUMALVIL

0
0

8,611
48,386

7,120
43,559

82.7
90.0

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCILAIZACION DE OVINOS DE RAZA JUNIN EL CORO CORRAL GRANDE
CREACION DEL CENTRO RECREACIONAL AGUAS TERMALES EL HUAYRO, EN EL CASERIO EL HUAYRO, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0
0

211,369
306,601

207,830
176,383

98.3
57.5

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES EL CAPULI, EL SAUCE, SUNCHUQUINO, EL ALIZAR Y EL
CENTRO DE PAMPA DE ARENA EN EL CASERIO DE PAMPA DE ARENA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTA

0

12,500

0

0.0

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA VIA DE INGRESO HASTA EL PUENTE EL SAUCE EN LA LOCALIDAD DE SANAGORAN, DISTRITO DE
SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

13,500

0

0.0

CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CORRAL GRANDE, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

568,404

480,070

84.5

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASERIO DE CUSHURO, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION

0

16,000

14,000

87.5

MEJORAMIENTO DE LOS PONTONES EL TOTORAL, LA COLPA, LA POSA Y LA CUEVA DEL CAMINO VECINAL EN EL CASERIO DE HUARANA, DISTRITO DE SANAGORAN SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

420,925

420,925

100.0

CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO LA GREDA EN EL SECTOR TOTOROPAMPA DEL CASERIO DE CHUGURBAMBA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ
CARRION - LA LIBERTAD

0

280,893

279,522

99.5

CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL CASERIO PAMPA VERDE, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

579,825

509,715

87.9

CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CHUYUGUAL, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

584,379

304,374

52.1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. GOTITAS DE ROCIO EN EL SECTOR EL CAPULI DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA DE ARENA - DISTRITO
DE SANAGORAN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - REGION LA LIBERTAD

0

356,050

12,000

3.4

CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CUSHURO, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. SEMILLITAS DE JESUS EN EL SECTOR DE CHOLOQUE DEL CASERIO DE VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0
0

569,962
360,282

395,439
315,705

69.4
87.6

CREACION DEL PUENTE PAJA BLANCA ENTRE LOS CASERIOS LOS LOROS Y YERBA BUENA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

634,318

531,541

83.8

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUZ RADIANTE EN EL CASERIO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SANAGORAN SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

350,770

206,551

58.9
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. Nº 80210 AUGUSTO CESAR SALAZAR BONDY EN EL CASERIO DE CASAÑA, DISTRITO DE SANAGORAN SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

635,840

233,006

36.6

CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE VENTANAS, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

608,355

0

0.0

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 80208 DEL CENTRO POBLADO DE PEÆA COLORADA - DISTRITO DE SANAGORAN PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - REGION LA LIBERTAD

0

708,632

12,000

1.7

CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN EL(LA) IE 2249 EN LA LOCALIDAD CASCABAMBA, DISTRITO DE SANAGORAN, PROVINCIA SANCHEZ CARRION,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO DE CUSHURO, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0
0

291,839
1,290,789

189,980
299,800

65.1
23.2

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. LA UNION EN EL CASERIO LA UNION, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

0

354,341

12,000

3.4

ACCIONES COMUNES

0

243,113

243,113

100.0

CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL

917,469

1,079,003

617,239

57.2

PATRULLAJE POR SECTOR

162,872

231,534

220,729

95.3

PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS

0

5,518

5,427

98.3

PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO

0

12,837

12,765

99.4

ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

126,772

194,618

151,889

78.0

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES

20,151

31,912

24,280

76.1

DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

29,500
17,494
74,600

29,500
0
136,867

27,571
0
128,604

93.5
0.0
94.0

4,254,639
15920675

4,028,480
48262570

3,458,245
35886327

85.8
74.4

SIN PRODUCTO
TOTAL

Fuente:

Portal

de

Transparencia

Economía

del

Ministerio

de

Economía

y

Finanzas,

Sistema

Integrado
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Como se puede observar en dicha tabla del cumplimiento de presupuesto del
año fiscal 2017, para las actividades y/o proyectos planificados y no previstos por la
Municipalidad Distrital de Sanagorán, se ha contado con un Presupuesto
Institucional Modificado PIM de S/. 48, 262,570.00 Soles, del cual se ha logrado una
ejecución presupuestal de S/. 35, 86,3277.00 Soles que equivale al 74.4%.
El porcentaje de avance que muestra la tabla esta entre proyectos y actividades
de las diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, las cuales se
observa que algunas están ejecutadas al 100% y la mayoría en un 90 y 99%, y otras
se les asigno presupuesto pero no se ejecutaron. El presupuesto que no se ejecutó
asciende a la suma de S/. 12, 376,243.00 Soles.
De acuerdo a los resultados encontrados en los informes de avance sobre
ejecución de las actividades y proyectos programados, cuyo resumen se presenta
en la tabla 3.19, más la opinión de los directivos y/o encargados de las diferentes
áreas de la Municipalidad Distrital de Sanagorán y los resultados de la ejecución del
gasto y avance en la ejecución Presupuestal de Actividades y/o proyectos, año
2017, cuyo resumen se presenta en la tabla 3.20, se observa los siguiente:
- En la tabla 3.19 el nivel de eficacia en el avance del POI de cada área, año 2017
fue del 78.27%, y en la tabla 3.20 el porcentaje de avance en la ejecución
Presupuestal de Actividades y/o proyectos, año 2017 fue del 74.4%; lo cual se
observa un margen de diferencia de 3.87 lo cual es mínimo, estos resultados
muestra que el cumplimiento de Plan Operativo Institucional de la Municipalidad
Distrital de Sanagorán en el año fiscal 2017, van de la mano tanto lo ejecutado
físicamente, con lo presupuestado financieramente. El marguen de diferencia se
debe a la optimización de recursos en lagunas gerencias, áreas y/o unidades de
la Entidad.
- Así mismo se puede observar que la Entidad, ha ejecutado lo que planifico a
inicios del año teniendo en cuenta el PIA – Presupuesto inicial de Apertura, es
decir a gastado lo que en su presupuesto planifico; y lo que se quedó sin ejecutar
fue lo que no estuvo planificado como son las transferencias que el MEF realiza a
mitad o final del año.
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Calificación de la variable independiente en base a puntajes.
En la tablas 3.21 se presenta el resumen de los resultados de los indicadores de la encuesta que han sido evaluados
según escala de Likert (muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo), asignándoles los pesos de 1.00, 0.75, 0.50, 0.25 y 0.00
respectivamente; así se ha obtenido un puntaje promedio por cada indicador (ítems), y a su vez el puntaje total de la variable
Planificación operativa.
Tabla 3.21
Calificación en puntajes sobre la variable independiente Planificación Operativa
Dimensiones

Indicadores

¿En qué medida se da a conocer la visión de la
municipalidad? Tabla 3.5
¿Cuál ha sido su nivel de participación en la formulación de
la visión? Tabla 3.6
Direccionamiento ¿En qué medida se da a conocer la misión de la
municipalidad? Tabla 3.7
MARCO
ESTRATÉGICO

Bajo

Muy Bajo

0.75

0.50

0.25

0.00

Total

%
PTJE

4
4.17

46
34.38

33
16.67

17
4.17

0
0.00

100
59.38

%

0

33

38

21

8

100

PTJE

0.00

25.00

18.75

5.21

0.00

49.96

%
PTJE

4
4.17

33
25.00

50
25.00

8
2.08

4
0.00

100
56.25

8

21

46

17

8

100

8.33
4

15.63
38

22.92
46

4.17
13

0.00
0

51.04
100

PTJE

4.17

28.13

22.92

3.13

0.00

58.33

%
PTJE
%

0
0.00
0

63
46.88
58

33
16.67
38

4
1.04
4

0
0.00
0

100
64.58
100

PTJE
0.00
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN MARCO ESTRATÉGICO
%
4
¿Los objetivos guardan concordancia (contribuyen) con el
direccionamiento (misión, visión, valores)? Tabla 3.12
PTJE
4.17

43.75

18.75

1.04

0.00

63
46.88

29
14.58

4
1.04

0
0.00

63.54
57.44
100
66.67

¿En el análisis FODA, las fortalezas y debilidades tienen
coherencia con la realidad de la institución? Tabla 3.10
¿En el análisis FODA, las oportunidades y amenazas
reflejan fielmente las características del entorno? Tabla 3.11

Objetivos
operativos

Regular

%

¿En qué medida se practican los valores de la institución?
Tabla 3.9

OBJETIVOS
OPERATIVOS

Alto

PTJE
%

¿Cuál ha sido su nivel de participación en la formulación de
la misión? Tabla 3.8

FODA

Muy
Alto
1.00

Ítems
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Proyectos
PROYECTOS /
ACTIVIDADES

Actividades

METAS

Metas

PROGRAMACI
ÓN

Programación

PRESUPUEST
O

Presupuesto

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN OBJETIVOS OPERATIVOS
%
8
¿Considera que los proyectos del POI guardan pertinencia
con los objetivos anuales? Tabla 3.13
¿Considera que las actividades del POI guardan pertinencia
con los objetivos anuales? Tabla 3.14

50

38

4

0

66.67
100

PTJE

8.33

37.50

18.75

1.04

0.00

65.63

%

8

58

33

0

0

100

PTJE

8.33

43.75

16.67

0.00

0.00

68.75

58
43.75
42
31.25

29
14.58
29
14.58

4
1.04
17
4.17

0
0.00
4
0.00

58
43.75

17
8.33

0
0.00

4
0.00

54
40.63

25
12.50

4
1.04

0
0.00

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN PROYECTOS / ACTIVIDADES
%
8
¿Considera que las metas del POI son realistas con la
institución? Tabla 3.15
PTJE
8.33
¿Cuál ha sido su nivel de participación en la formulación de
%
8
las metas del POI? Tabla 3.16
PTJE
8.33
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN METAS
¿Está de acuerdo con la programación de las actividades
%
21
del POI respecto a su área? Tabla 3.17
PTJE
20.83
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN PROGRAMACIÓN
¿Hay suficiente financiamiento para cubrir las actividades
%
17
en atención a las necesidades de su área? Tabla 3.18
PTJE
16.67
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN PRESUPUESTO
PUNTAJE PROMEDIO TOTAL

Fuente: Aplicación de encuestas
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En base a la tabla 3.21 se puede determinar que la variable independiente ha
calificado a nivel alto pero cuenta con puntos fuertes y puntos débiles.

Dentro de la dimensión marco estratégico, en el indicador direccionamiento,
todos los ítems se presenta como debilidades:
- Poca participación por parte de los jefes de área en la formulación de la
misión y visión de la institución; pues se tiene conocimiento que dichos
elementos

formales

han

sido

elaborados

por

el

asesor

contable

administrativo anterior, y no han sido modificados ni mucho menos
socializados hasta la actualidad.
- También se observa un limitado conocimiento de la misión y visión
institucional, debido a

que

no

se

le

da

la

debida

importancia,

constituyéndose en documentos puramente formales sin cumplir su rol para
lo que han sido creados, como es servir de marco filosófico que de
consistencia a la cultura organizacional dentro de la cual se debe formular el
plan operativo.
- Llama la atención que la práctica de valores haya sido calificado como
debilidad, a pesar de figurar en los documentos oficiales de la entidad
municipal; eso demuestra que las autoridades o altos directivos no fomentan
su conocimiento y mucho menos la práctica de principios y valores en las
relaciones internas así como con los miembros de la comunidad.
Por otro también se pueden observar que no existen fortalezas altas en el Plan
Operativo, determinándose que sólo dos aspectos o ítems del Plan Operativo
se constituyen como fortalezas de nivel medio; estás son:
- Satisfactoria programación de las actividades del POI, según opinión de los
jefes de área, esto se explica porque la planificación anual ha tenido en
cuenta las necesidades y oportunidades de mejora de las diversas áreas.
- Disponibilidad regular de financiamiento para cubrir la realización de las
actividades de las diferentes áreas. Esto ha significado que no se ha dado
cumplimiento a todos los proyectos y actividades en curso.
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Diagnosticar el proceso de Control de Gestión de la Municipalidad Distrital de
Sanagorán.
Los resultados que se presentan a continuación se han obtenido por medio de
encuestas.
 Flexibilidad para reformular las metas del POI en la municipalidad
Tabla 3.22
Flexibilidad en la reformulación de metas del POI
N
2
13
9
0
0
24

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%
8
54
38
0
0
100

Fuente: Resultados de encuestas

60%

54%

50%

Totalmente de acuerdo
38%

40%

De acuerdo
Término medio

30%

En desacuerdo
20%
10%

Totalmente en desacuerdo

8%
0%

0%

0%

Figura 3.19. Flexibilidad en la reformulación de metas del POI
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: En la tabla 3.22, respecto a si existe flexibilidad en la
reformulación de metas del POI, el 62% de los directivos encuestados señalan
estar de acuerdo y totalmente de acuerdo y el 38% mantiene una posición media
al respecto.
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 Porcentaje de las metas establecidas del área que han sido modificadas en el
POI en el presente año
Tabla 3.23
Porcentaje de metas modificadas en el POI
N
13
2
3
2
4
24

(0% - 20%)
(21% - 40%)
(41% - 60%)
(61% - 80%)
(81% - 100%)
Total

%
54
8
13
8
17
100

Fuente: Resultados de encuestas

60%

54%

50%
(0% - 20%)
40%

(21% - 40%)
(41% - 60%)

30%

(61% - 80%)
17%

20%
10%

13%
8%

(81% - 100%)

8%

0%

Figura 3.20. Porcentaje de metas modificadas en el POI
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: Según la tabla 3.23, respecto al porcentaje de metas del área
que han sido modificadas en el POI, el 62% de los directivos encuestados
señalan que menos del 40% han sido modificadas, el 13% señala que entre el
41% al 60%, y el 25% señala que se han modificado entre el 61% al 100%.
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 Porcentaje de las metas formuladas en el POI que han sido logradas en el
presente año
Tabla 3.24
Porcentaje de metas del POI logradas en el presente año
N
10
4
3
3
4
24

(81% - 100%)
(61% - 80%)
(41% - 60%)
(21% - 40%)
(0% - 20%)
TOTAL

%
42
17
13
13
17
100

Fuente: Resultados de encuestas

45%

42%

40%
35%

(81% - 100%)

30%

(61% - 80%)

25%

(41% - 60%)

20%

17%

15%

17%
13%

13%

(21% - 40%)
(0% - 20%)

10%
5%
0%

Figura 3.21. Porcentaje de metas del POI logradas en el presente año
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.24, respecto al porcentaje de metas del
POI logradas en el presente año, el 59% de los directivos encuestados señalan
que se han logrado en un 61% a 100%, el 13% señala que entre el 41% al 60%,
y el 30% señala que se han logrado menos del 40%.
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 Frecuencia con que se miden los resultados del POI de las áreas emitiendo
reportes

Tabla 3.25
Frecuencia de medición de los resultados del POI
N
14
0
3
5
2
24

Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Nunca
Total

%
58
0
13
21
8
100

Fuente: Resultados de encuestas

60%

58%

50%
Mensual
40%

Trimestral
Semestral

30%

Anual

21%
20%

Nunca

13%
8%

10%
0%
0%

Figura 3.22. Frecuencia de medición de los resultados del POI
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: En la tabla 3.25, respecto a la frecuencia con que se mide los
resultados del POI en las respectivas áreas, el 58% de los directivos encuestados
señalan que se hace mensual, el 13% señala que se hace semestral, el 21%
señala que se hace anual y el 8% señala que nunca se hace.
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 Los directores y jefes realizan una supervisión responsable y oportuna del
cumplimiento de las actividades del POI
Tabla 3.26
Supervisión oportuna del cumplimiento de actividades del POI
N
1
11
8
3
1
24

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%
4
46
33
13
4
100

Fuente: Resultados de encuestas

50%

46%

45%
40%

33%

35%

Totalmente de acuerdo

30%

De acuerdo

25%

Término medio

20%
13%

15%
10%

4%

En desacuerdo
4%

Totalmente en desacuerdo

5%
0%

Figura 3.23. Supervisión oportuna del cumplimiento de las actividades del POI
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: En la tabla 3.26, respecto a si los gerentes y jefes realizan una
supervisión responsable y oportuna del cumplimiento de las actividades del POI,
el 50% de los directivos encuestados señalan estar de acuerdo y totalmente de
acuerdo, el 33% señala mantener una posición media y el 17% señala estar en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo.
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 Nivel del cumplimiento de las metas de las áreas establecidas en el POI

Tabla 3.27
Cumplimiento de metas de las áreas según el POI
N
0
12
9
1
2
24

Muy alta
Alta
Regular
Baja
Muy baja
Total

%
0
50
38
4
8
100

Fuente: Resultados de encuestas

50%
50%
45%

38%

40%

Muy alta

35%
30%

Alta

25%

Regular

20%

Baja

15%

8%

10%
5%

Muy baja

4%
0%

0%
Muy alta

Alta

Regular

Baja

Muy baja

Figura 3.24. Cumplimiento de metas de las áreas según el POI
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: Según la tabla 3.27, sobre el nivel de cumplimiento de metas de
las áreas establecidas en el POI, el 50% de los directivos encuestados señalan
que es alta, el 38% señala que es regular y el 12% señala que es baja y muy
baja.
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 Factores que han influido en el incumplimiento de algunas actividades

Tabla 3.28
Factores que influyeron en el incumplimiento de actividades
Falta de presupuesto
Limitaciones en las competencias del
personal
Metas muy alta
Limitaciones tecnológicas
Otros
Total

N
7

%
29

8
1
3
5
24

33
4
13
21
100

Fuente: Resultados de encuestas

40%

33%

29%

30%

21%

20%

13%
4%

10%
0%
Falta de
presupuesto

Limitaciones
en las
competencias
del personal

Metas muy
alta

Limitaciones
tecnológicas

Otros

Figura 3.25. Factores que influyeron en el incumplimiento de actividades
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.28, sobre los factores que influyen en el
incumplimiento de actividades establecidas en el POI, el 33% de los directivos
encuestados señalaron a las limitaciones en las competencias del personal, el
29% señala la falta de presupuesto, el 21% señala otros factores como la falta de
movilidad, la falta de programación oportuna, entre otras, 13% a las limitaciones
tecnológicas y el 4% a que las metas son muy altas.
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 Porcentaje de las medidas correctivas que se

han implementado frente al

incumplimiento de algunas actividades del POI en el presente año
Tabla 3.29
Porcentaje de medidas correctivas frente al
incumplimiento de algunas actividades del POI
N
2
7
1
2
12
24

(81% - 100%)
(61% - 80%)
(41% - 60%)
(21% - 40%)
(0% - 20%)
Total

%
8
29
4
8
50
100

Fuente: Resultados de encuestas

50%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

29%

8%

8%
4%

(81% - 100%)

(61% - 80%)

(41% - 60%)

(21% - 40%)

(0% - 20%)

Figura 3.26. Porcentaje de medidas correctivas frente al incumplimiento de
algunas actividades del POI
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: Según la tabla 3.29, respecto al porcentaje de medidas
correctivas implementadas frente incumplimiento de actividades del POI, el 50%
de los directivos encuestados señalaron que se hicieron menos del 20%, el 29%
señala que se hizo entre el 61% al 80%, y en menor medida señalaron que se
hicieron entre el 81% al 100%.
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 Oportunas medidas correctivas frente al retraso de actividades del POI
Tabla 3.30
Oportunas medidas correctivas frente a retrasos de
actividades del POI
N
1
11
11
0
1
24

Muy oportunas
Oportunas
Término medio
Algo inoportunas
Inoportunas
Total

%
4
46
46
0
4
100

Fuente: Resultados de encuestas

50%

46%

46%

45%
40%
Muy oportunas

35%

Oportunas

30%

Término medio

25%

Algo inoportunas

20%

Inoportunas

15%
10%

4%

5%

4%
0%

0%

Figura 3.27. Oportunas medidas correctivas frente a retrasos de
actividades del POI
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.30, sobre qué tan oportunas son las
medidas correctivas frente al retraso de actividades del POI, el 50% de los
directivos encuestados señalan que son oportunas y muy oportunas, el 46%
señala que están a término medio, y el 4% señala que son inoportunas.
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 Sistema de control Institucional frente al cumplimiento del POI en el 2017
Tabla 3.31
Calificación del sistema de control
N
2
9
8
5
0

Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Pésimo
Total

%
8
38
33
21
0

24

100

Fuente: Resultados de encuestas

38%

40%

33%

35%
30%

Muy bueno

25%

Bueno

21%

Regular

20%

Deficiente
15%
10%

Pésimo

8%

5%

0%

0%

Figura 3.28. Calificación del sistema de control
Fuente: Resultados de encuestas

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3.31, el 46% de los directivos encuestados
califican de bueno y muy bueno el sistema de control institucional frente a
incumplimiento del POI, el 33% lo califica como regular y el 21% lo califica como
deficiente.
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Calificación de la variable Control de Gestión Municipal.
Tabla 3.32
Calificación en puntajes sobre la variable dependiente Control de Gestión Municipal
Dimensiones
FIJACIÓN DE
PATRONES DE
MEDIDA

Indicadores
Metas o estándares

Ejecución de metas
MEDICIÓN DE
RESULTADOS

Periodicidad de medición
Control cotidiano

ANÁLISIS
COMPARATIVO

Eficacia de las metas
Implementación de
medidas correctivas

MEDIDAS
CORRECTIVAS
Y EVALUACIÓN

Oportunidad en acciones
correctivas.
Evaluación de sistema de
control

%

Muy
Alto
1
8

PTJE

8.33

Ítems
¿En la municipalidad existe flexibilidad para reformular
las metas del POI?

Alto

Regular

Bajo

Muy Bajo

0.75
54

0.50
38

0.25
0

0
0

100

40.63

18.75

0.00

0.00

67.71

13
6.25
13
6.25
13
6.25
33

8
2.08
13
3.13
21
5.21
13

17
0.00
17
0.00
8
0.00
4

67.71
100
68.75
100
63.54
100
69.79
100

16.67

3.13

0.00

58.33

38
18.75

4
1.04

8
0.00

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN FIJACIÓN DE PATRONES DE MEDIDA
¿Qué porcentaje de las metas establecidas en su área
%
54
8
han sido modificadas en el POI en el presente año?
PTJE
54.17
6.25
¿Qué porcentaje de las metas formuladas en el POI han
%
42
17
sido logradas en el presente año?
PTJE
41.67
12.50
¿Con que frecuencia se miden los resultados del POI de
%
58
0
su área emitiendo reportes?
PTJE
58.33
0.00
¿Los directores y jefes realizan una supervisión
%
4
46
responsable y oportuna del cumplimiento de las
PTJE
4.17
34.38
actividades del POI?
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN MEDICIÓN DE RESULTADOS
¿En qué medida se han cumplido las metas de su Área
%
0
50
establecidas en el POI?
PTJE
0.00
37.50
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN ANÁLISIS COMPARATIVO
En general, frente al incumplimiento de algunas
%
8
29
actividades del POI en el presente año. ¿Qué porcentaje
PTJE
8.33
21.88
de las medidas correctivas ya se han implementado?
Considerando las restricciones de la Municipalidad
%
4
46
¿Qué tan oportunas son las medidas correctivas
PTJE
4.17
34.38
tomadas frente al retraso de actividades del POI?
En general ¿Cómo califica el sistema de control
%
8
38
institucional frente al cumplimiento del POI en el 2017?
PTJE
8.33
28.13
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN MEDIDAS CORRECTIVAS Y EVALUACIÓN
PUNTAJE PROMEDIO TOTAL

Fuente: Aplicación de encuestas
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4

8

50

65.10
100
57.29
57.29
100

2.08

2.08

0.00

34.38

46

0

4

100

22.92

0.00

0.00

61.46

33
16.67

21
5.21

0
0.00

100
58.33
51.39
60.37
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Según la tabla 3.32 se puede observar que la variable dependiente ha
calificado ligeramente a nivel alto pues cuenta con puntos fuertes y puntos
débiles.
En dos de las dimensiones se encuentran algunos aspectos o ítems que
constituyen debilidades, tales son:
- No se llegan a cumplir las metas establecidas para cada área, ya sea por
demoras o restricciones presupuestales.
- Bajo nivel de implementación de las medidas correctivas frente al
incumplimiento o retraso de algunas actividades del POI; por la lentitud en la
toma de decisiones y porque no se hace un seguimiento progresivo durante
todos los meses del año.
También se puede observar que no existen fortalezas altas en el Control de
Gestión Municipal, determinándose que sólo tres aspectos o ítems se
constituyen como fortalezas de nivel medio; las cuales son:
- Existe flexibilidad para reformular las metas del POI, en caso se requiera; en
el año 2017 habido una reformulación del POI al culminar el primer
semestre.
- Oportuna modificación de las metas establecidas del POI; sobre todo para
atender nuevas prioridades detectadas durante el ejercicio económico.
- Se miden con frecuencia los resultados del POI de cada área emitiendo
reportes, para lo cual se hace una verificación mensual y trimestral, y se
emiten informes al término del primer semestre y al finalizar el año.
De esta manera se ha podido demostrar que tanto la Planificación Operativa
como el Control de Gestión Municipal presentan 03 y 02 debilidades,
respectivamente; asimismo ambas variables presentan 02 y 03 fortalezas
medias respectivamente.

Ninguna

de

ellas presenta fortalezas altas,

presentando ambas calificaciones de nivel alto, con tendencia abajo.
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Contrastación de hipótesis (objetivo general)
Demostrar la relación directa y determinante entre la Planificación Operativa y el
Control de Gestión en la Municipalidad Distrital de Sanagorán, Provincia de Sánchez
Carrión, año 2017.
Para la contrastación de hipótesis se ha hecho uso del Coeficiente de Correlación
de Pearson, para el cual se ha utilizado el programa estadístico SPSS Statistics
(2017).
H0 = No existe relación directa y condicionante entre la Planificación Operativa y el
Control de Gestión en la Municipalidad Distrital de Sanagorán, Provincia de
Sánchez Carrión, año 2017.
H1 = Existe relación directa y condicionante entre la Planificación Operativa y el
Control de Gestión en la Municipalidad Distrital de Sanagorán, Provincia de
Sánchez Carrión, año 2017.

Tabla 3.33
Correlación entre la variable independiente y dependiente

Planificación
Operativa
Control de Gestión

Correlación de Pearson
Significancia
N (muestra)
Correlación de Pearson
Significancia
N (muestra)

Planificación
Operativa
1
24
0,752
.000
24

Control de
Gestión
0,752
.000
24
1
24

Debido a que el valor de la significancia resultó menor que el nivel de
significación (p=0.001<0.00) y que el nivel de correlación obtenida fue “positiva
considerable” (r=0.752), se rechaza la hipótesis nula, afirmando la hipótesis
alternativa; es decir que Existe relación directa y condicionante entre la Planificación
Operativa y el Control de Gestión en la Municipalidad Distrital de Sanagorán,
Provincia de Sánchez Carrión, año 2017.
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Para el uso del programa estadístico SPSS Statistics (2017) se toman en cuenta lo
siguiente:
Las respuestas de las preguntas de encuesta de ambas variables que han sido
medidas en base a la escala de Likert (muy alto, alto, regular, bajo, muy bajo).

Para medir cada respuesta de las preguntas se consideró poner puntuaciones, por
ejemplo muy alto = 5, alto = 4, regular = 3, bajo = 2, muy bajo = 1.

Al final se saca un promedio de cada pregunta por encuestado, dicho promedio se
calcula para la variable independiente y dependiente. Estos datos son los que se
basean al programa, obteniéndose la tabla de Pearson que muestra la correlación
de hipótesis.
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CAPÍTULO IV:
DISCUSIÓN
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Capítulo IV
Discusión

Después del análisis respectivo de los resultados referentes a las variables de
estudio, se puede afirmar que se ha podido cumplir con el objetivo general que
establece demostrar la relación directa y determinante entre la Planificación
Operativa y el Control de Gestión en la Municipalidad Distrital de Sanagorán,
Provincia de Sánchez Carrión, año 2017, el cual se ha confirmado por medio del
coeficiente de Correlación de Pearson, pues el nivel de relación es de 0.752, lo que
indica que existe una relación “positiva considerable” entre la variable independiente
y dependiente; a su vez también significa que se da una relación directa, pues al
calificar la Planificación operativa a nivel alto, en la misma dirección califica el
Control de gestión.
El hecho que la Planificación Operativa sea efectiva, trae como consecuencia
que el control de la gestión sea más fácil de efectuar; caso contrario dicho control
sería débil. Como lo sustenta Jiménez, J. I. (2015) quien en su tesis sobre desarrollo
de la Planificación Operativa y Diseño de un sistema de Control de Gestión
Institucional de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito para el período
2015 – 2018 señala que el modelo de planificación aplicado en la empresa en
estudio no es el adecuado, evidenciando la falta de interrelación entre el nivel
estratégico y el nivel ejecutor de la estrategia; lo que genera que procesos de
seguimiento y evaluación sean deficientes y no permiten establecer e implementar
oportunamente medidas preventivas y correctivas tendientes al cumplimiento de la
programación de actividades y metas.

Con respecto al primer objetivo específico analizar

y medir el proceso de

Planificación Operativa de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, Provincia de
Sánchez Carrión, año 2017; se sustenta por medio de Andía, W. (2010) quien
señala que los componentes de la planificación operativa son: el direccionamiento,
diagnóstico, objetivos operativos, programa de acción general, los programa de
actividades y/o proyectos y finalmente las metas y presupuestos de la institución;
tales componentes han sido considerados como dimensiones de la variable
Planificación Operativa. Se observa que su marco estratégico califica a nivel
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medio, esto debido a que califican como regular la participación y conocimiento
sobre misión y visión de los gerentes o jefes; sin embargo el análisis FODA que
ellos han elaborado presentan una fuerte consistencia con la realidad de la
municipalidad. Por otro lado los objetivos operativos, proyectos, metas,
programación y presupuesto se presentan como fortalezas para la institución,
pues califican a nivel alto (pero con tendencia a pasar a nivel regular), lo que se
debe que tanto sus objetivos como proyectos se formulan en la mayor medida con
coherencia a lo que pretenden lograr; además las metas se formulan en
colaboración de todos los trabajadores, y tomando en cuenta la realidad en que se
desenvuelve la institución; asimismo se desarrolla una buena programación de
actividades del POI según el área, y se asigna suficiente presupuesto para
desarrollar sus actividades.
Como se puede observar, la mayoría de las dimensiones de la variable califican
a nivel alto, sin embargo si no se fortalecen puede bajar a nivel medio, debido a que
la variable califica de manera general con 66.34 puntos (tabla 3.31), solo unos
puntos de 60.00 puntos (nivel medio entre 40 y 60 puntos) según escala de Likert.
Por otro lado según análisis documental se ha obtenido que la mayoría de
gerencias, unidades y oficinas (54%) tienen un nivel de eficacia bueno en el
cumplimiento de sus actividades programadas, ubicándose en el rango de la
puntuación de 80 a 100; sin embargo también existen otras áreas (16%) que tienen
un puntuación de 20 a 60 puntos. Esto indica que aún falta mayor compromiso, con
la institución y con la población, debiendo cumplir con sus actividades que permitan
mejorar la atención y servicios hacia la población.
Por lo dicho anteriormente se puede decir que la Planificación Operativa es un
instrumento indispensable para medir el desempeño de las actividades, por lo que
debe ser coherente y definida de acuerdo a la realidad en que se desenvuelve la
municipalidad. Esto es sustentado en el estudio de García, S. (2007) quien en su
investigación

Modelo

de

Plan

Operativo

anual para

la

Gestión

de

las

Municipalidades del departamento del Progreso, según ordenamiento jurídico
vigente, concluyó que el plan operativo es el instrumento administrativo y jurídico de
planeación, programación, control y evaluación de las actividades técnicoadministrativas que promueve y desarrolla la gestión de las municipalidades.
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Por otro lado se ha cumplido con el segundo objetivo específico diagnosticar el
proceso de Control de Gestión de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, provincia
de Sánchez Carrión, año 2017; se sustenta bajo la teoría de Luna, A. (2016) quien
habla de las etapas del ciclo de control de gestión, las cuales forman parte de la
variable dependiente como dimensiones, y son: fijación de patrones de medida,
medición de resultados, análisis comparativo, y medidas correctivas y evaluación.
Algunas de dichas dimensiones obtuvieron una calificación ligeramente a nivel
alto, y otras a nivel medio. Entre las que calificaron a nivel alto está la fijación de
patrones de medida y medición de resultados, pues de acuerdo a lo obtenido se
tiene que las metas del POI están sujetas a cambios según se requiera por el bien
de la institución; también hay un buen porcentaje de metas del POI sobre las cuales
se miden con frecuencia sus resultados logrados acompañada de una supervisión
responsable y oportuna. Y las dimensiones que calificaron a nivel medio son el
análisis comparativo, y las medidas correctivas y evaluación, obteniéndose
que muchas áreas no llegan a cumplir la totalidad de sus metas planteada en el
POI, así como también se dan medidas correctivas regulares ante el incumplimiento
de las metas, y además el sistema de control frente al cumplimiento de metas es
considerado como poco estricto.
En suma a nivel general la variable control de gestión ha calificado con 60.37
puntos, ubicándose ligeramente a nivel alto, lo que significa que si no se fortalece
dicho proceso puede pasar a una calificación baja, es decir el monitoreo del
desempeño de las funciones de la municipalidad se vería debilitado, lo que
impediría conocer cuáles son las deficiencias con la que cuenta para poder tomar
las medidas correctivas necesarias. Afirmación que coincide con Ayaucán, R. A.
(2015) quien en su estudio La Caracterización del control interno en el Perú y su
incidencia en el Control de la Gestión de la Municipalidad de Nuevo Imperial en el
Distrito de Nuevo Imperial – Chimbote considera que se deben aplicar los procesos
de control interno, como una norma de mejorar los eventos de registros y custodia
de los recursos de la institución y se debe tomar acciones correctivas inmediatas en
el control interno para subsanar rápidamente las deficiencias que existen, las
mismas que permitirán que la gestión administrativa no tenga inconvenientes
durante su desarrollo.
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En relación al tercer objetivo Proponer mejoras en la Planificación Operativa con el
propósito de contribuir al proceso de Control de Gestión de la Municipalidad Distrital
de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión, año 2017.
Considerando las dimensiones con menores calificaciones de la variable
independiente se propone las siguientes acciones correctivas:
La dimensión marco estratégico califica con 57.44 puntos, por lo que es preciso
mejorar en cuanto al nivel de participación de los trabajadores de las diferentes
áreas en la formulación de la misión y visión, así como en su difusión tanto a nivel
interno como externo para que sea conocida por todos y trabajen bajo dicho
direccionamiento; asimismo se debe inculcar más en la práctica de valores que la
institución ha propuesto que se deben cumplir.
La dimensión metas califica con 63.02 puntos, por lo que es preciso mejorar en
cuanto a su formulación teniendo en cuenta la realidad en que se desenvuelve la
institución, con lo que realmente necesita trabajar y avanzar para su desarrollo; por
lo que es necesario que todos los colaboradores de la institución participen en su
formulación dando sus ideas de acuerdo a lo que creen que se debe realizar parta
crecer como institución.
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Conclusiones
1. La Planificación operativa y el Control de Gestión en la Municipalidad
Distrital de Sanagorán tienen una relación directa y determinante, según
se ha demostrado por medio del Coeficiente de Correlación de Pearson,
donde se ha obtenido r= 0.752; además ambas variables califican a nivel
alto. Esto indica que a mejor Planificación operativa, habrá mayor Control
de Gestión.
2. La Planificación operativa dentro de la municipalidad en estudio califica
ligeramente a nivel alto pues en cierta medida cumple con desarrollar su
marco estratégico, porque define los objetivos operativos, realiza
proyectos,

realizan

programación

y

presupuesto

adecuado;

presentándose como fortalezas para la Institución.
Sin embargo falta participación y mayor compromiso de los trabajadores
en cuanto involucrarse en la elaboración de la misión, visión, y fijación de
metas Institucionales.
3. El Control de gestión municipal se ha realizado a un nivel alto aceptable,
porque los indicadores fijación de patrones de medida y medición de
resultados califican a nivel alto, por la frecuente supervisión y
acompañamiento responsable y oportuno
Sin embargo cuenta con algunos indicadores que no se ha logrado
desarrollar totalmente como es el caso de la eficacia de las metas y el
sistema de control, esto es producto de algunas debilidades de la
planificación operativa, falta socializar la participación.
4. Las dimensiones de la Planificación Operativa que son relevantes para el
Control de la Gestión, califican a nivel alto como la fijación de patrones de
medida y medición de resultados.
Sin embrago se necesita fortalecer algunas dimensiones como el análisis
comparativo, las medidas correctivas y evaluación ya que califican a nivel
medio influyendo así que algunas áreas no lleguen a cumplir con las
metas planeadas en el POI, considerando al sistema de control frente al
cumplimiento de metas como poco estricto.
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Recomendaciones

1. Para fortalecer la relación directa y determinante entre la Planificación
operativa y el Control de Gestión en la Municipalidad Distrital de
Sanagorán,

es

necesario

que

los

indicadores

de

la

variable

independiente sean evaluados en cuanto a su desarrollo para detectar
las posibles debilidades, y así tomar acciones de mejora.

2. En lo que respecta a Planificación operativa, la municipalidad debe
definir sus objetivos que espera alcanzar en base a su misión, visión y
valores, además de considerar las opiniones de los trabajadores de las
áreas de la institución.
3. El control de gestión municipal debe efectuarse según las actividades
que se van desarrollando y teniendo en cuenta lo planificado como la
ejecución y cumplimento de las metas, para medir cuales de los
resultados se han obtenido y así poder contribuir a fortalecer la
institución, superando las debilidades e ineficiencias encontradas.
4. Las mejoras que se deben conllevar a fortalecer la planificación
operativa para mejorar el control de gestión de la Municipalidad Distrital
de Sanagorán, deben enfatizarse ser en el marco estratégico y la
definición de metas, pues se vienen desarrollando en menor medida.
5. Las mejoras que mayormente se deben realizar en lo que respecta a
planificación operativa para mejorar el control de gestión de la
Municipalidad Distrital de Sanagorán, debe ser en marco estratégico y
definición de metas, pues ambas dimensiones se desarrollan a nivel
menor, pues es de importancia que la municipalidad defina bien su
misión, visión, y valores y sean compartidas en todas la áreas, así como
la participación de los trabajadores en la elaboración de metas ya que
esto va a permitir que se trabaje en equipo bajo un mismo objetivo
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ANEXOS
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Anexo N° 01
Operacionalización de la Variable Independiente
Planificación Operativa
V.I

DIMENSIONES

INDICADORES

Direccionamiento
Marco
Estratégico

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

FODA

Objetivos
operativos

Objetivos
operativos

Proyectos

Proyectos /
actividades
Actividades

Metas

Programación

Presupuesto

Metas

Programación
(cronograma)

Presupuesto

ÍTEMS
Formulación de visión
Participación en la
formulación de la visión

TÉCNICAS
Análisis documental

Formulación de Misión

Análisis documental

Encuesta

Participación en la
formulación de la Misión

Encuesta

Valores de la institución

Análisis documental

Cumplimiento de valores

Encuesta

Diagnostico interno (F-D)

Análisis documental

Coherencia con la realidad
institucional

Encuesta

Diagnostico Externo (O-R)

Análisis documental

Coherencia con el entorno
Objetivos formulados en el
POI
Concordancia de objetivos
con el direccionamiento.
Relación de objetivos con el
FODA
N° de proyectos formulados
en el POI por áreas
Pertinencia de los proyectos
con los objetivos
N° de actividades formuladas
en el POI por áreas
Pertinencia
de
las
actividades con los objetivos
Formulación
de
metas
realistas.
Participación
en
elaboración de metas

Encuesta
Análisis documental
Análisis documental

Análisis documental
Encuesta
Análisis documental
Encuesta
Análisis documental
Encuesta

Encuesta

la

Programación detallada por
áreas.
Programación adecuada de
actividades

Análisis documental

Participación y acuerdo con
la programación.

Encuesta

Presupuesto general del POI
Fuentes de financiamiento
Suficiencia
del
financiamiento
según
necesidades de las áreas

Análisis documental
Análisis documental
Encuesta

Encuesta
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Anexo N° 02
Operacionalización de la variable independiente
Control de Gestión Municipal
V. D.

DIMENSIONES

CONTROL DE GESTIÓN

Fijación de
patrones de
medida

INDICADORES

Metas o estándares

Ejecución de metas

Medición de
resultados

Periodicidad de medición

Control cotidiano

Análisis
comparativo

Medidas
correctivas y
evaluación

ÍTEMS

INSTRUMENTO

Flexibilidad
para
reformular metas.

Encuesta

Número y porcentaje de
metas modificadas en
el año.

Análisis
documental
Encuesta

Resultados de metas
logradas

Análisis
documental

Frecuencia de medición
de resultados
Supervisión directa de
directores y jefes.

Encuesta
Encuesta
Análisis
documental
Encuesta
Análisis
documental
Encuesta
Análisis
documental
Encuesta

Eficacia de las metas

Nivel de incumplimiento
de metas

Causas de desviaciones

Factores que influyen
en el no cumplimiento.

Implementación de
medidas correctivas

% de implementación
de medidas correctivas

Oportunidad en acciones
correctivas.

Nivel de oportunidad en
acciones correctivas

Encuesta

Evaluación de sistema
de control

Calificación del sistema
de control

Encuesta
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Anexo 03:
Matriz de consistencia
Título

Problema

Hipótesis

Variables

Objetivos

Material de
Estudio

OBJETIVO GENERAL:

¿Qué
relación
existe entre
la
LA
PLANIFICACIÓN
OPERATIVA
Y
SU
RELACIÓN
CON
EL
CONTROL
DE
GESTIÓN EN LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SANAGORÁN,
PROVINCIA DE
SÁNCHEZ
CARRIÓN, AÑO
2017

Planificación
Operativa y
el Control de
Gestión

en

la
Municipalida
d Distrital de
Sanagorán,
Provincia de
Sánchez
Carrión, año
2017?

Existe
relación
directa y
condicionant
e entre la
Planificación
Operativa y
el Control de
Gestión en
la
Municipalida
d Distrital de
Sanagorán,
Provincia de
Sánchez
Carrión, año
2017.

Demostrar la relación directa
y determinante entre la
Planificación Operativa y el
Control de Gestión en la
Municipalidad Distrital de
Sanagorán, Provincia de
Sánchez Carrión, año 2017.
Carrión, año 2017.

VARIABLE 1:
Planificación
Operativa
VARIABLE 2:
Control
de
Gestión

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
a) Analizar
y medir el
proceso de Planificación
Operativa
de
la
Municipalidad Distrital de
Sanagorán, Provincia de
Sánchez Carrión, año 2017.
b) Diagnosticar el proceso
de Control de Gestión de la
Municipalidad Distrital de
Sanagorán, provincia de
Sánchez Carrión, año 2017.
c) Explicar
las
dimensiones
de
la
Planificación Operativa que
son relevantes para el
Control de Gestión de la
Municipalidad Distrital de
Sanagorán, provincia de
Sánchez Carrión, año 2017.

Población:
04 gerentes y 20
Jefes de las Áreas
Orgánicas de la
Municipalidad
Distrital de
Sanagorán.
Muestra:
Muestra =
Población
04 gerentes y 20
Jefes de las
Áreas.

Métodos y Técnicas
•Deductivo – Inductivo:
En el presente trabajo de
investigación utilizaremos el
método
deductivo
con el
objetivo de partir de aspectos
generales de la investigación
para
llegar
a situaciones
particulares. Luego pasa
a
determinar la casuística de la
institución en estudio (inductivo)
a través de la formulación de las
conclusiones del caso en
estudio.
•Analítico - Sintético:
Se utilizó el método analítico, ya
que para poder comprobar la
hipótesis debemos de analizar
el
problema
planteado
descomponiendo en sus partes
todos y cada uno de los
elementos que intervienen para
poder tener una mejor claridad
del objeto de estudio para llegar
al fin perseguido. Luego, se
hacen enunciados generales
para demostrar la hipótesis y
proponer
conclusiones
y
recomendaciones (sintético)
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Anexo 04
Encuesta
Señor (a) gerente/Jefe de área ………………………………….de la Municipalidad Distrital de
Sanagorán, la presente encuesta servirá para una investigación de tesis de la Escuela de
Administración de la Universidad Nacional de Trujillo, se le agradece por contestar con
objetividad las siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Edad: ……..…años

1.2. Género:

M( ) F( )

1.3. Profesión u ocupación:………..……..……………
1.4. Años desempeñando el cargo: ……………
II. PREGUNTAS SOBRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE PLANIFICACIÓN OPERATIVA.
2.1. ¿En qué medida se da a conocer la visión de la municipalidad?
a.- Muy alta ( ) b.- Alta ( ) c.- Regular ( ) d.- Baja ( ) e.- Muy baja ( )
2.2. ¿Cuál ha sido su nivel de participación en la formulación de la visión?
a.- Muy alta ( ) b.- Alta ( ) c.- Regular ( )
d.- Baja ( ) e.- Muy baja ( )
2.3. ¿En qué medida se da a conocer la misión de la municipalidad?
a.- Muy alta ( ) b.- Alta ( ) c.- Regular ( ) d.- Baja ( ) e.- Muy baja ( )
2.4. ¿Cuál ha sido su nivel de participación en la formulación de la misión?
a.- Muy alta ( ) b.- Alta ( ) c.- Regular ( )
d.- Baja ( ) e.- Muy baja ( )
2.5. ¿En qué medida se practican los valores de la institución?
a.- Totalmente de Acuerdo ( ) b.- De acuerdo ( ) c.-Termino medio ( )
d.- En desacuerdo ( )
e.-Totalmente en desacuerdo ( )
2.6. ¿En el análisis FODA, las fortalezas y debilidades tienen coherencia con la realidad
de la institución?
a.- Totalmente de Acuerdo ( ) b.- De acuerdo ( ) c.-Termino medio ( )
d.- En desacuerdo ( )
e.-Totalmente en desacuerdo ( )
2.7. ¿En el análisis FODA, las oportunidades y amenazas reflejan fielmente las
características del entorno?
a.- Totalmente de Acuerdo ( ) b.- De acuerdo ( ) c.-Termino medio ( )
d.- En desacuerdo ( )
e.-Totalmente en desacuerdo ( )
2.8. ¿Los objetivos guardan concordancia (contribuyen) con el direccionamiento (misión,
visión, valores)?
a.- Totalmente de Acuerdo ( ) b.- De acuerdo ( ) c.-Termino medio ( )
d.- En desacuerdo ( )
e.-Totalmente en desacuerdo ( )
2.9. ¿Considera que los proyectos del POI guardan pertinencia con los objetivos
anuales?
a.- Totalmente de Acuerdo ( ) b.- De acuerdo ( ) c.-Termino medio ( )
d.- En desacuerdo ( )
e.-Totalmente en desacuerdo ( )
2.10. ¿Considera que las actividades del POI guardan pertinencia con los objetivos
anuales?
a.- Totalmente de Acuerdo ( ) b.- De acuerdo ( ) c.-Termino medio ( )
d.- En desacuerdo ( )
e.-Totalmente en desacuerdo ( )
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2.11. ¿Considera que las metas del POI son realistas con la institución?
a.- Totalmente de Acuerdo ( ) b.- De acuerdo ( ) c.-Termino medio ( )
d.- En desacuerdo ( )
e.-Totalmente en desacuerdo ( )
2.12. ¿Cuál ha sido su nivel de participación en la formulación de las metas del POI?
a.- Muy alta ( )
b.- Alta ( ) c.- Regular ( ) d.- Baja ( ) e.- Muy baja ( )
2.13. ¿Está de acuerdo con la programación de las actividades del POI respecto a su
área?
a.- Totalmente de Acuerdo ( ) b.- De acuerdo ( ) c.-Termino medio ( )
d.- En desacuerdo ( )
e.-Totalmente en desacuerdo ( )
2.14. ¿Hay suficiente financiamiento para cubrir las actividades en atención a las
necesidades de su área?
a.- Totalmente de Acuerdo ( ) b.- De acuerdo ( ) c.-Termino medio ( )
d.- En desacuerdo ( )
e.-Totalmente en desacuerdo ( )
III. PREGUNTAS SOBRE LA VARIABLE DEPENDIENTE CONTROL DE GESTIÓN
MUNICIPAL
3.1. ¿En la municipalidad existe flexibilidad para reformular las metas del POI?
a.- Totalmente de Acuerdo ( ) b.- De acuerdo ( ) c.-Termino medio ( )
d.- En desacuerdo ( )
e.-Totalmente en desacuerdo ( )
3.2. ¿Qué porcentaje de las metas establecidas en su área han sido modificadas en el
POI en el presente año?
………………………………………………………………….
3.3. ¿Qué porcentaje de las metas formuladas en el POI han sido logradas en el
presente año?
...........................................................................................................................
3.4. ¿Con que frecuencia se miden los resultados del POI de su área emitiendo reportes?
a.- Mensual ( ) b.-Trimestral ( ) c.- Semestral ( ) d.- Anual ( )
3.5. ¿Los directores y jefes realizan una supervisión responsable y oportuna del
cumplimiento de las actividades del POI?
a.- Totalmente de Acuerdo ( ) b.- De acuerdo ( ) c.-Termino medio ( )
d.- En desacuerdo ( )
e.-Totalmente en desacuerdo ( )
3.6. ¿En qué medida se han cumplido las metas de su Área establecidas en el POI?
a.- Muy alta ( ) b.- Alta ( ) c.- Regular ( ) d.- Baja ( ) e.- Muy baja ( )
3.7. ¿En el caso de algunas actividades que no se hayan cumplido, que factores han
influido?
a.- Falta de presupuesto ( ) b.-Limitaciones en las competencias del personal ( )
c.- Metas muy altas ( ) d.- Limitaciones tecnológicas ( ) e.- Factores climáticos ( )
f.- Otros (especifique): ………………………….
3.8. El general, frente al incumplimiento de algunas actividades del POI en el presente
año. ¿Qué porcentaje de las medidas correctivas ya se han implementado?
……..%
3.9. Considerando las restricciones de la Municipalidad ¿Qué tan oportunas con las
medidas correctivas tomadas frente al retraso de actividades del POI?
a.- Muy oportunas ( ) b.- Oportunas ( ) c.-Termino medio ( )
d.- Algo inoportunas ( )
e.- Inoportunas ( )
3.10. En general ¿Cómo califica el sistema de control Institucional frente al cumplimiento
del POI en el 2017?
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a.- Muy bueno ( ) b.- Bueno ( ) c.- Regular ( ) d.- Deficiente ( ) e.- Pésimo ( )

Ficha Técnica
Objetivo:
Determinar de qué manera se relacionan la Planificación Operativa con el Control
de Gestión en la Municipalidad Distrital de Sanagorán, Provincia de Sánchez
Carrión, año 2017.
Grupo objetivo:
Se aplicará a los Directos y/o Jefes de las áreas de la Municipalidad Distrital de
Sanagorán.
Técnica/instrumento:
Encuesta/cuestionario
N° de ítems:
35 ítems
Muestra:
04 gerentes y 20 Jefes.
Fecha de aplicación:
Mes de Octubre de 2017
Localidad de aplicación:
Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión
Variable (s) a investigar:
Planificación Operativa y el Control de Gestión.
Tiempo por encuesta:
10 minutos.
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