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RESUMEN
La presente tesis tiene como escenario la Municipalidad Distrital de Marcabal,
Provincia de Sánchez Carrión, en la Región la Libertad - Perú; su objetivo principal
es explicar cómo influye la Gestión del Personal en el Desempeño por Resultados
en la Unidad Local de Empadronamiento de dicha entidad. Después de revisar la
realidad problemática, se ha formulado el problema de investigación: ¿Cómo influye
la Gestión de Personal en el Desempeño por Resultados de la Unidad Local de
Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de Marcabal, provincia de Sánchez
Carrión, año 2015?. Para la recolección de datos se han tenido en cuenta dos
poblaciones: 04 trabajadores de la Unidad y 3340 jefes de las familias beneficiarias;
de las cuales se ha obtenido las muestras respectivas: 04 trabajadores y 95 jefes
de familia. Se ha aplicado las encuestas correspondientes y una entrevista a la jefa
de la Unidad, se han revisado documentos de la institución (informes sobre
personas empadronadas, fichas únicas socioeconómicas, entre otros).
Con los resultados obtenidos, y siguiendo el método científico se ha realizado el
análisis y discusión, llegando a demostrar que la siguiente hipótesis es verdadera:
“La Gestión de Personal, en sus factores claves de selección, compensaciones y
capacitación, influye de manera restrictiva en el Desempeño por Resultados de la
Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de Marcabal,
provincia de Sánchez Carrión, Año 2015”. También se han formulado las
conclusiones y recomendaciones: la principal conclusión señala que “los factores
de la variable Gestión de Personal que constituyen debilidades en la Unidad son:
mínima difusión de convocatoria de reclutamiento y poca exigencia de requisitos en
selección, bajas remuneraciones y ausencia de incentivos, y deficiente capacitación
para realizar el trabajo de empadronamiento”, y según la principal recomendación
se deben realizar evaluaciones periódicas tanto de la Gestión de personal como del
Desempeño por Resultados de la Unidad Local de Empadronamiento en estudio
por parte de las autoridades competentes del nivel medio y superior, y de la propia
entidad municipal, asignado mayores recursos económicos financieros y brindando
asesoramiento y control de calidad.

PALABRAS CLAVES: Gestión de Personal, Desempeño por Resultados.
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ABSTRACT
This thesis has a scenery in the District Municipality of Marcabal, in the province of
Sánchez Carrion, in the region of La Libertad - Peru; its main purpose is to explain how
personnel management has influence in the performance by results in the local voter
census unit of this entity. After reviewing the problematic reality, the research problem
has been formulated: How does personnel management has influence in the
performance by results of the local voter census Unit of the District Municipality of
Marcabal province of Sanchez Carrion, 2015?.
For data collection they have been taken into account two populations 04 workers Unity
and 3340 heads of beneficiary families; of which it has been obtained respective
samples 04 and 95 workers householders. Relevant surveys have been applied and
an interview with the head of the Unit, they have been revised documents of the
institution (census reports, socioeconomic records, etc.)
With the obtained results , and using the scientific method the analysis and discussion
have been done , showing that the hypothesis is true: "The Personnel Management,
in its key selection factors , compensation and training , influences restrictively on
performance by results in the local voter census unit of the District Municipality of
Marcabal province of Sanchez Carrion, Year 2015 " .
They have also been formulated conclusions and recommendations: the main
conclusion states that " the factors of the variable personnel management

that

constitute in weaknesses in the unit are: minimal diffusion of call for recruitment and
undemanding requirements for selection , low wages and lack of incentives , and poor
training to perform the work of census ", and according to the main recommendations,
the authorities of the municipality should consider periodical evaluations as much in
the Personnel management as in the performance by results Unit of census, also
giving more economic resources and providing advice and quality control.

KEYWORDS: Personnel Management, Performance by Results.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:
Desde la publicación del primer Informe sobre Desarrollo Humano (IDH)
global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en 1990, la mayoría de los países ha registrado un desarrollo humano
significativo. El reciente informe al año 2014 muestra que las tendencias
globales en general son positivas y que el progreso continúa. Sin
embargo, con base en el análisis de la evidencia disponible, las
desigualdades continúan en cuanto a acceso universal a los servicios
sociales básicos, en particular la salud y la educación. Resalta la
importancia de instituciones justas que tengan capacidad de respuesta, y
el aumento de la cohesión social para sobreponerse a las condiciones
adversas derivadas de la pobreza, destacando la importancia de las
políticas sociales. (Organización de las Naciones Unidas – PNUD, 2014).
A nivel latinoamericano, desde el 2010 la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) ha ido desplegando y condensando
su propuesta de agenda para el desarrollo de la región en los documentos
que conforman su trilogía de la igualdad: La hora de la igualdad: brechas
por cerrar, caminos por abrir; Cambio estructural para la igualdad: una
visión integrada del desarrollo, y Pactos para la igualdad: hacia un futuro
sostenible. En la visión del desarrollo y de las políticas públicas que se
presenta, se postula que la igualdad debe ser el principio ético normativo
primordial y el objetivo último del desarrollo. El Panorama Social de
América Latina tiene como desafío anual profundizar en el análisis de las
brechas sociales, sus mecanismos de reproducción y las opciones para
reducirlas. (Organización de las Naciones Unidas – CEPAL, 2014).
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En cualquier país un tipo de políticas públicas se concentra en la inclusión
social y la reducción de la pobreza; en el caso del Perú el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) trabaja en

coordinación y

articulación de las políticas y programas sociales de todos los niveles del
gobierno. La elaboración de estas políticas parte del supuesto acerca de
la existencia de dos grupos importantes: i) la población socialmente
excluida ii) la población en situación de pobreza; ambos conforman el
público objetivo al que se dirigen las acciones del gobierno. Sin embargo,
es muy difícil conocer a fondo la situación de cada uno de los individuos
que conforman estos grupos; por lo que, el proceso de identificación y
focalización del público objetivo constituye uno de los pilares que
determinan el éxito o fracaso de una política social. (Huamán E. 2013).
Como un instrumento de aplicación de las políticas sociales el Estado
Peruano viene trabajando con el Sistema de Focalización de Hogares
(SISFOH) que tiene como principal función administrar una base de datos
socioeconómica única que permita priorizar la atención de los hogares y
personas en situación de pobreza y pobreza extrema, a través del Padrón
General de Hogares (PGH). El SISFOH trabaja en coordinación con las
Municipalidades Provinciales y Distritales, quienes son las responsables
de desarrollar el empadronamiento a demanda y/o selectiva, así como
verificar la información de la población de su ámbito local de acuerdo con
las disposiciones que el MIDIS emita para el cumplimiento de dicho fin.
(SISFOH, 2015).
El Distrito de Marcabal, uno de los ocho que conforman la Provincia de
Sánchez Carrión, ubicada en el Departamento de La Libertad tiene una
población de 16.698 habitantes según datos del INEI (Instituto Nacional
de Estadística e Informática-2015). Un total de 8.285 son mujeres y 8.413
son hombres; por lo tanto, el 50.38. % de la población son hombres y el
49.62% son mujeres, conformando así aproximadamente 3,340 familias.
(INEI, 2015).
La Municipalidad Distrital de Marcabal, tiene una estructura orgánica que
está conformada por el Concejo Municipal, la Alcaldía, la Gerencia
2
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Municipal y Subgerencias: Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Rural, Sub
Gerencia de Desarrollo Económico y la Sub Gerencia de Desarrollo y
Servicios Comunales; esta última cuenta con 8 unidades orgánicas,
siendo la “Unidad local de Empadronamiento” objeto de la presente
investigación.
Se debe indicar que esta unidad es parte del Sistema de Focalización de
Hogares (SISFOH), cuya oficina principal se encuentra en la ciudad de
Lima y demás unidades desconcentradas a nivel regional, provincial y
distrital en todo el país.
La Unidad de Focalización tiene como principales funciones: control de
la aplicación de las Fichas Socioeconómicas Únicas (FSU) y de la
información recogida sobre las principales características de las
viviendas, los hogares y la población; para así dar lugar

al

empadronamiento de acuerdo a la Clasificación Socioeconómica de los
hogares y determinar los beneficiarios de los programas sociales del
Estado Peruano. (SISFOH, 2015).
En dicha unidad trabaja un Jefe Responsable, un Asistente y 2
Empadronadores, los cuales son responsables directos de la recopilación
de los datos de las viviendas, de los hogares y de la población residente,
en las FSU a través de una entrevista directa con el jefe de hogar en el
ámbito geográfico asignado. Dichos empadronadores son seleccionados
sin un proceso de selección, no son capacitados adecuadamente para el
cumplimiento de sus funciones, el trabajo deben realizarlo en la zona rural,
caminando entre 4 a 5 horas para llenar dichas fichas, y la remuneración
que perciben es de S/. 300.00 al mes.
Para estimar el problema existente en el llenado de fichas socio técnicas
en dicha unidad, se estima que de cada 25 fichas aplicadas sólo 10 no
tiene errores; de igual manera existen reclamos por parte de algunas
familias pobres, dando cuenta que en muchos casos se benefician a
quienes no lo necesitan.
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Teniendo en cuenta que, para poder ofrecer a los ciudadanos un servicio
de calidad, las municipalidades deben lograr la satisfacción de sus
funcionarios y demás trabajadores; siendo muy importante que los
directivos entiendan cuales son los factores que determinan que los
trabajadores se sientan a gusto con su trabajo y logren un buen
desempeño. Por tanto, para mejorar la problemática descrita en el
proceso de empadronamiento, tentativamente se propone que los factores
claves a ser mejorados son: la selección, las compensaciones y la
capacitación del personal.

1.1.2. ANTECEDENTES:
- Iturralde J. (2011), en su estudio La Evaluación del Desempeño Laboral
y su Incidencia en los resultados del Rendimiento de los Trabajadores
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda de la Ciudad de
Ambato en el año 2010, Universidad Técnica de Ambato; propone el
desarrollo de un modelo de evaluación de desempeño laboral
pretendiendo dar a los empleados una perspectiva de su desempeño
lo más adecuada posible, al obtener aportes desde los ángulos:
supervisores, compañeros, subordinados, clientes internos etc. para
mejorar el rendimiento de los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Oscus Ltda. de la ciudad de Ambato.
- Ruiz, J. (2013), en su tesis Programa de Incentivos para mejorar el
Desempeño de los Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de
Sanagorán, 2013, Universidad Nacional de Trujillo; afirma que el
Programa de Incentivos No Económicos si contribuye a mejorar el
desempeño de los Servidores Públicos, lo que redunda en eficiencia en
el uso de recursos, mejorar el gasto público, brindar un servicio de
calidad, satisfacer a los usuarios, mejorar el clima laboral y modernizar
la gestión pública. Por tanto, se recomienda la ejecución de Programas
de Incentivos No Económicos, así como su evaluación periódica, para
hacer los ajustes necesarios oportunamente.
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- Gaytán, I. (2007), en su tesis “Capacitación y Satisfacción Laboral en
Empleados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos –
INEA”, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; se
demuestra la existencia de un estrecho vínculo entre la capacitación y
la satisfacción laboral de los empleados del Departamento de
Administración del citado instituto; así mismo se pudo corroborar que
ante el desarrollo de un curso de capacitación, se elevó la motivación
de los empleados al considerar que sus superiores les brindan más
apoyo y hay más comunicación, lo que repercute en una mayor
satisfacción laboral.
- Alfaro, S. (2011) en su tesis “Competencias Profesionales de los
Recursos Humanos de las Bibliotecas Universitarias del Perú”.
Universidad nacional Mayor de San Marcos, sostiene que un estudio
de competencias profesionales permite al profesional tener un marco
sobre los conocimientos, las habilidades, actitudes y aptitudes que son
necesarios poseer para el desempeño profesional.
- Díaz, M. (2004) en su tesis “La Gestión del Potencial Humano en las
Organizaciones, una Propuesta Metodología desde la Psicología”,
sostiene que la gestión del potencial humano de la organización se
elabora desarrollando un marco conceptual que define como objeto de
estudio la relación individuo – trabajo – organización.
- De la Cruz, H. (2009) en su tesis “La Nueva Gestión del Potencial
Humano y su Evaluación de Desempeño en las Instituciones
Financieras de Huamanga”, sostiene que el dominio de destrezas y
habilidades, el buen nivel de conocimientos actualizados, los
comportamientos

y

conductas

adecuadas,

generan

un

clima

organizacional para el óptimo rendimiento laboral.
- Prevoo, L. (2009); en su tesis “Gestión de Recursos Humanos y Calidad
del Servicio al Cliente en Oxigeno Narva E.I.R.L.”- Trujillo, sostiene que
la aplicación de Programas y Políticas de Gestión de Recursos
Humanos, permiten mejorar la Calidad del Servicio al Cliente por parte
de la empresa, concediéndole una importante ventaja competitiva.
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1.1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
Se pueden considerar los siguientes aspectos:
Justificación técnica
- El presente trabajo de investigación se justifica porque permitió
determinar cuáles son los factores claves de Gestión de Personal que
tienen incidencia en el desempeño por resultados en la Unidad Local de
Empadronamiento de la Municipalidad de Marcabal; lo cual sirvió de
base para formular propuestas y acciones de mejora en dicha entidad.
- También se ha escogido el presente tema, gracias al acceso directo a la
información requerida, puesto que la investigadora mantiene relaciones
laborales en la unidad en estudio.
Justificación teórica
- El presente trabajo de investigación permitió demostrar como la
aplicación de los factores claves de la Gestión del Personal influyen en
el Desempeño por resultados, en el contexto de la Unidad Local de
Empadronamiento de dicha institución municipal.
- De igual manera, las conclusiones y recomendaciones servirán de base
o como referencia para resolver problemas similares en otras entidades
públicas.
Justificación social
- La presente investigación contiene un gran componente social, puesto
que la Unidad Local de Empadronamiento es la encargada de recoger
datos de los pobladores sobre su nivel socioeconómico y así generar la
oportunidad de pertenecer a algún programa social; por tanto las
decisiones que se tomen en forma acertada, van a repercutir en forma
positiva y equitativa en el bienestar económico y social de las familias
involucradas.
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1.2. PROBLEMA
¿Cómo influye la Gestión de Personal en el Desempeño por Resultados de la
Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de Marcabal,
Provincia de Sánchez Carrión, año 2015?.

1.3. MARCO TEÓRICO
1.3.1. CONCEPTOS DE GESTIÓN DEL PERSONAL
Para Chiavenato, I. (2009), la gestión del personal es un área muy
sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es
contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de
cada

organización,

la

estructura

organizacional

adoptada,

las

características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la
tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables
importantes.
Precisa la gestión moderna de personas se basa en tres aspectos
fundaméntales:
1° Son seres humanos: están dotados de personalidad y poseen
conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables
para la gestión adecuada de los recursos organizacionales.
2° Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: Las
personas son fuente de impulso propio que dinamizan la organización,
y no agentes pasivos, inertes y estáticos.
3° Socios de la organización: invierten en la organización esfuerzo,
dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos, etc.; con la
esperanza de recibir retornos de estas inversiones: salarios,
incentivos financieros, crecimiento profesional, carrera, etc.
Conceptos de otros autores citados por Chiavenato, I. (2009), son los
siguientes:
- La administración de recursos humanos es el conjunto de políticas y
prácticas necesarias para dirigir los aspectos administrativos en cuanto
7
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a las “personas” o los recursos humanos, como el reclutamiento, la
selección, la formación, las remuneraciones y la evaluación del
desempeño.
- La administración de recursos humanos es una función administrativa
dedicada a la integración, la formación, la evaluación y la remuneración
de los empleados. Todos los administradores son, en cierto sentido,
gerentes de recursos humanos, porque participan en actividades como
el reclutamiento, las entrevistas, la selección y la formación.
- La administración de recursos humanos es el conjunto de decisiones
integradas referentes a las relaciones laborales y ambientales, que
influyen en la eficacia de los trabajadores y de las organizaciones.
- La administración de recursos humanos es la función de la
organización que se refiere a proveer capacitación, desarrollo y
motivación a los empleados, al mismo tiempo que busca la
conservación de estos.
- La administración de recursos humanos es el conjunto integral de
actividades de especialistas y administradores como integrar,
organizar, recompensar, desarrollar, retener y evaluar a las personas
que tiene por objeto proporcionar habilidades y competitividad a la
organización.

1.3.2. LOS SEIS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
Chiavenato, I (2009); señala que la ARH es un conjunto integrado de
procesos dinámicos e interactivos. Los seis procesos básicos de la ARH
son:
1. Procesos para integrar personas: Se pueden llamar procesos para
proveer o abastecer personas. Incluyendo el reclutamiento y la
selección del personal.
2. Procesos para organizar personas: Son procesos de diseño de
actividades que las personas realizaran en la empresa. Incluyen el
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Diseño Organizacional, Análisis y Descripción de puestos, colocación
y evaluación de desempeño.
3. Procesos para recompensar a las personas: Son los procesos para
incentivar a las personas y satisfacer sus necesidades individuales
más elevadas. Incluyen la remuneración, recompensas, prestaciones
y servicios sociales.
4. Procesos para desarrollar a las personas: Son los Procesos para
capacitar e incrementar el desarrollo profesional y personal. Incluyen
la administración del conocimiento, competencias, aprendizaje,
desarrollo de carreras, y programas de comunicación y conformidad.
5. Procesos para retener a las personas: Son procesos para crear
condiciones ambientales y psicológicas satisfactorias para las
actividades de las personas. Incluyen la administración de la cultura
organizacional, clima, disciplina, higiene, seguridad y calidad de vida.
6. Procesos para auditar a las personas: Son los procesos para dar
seguimiento y controlar las actividades de las personas, verificando
resultados. Incluyen banco de datos e información administrativa.

1.3.3. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL
RECLUTAMIENTO
El reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos que se
proponen atraer candidatos potencialmente calificados y capaces para
ocupar puestos dentro de la organización. (Chiavenato, I. 2009).
Para que el reclutamiento sea eficaz, debe atraer un contingente
suficiente de candidatos que abastezca de manera adecuada el proceso
de selección.
SELECCIÓN DE PERSONAL
Selección de personal forma parte del proceso de provisión de recursos
humanos, y es el paso que sigue al reclutamiento. El reclutamiento y la
selección de recursos humanos deben considerarse dos fases de un
9
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mismo proceso: el ingreso de recursos humanos a la organización.
(Chiavenato, I. 2009).
La selección busca entre los candidatos reclutados a los más adecuados
para los puestos disponibles con la intención de mantener o aumentar la
eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la
organización.

1.3.4. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL
CONCEPTOS
Algunos autores cuando se refieren a un área genérica, llamada
desarrollo, que dividen en educación y capacitación: la capacitación
significa preparar a la persona para el puesto, mientras que el propósito
de la educación es preparar a la persona para el ambiente dentro o fuera
de su trabajo.
La educación se refiere a todo lo que el ser humano recibe del ambiente
social durante su existencia, cuyo sentido se adapta a las normas y a los
valores sociales vigentes y aceptados. (Chiavenato, I. 2009)
TIPOS DE EDUCACIÓN
En términos generales, la educación es la preparación para la vida y por
la vida. Hay varios tipos de educación: social, religiosa, cultural, política,
moral, profesional, etc. el tipo de educación que nos interesa es la
profesional.
1. Educación profesional: es la educación institucionalizada o no, que
busca preparar al ser humano para la vida profesional. Comprende tres
etapas interdependientes, pero perfectamente distintas.
2. Formación profesional: es la educación profesional, institucionalizada
o no, que prepara a la persona para una profesión en determinado
mercado de trabajo. Sus objetivos son amplios y se orientan al largo
plazo.
3. Desarrollo profesional: es la educación profesional que perfecciona a
la persona para ejercer una especialidad dentro de una profesión.
10
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4. Capacitación: es la educación profesional para la adaptación de la
persona a un puesto en función. Sus objetivos se dirigen al corto plazo.
Se imparte en las empresas o en organizaciones especializadas en
capacitación.

1.3.5. RETRIBUCIONES O COMPENSACIONES
Gómez Mejía, L.; Balkin, D.; y Cardy, R. (2001), diferencian retribución
total, salario o sueldo base, incentivos salariales y prestaciones.
a) ¿Qué es la retribución total?
La retribución total, es el conjunto de las recompensas cuantificables
que recibe un empleado por su trabajo. Incluye tres elementos: salario
o sueldo base, incentivos salariales y prestaciones o retribuciones
indirectas.
b) Salario o sueldo base
Es la cantidad fija que recibe un empleado de forma regular, ya sea
como salario o sueldo mensual o retribución por horas.
c) Incentivos salariales
Es un programa diseñado para recompensar el buen rendimiento de los
empleados. Puede adoptar muchas formas, como comisiones, primas
y participación en los beneficios de la empresa.
d) Las prestaciones
A veces denominadas retribuciones indirectas, incluyen una gran
variedad

de

programas

como

seguros

médicos,

vacaciones;

retribuciones en especie, entrega de un coche de la empresa, pago de
cuota de un club, etc.

1.3.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR
PÚBLICO
Andia, W. (2009), teniendo en cuenta la base legal sobre la materia señala
que “el sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del servicio
11
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civil; y, comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos,
procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público
en la gestión de los recursos humanos”.
El sistema comprende:
a) La planificación de políticas de recursos humanos.
b) La organización del trabajo y su distribución.
c) La gestión del empleo.
d) La gestión del rendimiento.
e) La gestión de la compensación.
f) La gestión del desarrollo y la capacitación.
g) La gestión de las relaciones humanas.
h) La resolución de controversia.

1.3.7. MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
Las Mediciones del desempeño son los sistemas de calificación de cada
labor. Deben ser de uso fácil, ser confiables y calificar los elementos
esenciales que determinan el desempeño.
Las observaciones en el desempeño se dan de forma directa o indirecta.
La observación directa es cuando quien califica el desempeño lo ve en
persona y la indirecta es cuando el evaluador debe basarse en otros
elementos.
Las mediciones objetivas del desempeño son las que otras personas
pueden verificar, por lo general, tienden a ser cuantitativas, por otro lado
las mediciones subjetivas, son las calificaciones no verificables, que
pueden considerarse opiniones del evaluador. (Pérez, A., 2009)
1.3.8. DESEMPEÑO POR RESULTADOS
El método de evaluación por resultados se fundamenta en la fijación de
metas como técnica unida a la evaluación del desempeño. Éste es un
mecanismo para informar a los empleados sobre el progreso alcanzado
frente a las metas fijadas; tal retroalimentación personal o impersonal,
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absoluta o comparativa puede incrementar la productividad. Revisar el
desempeño es tan importante como fijar metas.
La fijación de metas es un proceso participativo que consta de dos pasos
fundamentales: planificar el desempeño y determinar y comunicar a los
empleados la forma en que están desempeñando su trabajo y cumpliendo
con los objetivos. Comparar resultados esperados con resultados
efectivos para identificar puntos fuertes, débiles y medidas correctivas,
contribuyendo con ello al logro de los objetivos empresariales. Las
actividades específicas del método son:
1. Establecer las metas de la organización
2. Determinar la capacidad actual de la unidad y establecer metas para
ésta.
3. Elaborar la descripción del puesto conjuntamente entre subordinadoevaluado y supervisor-evaluador. Llegar a acuerdos sobre el contenido
e importancia de las principales funciones o tareas, y establecer
criterios de desempeño para cada una de ellas.
4. Obtener el compromiso de los individuos con las metas de la unidad y
precisarlo con su superior.
5. Fijar los objetivos individuales o de grupo para el siguiente período y
ponerse de acuerdo en los métodos para lograrlos.
6. Definir puntos de comprobación para la evaluación del progreso
7. Evaluar el desempeño real al final del período determinado. (Parra, M.
Abril ,2000).

1.3.9. SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES (SISFOH)
a) DEFINICIÓN
Es un instrumento fundamental para responder a las necesidades de
información social. Para ello, cuenta con un sistema de información
sobre

las

características

socioeconómicas

de

los

hogares,

llamado Padrón General de Hogares (PGH). En este contexto, la
focalización es el acto por medio del cual se asignan los subsidios del
13
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Estado a las familias más pobres y vulnerables. El SISFOH se encarga
de dictar las normas técnicas, métodos y procedimientos que regulan
la focalización de hogares; asimismo en coordinación con los gobiernos
locales, se recaba información respecto de potenciales usuarios, la cual
es remitida al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) para la
respectiva clasificación socioeconómica y proveer información a los
programas sociales para la identificación y selección de sus
beneficiarios. (SISFOH, 2015).
b) OBJETIVOS DEL SISFOH
Entre sus objetivos tiene:
o

Mejorar la equidad del gasto social y contribuir a mejorar la
eficiencia y eficacia de los programas sociales, identificando a los
grupos que requieren más ayuda del Estado.

o

Establecer

procedimientos

técnicos

y

uniformes

para

la

identificación de los potenciales usuarios de los programas
sociales.
o
o

Identificar a los potenciales usuarios de los programas sociales
Cuantificar el nivel de bienestar de los hogares empadronados,
mediante la construcción del Índice de Focalización de Hogares
(IFH).

c) COMPONENTES DEL SISFOH
En el SISFOH está conformado por los siguientes integrantes:
 El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a través de la
Dirección General de Gestión y Usuarios (DGGU) y la Unidad
Central de Focalización (UCF).
 Las

unidades

locales

de

empadronamiento

(ULE),

antes

denominadas Unidades Locales de Focalización (ULF) de las
municipalidades distritales y provinciales.
 Programas Sociales y subsidios del Estado.
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d) FUNCIONES DEL SISFOH
Según el artículo periodístico denominado Resolución ministerial
N°399-2004 –PCM, (2004); la operación del SISFOH comprende el
desarrollo de funciones en dos niveles: nacional y local.
1. Funciones del nivel nacional:
Planificación:
o Análisis y seguimiento del entorno
o Elaboración de planes estratégicos y operativos
Desarrollo:
o Diseño, evaluación, adecuación y optimización de la Ficha
Socioeconómica Única (FSU)
o Diseño, evaluación, adecuación y optimización del algoritmo de
calificación de hogares
o Diseño, evaluación, adecuación y optimización de los procesos
del sistema.
Registro:
o

Conducción del proceso de aplicación de Ficha Socioeconómica
Única (FSU)

o

Control de calidad de la información recogida por la FSU

o

Consolidación de la información proveniente del nivel local

o

Administración y mantenimiento de la base de datos consolidada.

Calificación:
o

Elaboración del Padrón General de Hogares (PGH) con la
calificación producto de la aplicación de la FSU, el algoritmo de
calificación y los cruces de información con otras bases de datos
relevantes.

o

Resguardo de algoritmo de calificación y del PGH

o

Emisión y envío al nivel local de notificaciones con el resultado de
la aplicación de la FSU.
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Seguimiento y evaluación:
o

Análisis del desempeño del SISFOH

o

Formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño del
SISFOH

o

Elaboración de informes de seguimiento y evaluación

Otras funciones:
o Elaboración y actualización del marco normativo.
o Diseño y ejecución de actividades de capacitación.
o Diseño y ejecución de una estrategia de comunicaciones
orientada a difundir las características y funcionamiento del
sistema.
2. Funciones del nivel local:
Registro:
o

Planificación, ejecución y conducción operativa de la aplicación
de la FSU en su jurisdicción.

o

Atención de pedidos de aplicación de la FSU.

o

Control de calidad de la información recogida mediante la FSU en
su jurisdicción.

o

Administración de reclamos por registro incorrecto.

Evaluación y seguimiento:
o

Seguimiento de la aplicación de la FSU en su jurisdicción

o

Formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño del
SISFOH.

Otras funciones:
o

Participación y colaboración en las actividades de capacitación
definidas por el nivel nacional.

o

Ejecución de estrategia de comunicaciones definida por el nivel
nacional.
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e) FOCALIZACIÓN
La Focalización es el conjunto de procesos a través del cual se
concentran o dirigen los recursos públicos o privados hacia un centro o
foco de la población (población objetivo) para aliviar o superar, según
sea el caso, un problema determinado que los afecta y que se
constituye en la finalidad del Programa Social que busca atenderlos.
El objetivo de la focalización es aumentar la efectividad del gasto social,
asignando recursos a las personas que presentan las mayores
carencias. (SISFOH, 2015)
Según el proyecto de Ley N° 4112/2014- CR FOCALIZACION/ Fases
de la Focalización:
Todo proceso de focalización comprende las siguientes fases:
a) Fase de identidad:
En esta fase se realiza el proceso de identificación de las personas,
hogares,

viviendas,

centros

poblados

y

comunidades

en

coordinación con la RENIEC.
b) Fase de elegibilidad :
Esta fase conlleva a evaluar el cumplimiento de los criterios de
elegibilidad de los usuarios de las intervenciones públicas
focalizadas definidas en el marco político social.
c) Fase de afiliación:
Consiste en la incorporación de la población que cumplen con los
criterios de elegibilidad según la disponibilidad presupuestaria.
d) Fase de egreso: Finalización del beneficio al afiliado.

1.3.10. FUNCIONES Y DEBERES DEL EMPADRONADOR
Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2014), el
empadronador debe cumplir con los siguientes deberes y funciones:
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Deberes
- Mostrar respeto por las personas al margen de su condición social,
cultural, étnica o de género.
- Consignar datos reales con objetividad sin alterar la información del
hogar.
- Cumplir personalmente con su labor sin delegar su trabajo a otras
personas o realizarla en compañía de personas ajenas.
- Evitar situaciones de conflicto como la confrontación de ideas políticas,
religiosas o de otra índole.
- Prescindir de realizar otras tareas o actividades que no estén
relacionadas a la labor de empadronamiento.
- Asegurar la reserva y confidencialidad de la información recogida.
- Empadronar solo la vivienda del hogar solicitante, de no hacerlo no se
estaría garantizando que la información que se recoja corresponda a
la realidad del hogar.
Funciones:
- Presentar su identificación como trabajador de la municipalidad y como
empadronador.
- Verificar correctamente la información del empadronado.
- En casos de ausentismo del empadronado dar tratamientos de solución
- Garantizar

el

cuidado

de

los

instrumentos utilizados

en

el

empadronamiento.

1.4. HIPÓTESIS
“La Gestión de Personal influye de manera restrictiva en el Desempeño por
Resultados de la Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad Distrital
de Marcabal, Provincia de Sánchez Carrión, Año 2015”.
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1.5. VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE:
Gestión de Personal
VARIABLE DEPENDIENTE:
Desempeño por Resultados

1.6. OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Explicar cómo influye la Gestión del Personal en el Desempeño por Resultados
en la Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de
Marcabal, Provincia de Sánchez Carrión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Evaluar la calidad de Gestión del Personal en la Unidad Municipal en estudio.
b) Medir el Desempeño por Resultados del personal que labora en el
empadronamiento de familias beneficiarias de los programas sociales.
c) Explicar la vinculación entre los niveles de calificación tanto de la variable
independiente como dependiente.
d) Proponer acciones de mejora en la variable independiente para impulsar el
desarrollo de la variable dependiente.
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CAPITULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.1.1. MATERIAL DE ESTUDIO
POBLACIÓN:
Población 1: trabajadores de la unidad Municipal del área de
empadronamiento, son un total de 4 trabajadores (Jefe, asistente y 2
empadronadores).
Población 2: número de familias beneficiarias de los programas sociales
en mención, son un total aproximado de 3340 equivalente a igual número
de jefe de familias.
MUESTRA:
Muestra 1: trabajadores de la unidad Municipal del área de
empadronamiento; por tratarse de una población pequeña:
Muestra = Población = 4 trabajadores
Muestra 2: familias beneficiarias de los programas sociales, siendo los
informantes los jefes de familia.
Para obtener el tamaño de muestra se ha aplicado la siguiente fórmula:

𝑛=

𝑍 2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁
(𝑁 − 1)(𝐸)2 + 𝑍 2 . 𝑝. 𝑞

Dónde:
n = Tamaño de muestra
N = Población = 3,340
Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96
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p = Probabilidad favorable = 0.5
q = Probabilidad desfavorable = 0.5
E = Error = 10% = 0.10

𝑛=

(1.96)2 (0.5)(0.5)(3340)
(3340−1)(0.1)2 +(1.96)2 (0.5)(0.5)

𝑛=

3207.76
33.39 + 0.9604

𝑛=

3207.76
34.3

𝒏 = 𝟗𝟓

2.1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
MÉTODOS
• Deductivo – Inductivo:
Parte de lo general a lo particular; es decir se inicia con la revisión del
marco teórico (sobre las variables) pasando a estudiar los aspectos
particulares en la empresa en estudio. Luego, se formulan conclusiones
que explican este caso particular.
• Analítico - Sintético:
Las variables son descompuestas en componentes o indicadores, para
calificarlos en forma detallada. Luego, se hacen enunciados generales
para

demostrar

la

hipótesis

y

proponer

conclusiones

y

recomendaciones.
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• Método sistémico:
Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus
componentes, así como las relaciones entre ellos; esas relaciones
determinan por un lado la estructura del objeto y por otro su dinámica.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN RECOJO DE DATOS
Según la naturaleza de los indicadores, tanto de la variable dependiente
como independiente, se utilizaron las técnicas que se indican a
continuación:
El análisis documental, cuyo instrumento es las fichas bibliográficas.
Esta técnica se ha utilizado al buscar los antecedentes de investigación,
el marco teórico.
La encuesta: cuyo instrumento es el cuestionario. Esta técnica que ha
sido utilizada en el recojo de datos de parte de los trabajadores de la
unidad en estudio y de las personas beneficiarias de los programas
sociales.
Entrevista: el instrumento correspondiente es la guía de entrevista. Esta
técnica se ha utilizado para obtener información complementaria de parte
de la Jefa de la Unidad de Empadronamiento de la municipalidad.
Navegación por internet: los instrumentos de Motores de búsqueda
(KHTLM, Mozilla, Google, etc.). Técnica que se ha utilizado para obtener
información sobre programas sociales en distintas partes del mundo y en
particular sobre normas y disposiciones que rigen este tipo de programas
en el Perú.
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACION
DE DATOS
Las técnicas empleadas en el análisis e interpretación de los datos fueron:
- Tabulación (tablas de distribución de frecuencia)
- Uso de gráficas de barras
- Esquema de correlación
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El procedimiento analítico que se ha seguido es el siguiente:
- Evaluar la calidad de Gestión del Personal en la Unidad Municipal en
estudio.
- Medir el Desempeño por Resultados del personal que labora en el
empadronamiento de familias beneficiarias de los programas sociales.
- Explicar la vinculación entre los niveles de calificación tanto de la
variable independiente como dependiente.
- Proponer acciones de mejora en la variable independiente para
impulsar el desarrollo de la variable dependiente.

2.1.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN
Para contrastar la hipótesis se utilizará un diseño de Investigación No
Experimental, el Diseño transeccional o transversal (se refiere a un sólo
momento en el tiempo) de tipo Correlacional (no causal) entre las dos
variables de estudio.
Este diseño se empleará para determinar si dos variables se relacionan
entre sí (Gestión de Personal vs. Desempeño por Resultados); luego se
propondrá mejoras en la variable independiente con miras a elevar el
desempeño de la variable dependiente.

Esquema:

X1

Y1

Dónde:
X1 = Observación de la variable Gestión de Personal
Y1 = Observación de la variable Desempeño por Resultados
= Relación entre variables.
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CAPITULO III
RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de investigación sobre las variables de
estudio obtenidos en base a encuestas aplicadas tanto a los trabajadores
empadronadores, a una muestra de beneficiarios de los programas sociales, y una
entrevista realizada a la Jefa de la Unidad de Empadronamiento de la Municipalidad
Distrital de Marcabal.
3.1. RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A TRABAJADORES
3.1.4 INFORMACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
Edad: la edad mínima de los trabajadores es de 21 años, la máxima es de
38 años y el promedio de 26 años.
Género: el 100% de trabajadores son de género masculino.
Nivel de instrucción: el 100% de trabajadores tienen secundaria completa.

Cargo: dos trabajadores son empadronadores, un jefe y un asistente.
Tiempo de labor: los trabajadores que laboran en la municipalidad lo
hacen desde 8 a 10 meses.
3.1.5 INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE PERSONAL
A. Medios de información sobre convocatoria
Tabla N° 3.1
MEDIOS DE INFORMACIÓN SOBRE CONVOCATORIA
MEDIOS
Aviso en local municipal
Radio
Comunicado de algún familiar o amigo
Apoyos políticos - recomendaciones
TOTAL

N°
0
0
2
2
4

%
0
0
50
50
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta
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Grafico N° 3.1
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla y gráfico N° 3.1 el 50% de los
trabajadores se ha enterado de la convocatoria a través de un “familiar
o amigo” y el otro 50% por “apoyos políticos- recomendaciones”.
B. Dificultad para ser admitido como empadronador
Tabla N° 3.2
DIFICULTAD PARA SER ADMITIDO COMO EMPADRONADOR
NIVELES
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

N°
0
0
2
2
0
4

TOTAL

%
0
0
50
50
0
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.2
DIFICULTAD PARA SER ADMITIDO COMO
EMPRADRONADOR
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta
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Interpretación: como podemos observar en la tabla y gráfico 3.2 el 50%
de trabajadores afirman que el nivel de dificultad para ser admitidos
como empadronador es “media” y el otro 50% señala que es “baja”.
A. Medios o criterios de selección
Tabla N° 3.3
MEDIOS O CRITERIOS DE SELECCIÓN
TÉCNICAS
Entrevista personal
Evaluación Currículo
Referencias personales
Examen de conocimientos
Otros
TOTAL

N°
2
0
2
0
0

%
50
0
50
0
0

4

100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Gráfico N° 3.3
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Interpretación: de acuerdo a los datos obtenidos de la tabla y el gráfico
3.3, el 50% de los trabajadores manifestaron que el proceso de selección
de empadronadores se realizó por “entrevista personal”, y otro 50%
manifestó que por “referencias personales”.
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B. Nivel de remuneraciones
Tabla N° 3.4
NIVEL DE REMUNERACIONES
NIVEL
N°
%
Muy buenas
0
0
Buenas
0
0
Regulares
0
0
Bajas
3
75
Muy bajas
1
25
TOTAL
4
100
Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Gráfico N° 3.4
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Interpretación: por los datos obtenidos de la tabla y gráfico N° 3.4, el
100% de trabajadores consideran que

en relación al trabajo que

realizan sus remuneraciones son “bajas y muy bajas”.
C. Nivel de capacitación a empadronadores
Tabla N° 3.5
NIVEL DE CAPACITACIÓN
NIVELES
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

TOTAL

N°
0
1
1
2
0
4

%
0
25
25
50
0
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta
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Gráfico N° 3.5
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Interpretación: según los datos obtenidos de la tabla y gráfico N° 3.5, el
50% de trabajadores califican el nivel de capacitación que se le brinda
como “baja”, el 25% lo califica como “alta” y el otro 25% como “media”
D. Expectativas sobre estabilidad laboral
Tabla N° 3.6
EXPECTATIVAS SOBRE ESTABILIDAD LABORAL

NIVELES
Muy probable
Probable
Término medio
Poco difícil
Difícil
TOTAL

N°
0
3
0
1
0
4

%
0
75
0
25
0
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Gráfico N° 3.6
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta
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Interpretación: Como podemos observar la tabla y el gráfico 3.6,
respecto a las expectativas sobre estabilidad laboral en la municipalidad,
el 75% de los trabajadores manifiestan que es “probable”, mientras que
un 25% manifiesta que es un “poco difícil”.
E. Condiciones del medio físico de trabajo
Tabla N° 3.7
CONDICIONES DEL MEDIO FÍSICO DE TRABAJO
NIVELES
Muy buenas
Buenas
Regular
Malas
Muy malas
TOTAL

N°
0
2
2
0
0
4

%
0
50
50
0
0
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Gráfico N° 3.7
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Fuente: aplicación de encuesta

Regular

0%
Malas

0%
Muy malas

Interpretación: de acuerdo a los datos obtenidos de la tabla y el gráfico
3.7, con respecto condiciones del medio físico de trabajo, el 50% de los
trabajadores lo califican como “buenas” y el otro 50% lo califican como
“regular”.
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3.1.6 INFORMACIÓN SOBRE DESEMPEÑO POR RESULTADOS
A. Planificación del proceso de ejecución: aplicación del llenado de
fichas
Tabla N° 3.8
PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
NIVELES

N°
0
0
2
2
0
4

Siempre
Casi siempre
Medio
Pocas veces
Casi nunca
TOTAL

%
0%
0%
50%
50%
0%
100%

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Grafico N° 3.8
PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Interpretación: de acuerdo a la tabla y gráfico 3.8 respecto a si la Jefa
de la Unidad realiza la planificación del proceso de ejecución: llenado
de fichas, el 50% de trabajadores manifiestan que en término “medio”
y el otro 50% manifiestan que “pocas veces”.
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B. Cobertura de empadronamiento a población necesitada
Tabla N° 3.9
COBERTURA A POBLACIÓN NECESITADA
N°
0
0
2
2
0
4

NIVEL DE COBERTURA

Totalmente
A la mayoría
Término medio
A pocos
Muy pocos
TOTAL

%
0
0
50
50
0
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Grafico N° 3.9
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Interpretación: por los datos obtenidos en la tabla y gráfico 3.8, el 50%
de trabajadores manifiestan que se llega a empadronar a gente que lo
necesita a “término medio” y el otro 50% manifiesta que “a pocos”.
C. Acción correctiva en llenado de fichas
Tabla N° 3.10
ACCIÓN CORRECTIVA EN LLENADO DE FICHAS
NIVELES
Siempre
Casi siempre
Medio
Pocas veces
Casi nunca
TOTAL

N°
0
0
2
1
1
4

%
0
0
50
25
25
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta
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Grafico N° 3.10
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Interpretación: por los datos obtenidos en la tabla y gráfico 3.9 el 50%
de trabajadores manifiestan que la acción correctiva de llenado de
fichas se hace a nivel “medio” y el otro 50% manifiestan que se hace
“pocas veces y casi nunca”.
D. Materiales entregados para el empadronamiento
A cada empadronador se le entrega su material de trabajo consistente
en: tampón, tajador, lápiz, borrador, lapiceros, tablero, cuaderno de
notas, corrector.
E. Sugerencias para mejorar el empadronamiento
- Mejorar el proceso de selección del personal
- Capacitación constante al personal de empadronamiento, pues
hasta el momento solo se han realizado dos charlas
- Dar las facilidades para salir al campo (movilidad)

3.2. RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A BENEFICIARIOS
3.2.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIARIOS
Edad: la edad mínima es 22 años, la máxima es de 68 años y el
promedio es de 43 años.
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Género: el 57% de los beneficiarios son de género femenino y el 43%
son de género masculino.
Ocupación
Tabla N° 3.11
OCUPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

OCUPACIÓN
Agricultor
Ama de casa
TOTAL

N°
35
60
95

%
37
63
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Gráfico N° 3.11
OCUPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Interpretación: el 66% de los beneficiarios son agricultores y el 39% son
amas de casa.
Programas Sociales de beneficiarios:
Tabla N° 3.12
PROGRAMAS SOCIALES DE BENEFICIARIOS

PROGRAMA SOCIAL
Juntos
Vaso de leche
Pensión 65
Cocina Perú
Ninguno
TOTAL RESPUESTAS
TOTAL ENCUESTAS

N°
53
16
11
20
23
123
95

%
56
17
12
21
24
129
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta
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Gráfico N° 3.12
PROGRAMAS SOCIALES DE LOS BENEFICIARIOS
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Interpretación: el 56% de los beneficiarios están inscritos en el
programa social “Juntos” y el 12% se encuentran inscritos en el
programa “Pensión 65”.

3.2.2. INFORMACIÓN SOBRE DESEMPEÑO POR RESULTADOS
A. Respeto hacia la persona y familia empadronada
Tabla N° 3.13
RESPETO POR LA PERSONA Y FAMILIA EMPADRONADA

NIVELES
Muy alto
Alto
Término medio
Regular
Bajo
TOTAL

N°
5
38
42
10
0
95

%
5
40
44
11
0
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Gráfico N° 3.13
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta
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Interpretación: según los datos obtenidos en la tabla y gráfico 3.13
respecto al nivel de respeto hacia la persona empadronada y su familia
el 45% de los beneficiarios señalan que es “alto y muy alto”, seguido
del 44% que señalan que es “medio” y el 11% manifiestan que fue
“regular”.
B. Cuestionamiento a la forma de vida del empadronado
Tabla N° 3.14
CUESTIONAMIENTO A LA FORMA
DE VIDA AL EMPADRONADOR
NIVELES

N°
31
60
4
0
0
95

Nada
Muy poco
Poco
Mucho
Demasiado
TOTAL

%
33
63
4
0
0
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Grafico N° 3.14
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Interpretación: como se puede observar en la tabla y gráfico 3.13 el
96% de los beneficiarios encuestados señalan que el empadronador
cuestiona o critica su forma de vida “muy poco y nada“, y un 4% señala
que “poco” se da el cuestionamiento.
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C. Identificación del empadronador
Tabla N° 3.15
MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPADRONADOR

MEDIOS
Con fotochek
Chaleco
Documento de la Municipalidad
Presentación Verbal
Otro
TOTAL

N°
0
0
2
93
0
95

%
0
0
2
98
0
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Grafico N° 3.15
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Interpretación: según los datos obtenidos de la tabla y el gráfico 3.15
con respecto a la identificación del empadronador; el 98% de
encuestados respondió que estos se “identifican verbalmente” y un 2%
que se identifican con “documento de la municipalidad”.
D. Realización de actividades ajenas al trabajo de empadronador
Tabla N° 3.16
ACTIVIDADES AJENAS AL TRABAJO
DE EMPRADRONAR
OPINIÓN
No
SÍ
TOTAL

N°
95
0
95

%
100
0
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta
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Gráfico N° 3.16
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta

Interpretación: según los datos obtenidos de la tabla y gráfico 3.16, el
100% opina que el empadronador cuando visita el barrio o caserío “no”
realiza actividades ajenas a su trabajo, es decir cumple sus funciones.
E. Verificación de la información por el empadronador
Tabla N° 3.17
EXIGENCIA DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
OPINIÓN
Muy exigentes
Exigentes
Medio
Poco exigentes
No exigentes
TOTAL

N°
0
15
50
30
0
95

%
0
16
53
32
0
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.17
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta
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Interpretación: como se puede observar la tabla y el gráfico 3.17, el
53% de beneficiarios de la comunidad califican la exigencia de los
empadronadores con las verificaciones de información como “medio” y
el 16% lo califican como “exigentes”.
F. Tratamiento en casos de ausentismo del empadronado
Tabla N° 3.18
TRATAMIENTO EN CASOS DE AUSENTISMO
TRATAMIENTO
Se le dejó un documento pero no
regresó
Regresó a empadronarle otro día
Usted fue a la municipalidad y fue
atendido
Tuvo que realizar un reclamo para
empadronarse
TOTAL

N°

%

21

22

0

0

45

47

29

31

95

100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.18
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Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta

Interpretación: según los datos obtenidos de la tabla y el gráfico 3.18,
con respecto al tratamiento brindado para casos de que el
empadronado esté ausente el 47% respondió que “fue a la
municipalidad y fue atendido”, un 31% opinó que “tuvo que realizar un
reclamo para empadronarse”, y un 22% que el empadronador “dejó un
documento pero no regresó”.
38
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

3.3. CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS
A continuación en la tabla N° 3.19 se presenta el “consolidado de calificación en
porcentajes” por parte de los trabajadores sobre la variable Gestión de Personal;
para ello se han considerado las diversas tablas que se refieren a los indicadores
de dicha variable, de tal manera que se ha podido determinar el porcentaje (%)
promedio por cada nivel de calificación.
Tabla N° 3.19
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE
GESTIÓN DE PERSONAL – TRABAJADORES
NIVELES
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

3.2
0
0
50
50
0
100

N° DE TABLAS
3.4
3.5
36
0
0
0
0
25
75
0
25
0
75
50
25
25
0
0
100 100 100

3.7
0
50
50
0
0
100

TOTAL PROM.
(%)
(%)
0.00
0.00
150.00 30.00
125.00 25.00
200.00 40.00
25.00
5.00
100.00

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta

En la tabla N° 3.20 se presenta el “consolidado de calificación en puntajes”, para
lo cual se ha hecho uso de pesos de ponderación para cada nivel de calificación,
determinando el puntaje promedio. De esta manera se ha llegado a estimar un
indicador de 45.00 puntos para dicha variable (en una base de 100),
correspondiéndole el nivel de “medio” según escala: muy alto: 80 a 100 puntos,
alto: 60 a 80, medio: 40 a 60, bajo: 20 a 40, y muy bajo: 0 a 20 puntos).
Tabla N° 3.20

NIVELES
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

PUNTAJE DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE
GESTIÓN DE PERSONAL – TRABAJADORES
N° DE TABLAS
FACTOR
TOTAL
/PESO
3.2 3.4 3.5 3.6 3.7
1.00
0
0
0
0
0
0.00
0.75
0
0
19
56
38 112.50
0.50
25
0
13
0
25
62.50
0.25
13
19
13
6
0
50.00
0.00
0
0
0
0
0
0.00
38
19
44
63
63

PROM.
0.00
22.50
12.50
10.00
0.00
45.00

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta
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Por otro lado, en la tabla N°3.21 y tabla N°3.22 se ha realizado el “consolidado
de calificación en porcentajes”, por parte de los trabajadores y beneficiarios
sobre la variable Desempeño por Resultados respectivamente; para ello se han
considerado las diversas tablas que se refieren a los indicadores de dicha
variable, de tal manera que se ha podido determinar el porcentaje (%) promedio
por cada nivel de calificación.

Tabla N° 3.21
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE
DESEMPEÑO POR RESULTADOS – TRABAJADORES
NIVELES
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

N° DE TABLAS
3.7
3.8
3.9
0
0
0
0
0
0
50
50
50
50
50
25
0
0
25
100
100
100

TOTAL PROM.
(%)
(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00 50.00
125.00 41.67
25.00
8.33
100

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

Tabla N° 3.22
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE
DESEMPEÑO POR RESULTADOS – BENEFICIARIOS
NIVELES
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

N° DE TABLAS
TOTAL PROM.
(%)
(%)
3.13 3.14 3.17
5
33
0
38
12.63
40
63
16
119
39.65
44
4
53
101
33.68
11
0
32
42
14.04
0
0
0
0
0.00
100
100 100
100.00

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de encuesta

De la misma manera, en la tabla N° 3.23 y tabla N° 3.24 se presenta el
“consolidado de calificación en puntajes”, para lo cual se ha hecho uso de pesos
de ponderación para cada nivel de calificación, determinando el puntaje
promedio. De esta manera se ha llegado a estimar un indicador de 35.42 puntos
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según trabajadores y 62.72 según beneficiarios para dicha variable (en una base
de 100).
Por otro lado en la tabla 3.25, se determina el puntaje promedio para dicha
variable según trabajadores y beneficiarios, que asciende a 49.07 puntos,
correspondiéndole el nivel “medio” en la misma escala de base 100 y cinco
niveles.

Tabla N° 3.23
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO
POR RESULTADOS- TRABAJADORES
NIVELES

FACTOR/PESO

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

N° DE TABLAS
TOTAL PROM.
3.8
3.9
3.10
0
0
0
0.00
0.00
0
0
0
0.00
0.00
25
25
25
75.00 25.00
12.5 12.5 6.25 31.25 10.42
0
0
0
0.00
0.00
38
38
31
35.42

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta

Tabla N° 3.24
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO
POR RESULTADOS- BENEFICIARIOS
NIVELES FACT/PESO
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-

N° DE TABLAS
3.13
3.14
3.17
5
33
0
30
47
12
22
2
26
3
0
8
0
0
0
60
82
46

TOTAL PROM.
38
89
51
11
0
-

12.63
29.74
16.84
3.51
0.00
62.72

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta
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Tabla N° 3.25
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LA
VARIABLE DESEMPEÑO POR RESULTADOS
SEGÚN BENEFICIARIOS Y TRABAJADORES
NIVELES
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

PROMEDIO
PROM.
PROMEDIO
TRABAJADORES BENEFICIARIOS
TOTAL
0.00
0.00
25.00
10.42
0.00
35.42

12.63
29.74
16.84
3.51
0.00
62.72

6.32
14.87
20.92
6.96
0.00
49.07

Elaborado: por la autora
Fuente: aplicación de la encuesta

Ya contando con los indicadores o puntajes de ambas variables, se ha podido
establecer que sólo hay una diferencia de 4.07 puntos entre la calificación de la
variable Gestión de Personal y de la variable Desempeño por Resultados.
Es decir: 49.07 – 45.00 = 4.07 puntos.

3.4. RESULTADOS

DE

ENTREVISTA

A

JEFA

DE

LA

UNIDAD

DE

EMPADRONAMIENTO
3.4.1 SOBRE LA GESTIÓN DE PERSONAL
A. Amplitud geográfica de la convocatoria
¿La convocatoria para contratar empadronadores, se efectuó a nivel
distrital informando sobre los requisitos del puesto?
En cuanto convocatoria para contratar empadronadores, esta no se
realizó a nivel distrital ni se informó sobre los requisitos del puesto.
B. Técnicas o criterios de selección
¿Qué técnicas o criterios se desarrollaron para llevar acabo la selección
de empadronadores?.
Sólo se tomó en cuenta las referencias personales, no se desarrolló
ninguna entrevista personal u otra técnica de selección.
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C. Capacitación sobre el llenado de fichas
¿En las capacitaciones realizadas se desarrollaron todos los aspectos
técnicos del llenado de las fichas?
En las capacitaciones realizadas no se han desarrollado todos los
aspectos técnicos del llenado de fichas, solamente se les ha brindado
separatas para que se informen.
D. Compromiso de los empadronadores
¿Qué tan comprometido se encuentra el empadronador con el
propósito a lograr con el llenado de fichas?.¿Por qué?.
El empadronador no se encuentra muy comprometido con el llenado de
fichas porque posee poca capacitación y recibe una baja remuneración
E. Niveles de remuneración
¿Cuánto es la remuneración que se paga al empadronador, y cree que
puede mejorarse según el desempeño?
La remuneración que se paga al empadronador es de 300 soles por
mes, si se podría mejorar otorgando incentivos a base de metas o
resultados.
F. Reconocimiento del buen desempeño
¿Es reconocido el buen desempeño de los empadronadores a través
de oportunidades de progreso en el trabajo?.
No existe una política clara de reconocer el buen desempeño de los
empadronadores.

3.4.2 SOBRE EL DESEMPEÑO POR RESULTADOS
A. Plan de actividades sobre empadronamiento
¿Se cuenta con un plan basado en el desarrollo de actividades previas,
durante y después para la aplicación de las Fichas Socioeconómicas?
Si se cuenta con un plan de desarrollo teniendo en cuenta las actividades
previas, durante y después de la aplicación de fichas (entrega de
solicitud y materiales de trabajo, salida a campo para recojo de
información, digitación o procesamiento y envío de información).
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B. Grado de cobertura de empadronamiento
¿Se cumple con el grado de cobertura en la aplicación de Fichas
Socioeconómicas a la población distrital?.
No se cumple con el grado de cobertura en la aplicación de fichas
socioeconómicas a la población distrital, debido a la lejanía que existe
entre la capital del distrito y los caseríos, lo cual dificulta el acceso tanto
para la supervisión como para el empadronamiento.
C. Revisión del llenado de fichas
¿Se hace una revisión del contenido de las Fichas Socioeconómicas una
vez llenadas?.
Si se realiza la revisión del contenido de las fichas socioeconómicas una
vez llenadas por los empadronadores.
D. Porcentaje de errores en llenado de fichas
¿Qué porcentaje de errores se presentan en el llenado de las Fichas
Socioeconómicas?.
Considerando todos los ítems de la ficha hay un 38% de errores; y a nivel
general el 60% de las fichas presentan algún error.
E. Grado de participación y colaboración
¿Cuál

es

el

grado

de

participación

y

colaboración

de

los

empadronadores en las capacitaciones organizadas por la institución?.
Su grado de participación y colaboración en las capacitaciones que
organiza la institución son de nivel “medio o de regular”.
F. Cumplimiento de plazos previstos
¿De acuerdo al plan de actividades establecido, se cumplen con los
plazos?.
Si se cumple regularmente con los plazos establecidos en el plan de
actividades.
G. Verificación de recojo de información
¿Se verifica que los empadronadores cumplan con sus actividades de
recojo de información?.
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A veces no se verifica que los empadronadores cumplan con sus
actividades de recojo de información, debido al tiempo y lejanía de los
distritos y caseríos donde empadronan.
H. Comunicación con otras instancias superiores
¿Existe una constante comunicación entre las instancias respectivas
(Marcabal- Trujillo- Lima)?.
Mayormente si hay comunicación entre la Unidad de Empadronamiento
de Marcabal y la Oficina de Trujillo. Con la Oficina principal de Lima no
existe comunicación directa.
I. Recomendaciones por parte de empadronadores
¿Los empadronadores formulan recomendaciones para mejorar los
procesos de empadronamiento?.
En algunas ocasiones los empadronadores han manifestado su interés
por que se les facilite una motocicleta para su traslado de trabajo, lo cual
se ha puesto en conocimiento de la municipalidad y de los entes
superiores, sin lograr una respuesta hasta la fecha.
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN
En este

capítulo se presenta el análisis de los principales resultados de la

investigación sobre las variables de estudio en la Unidad Local de
Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de Marcabal; recordando que la
recolección de datos se obtuvo mediante encuestas a los beneficiarios y
trabajadores de la entidad.

4.1. SOBRE EL OBJETIVO GENERAL Y CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
El objetivo general de investigación es: “Explicar cómo influye la Gestión de
Personal en el Desempeño por Resultados en la Unidad Local de
Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de Marcabal, Provincia de
Sánchez Carrión”.
Tal objetivo ha sido logrado, evidenciando mediante encuestas y entrevista
que la débil Gestión de Personal influye en forma directa en el Desempeño
por Resultados de la Unidad Local de Empadronamiento, afectando su
rendimiento.
En efecto, si se considera el indicador de calificación de la variable Gestión de
Personal (45.00 puntos según la tabla 3.20) al cual le corresponde un nivel
“medio” en la escala utilizada; por otra parte considerando el indicador de
calificación de la variable Desempeño por Resultados en la unidad en estudio
(49.07 puntos según tabla 3.25), también le corresponde un nivel “medio” de
calificación. Entonces se observa que sólo hay una diferencia de 4.07 puntos
entre ambas calificaciones, lo cual permite sustentar lógicamente que existe
una relación de influencia directa. De esta forma se fundamenta la fuerte
relación de ambas variables ya que la correcta Gestión de Personal es la pieza
clave para asegurar el buen desempeño por resultados de los trabajadores de
la entidad en estudio.
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En coherencia, respecto a la hipótesis de investigación que establece que: “La
Gestión de Personal, en sus factores claves de selección, compensaciones y
capacitación, influye de manera restrictiva en el Desempeño por Resultados
de la Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de
Marcabal, Provincia de Sánchez Carrión, Año 2015”.
Tal afirmación ha sido debidamente demostrada, pues según los resultados
de la tabla 3.20 los indicadores que constituyen debilidades por estar
calificados por debajo del promedio, son precisamente: la poca dificultad en
el proceso de selección como empadronadores (38 puntos, nivel bajo), niveles
de remuneraciones (19 puntos, muy bajo), y nivel de capacitación (44 puntos,
nivel medio).
En coherencia con estos aspectos, cabe citar la explicación de Parra, M.
(2000) quien señala que el Desempeño por Resultados se fundamenta en la
fijación de metas como técnica unida a la evaluación del desempeño. Es un
mecanismo para informar a los empleados sobre el progreso alcanzado frente
a las metas fijadas; tal retroalimentación personal o impersonal, absoluta o
comparativa puede incrementar la productividad. Revisar el desempeño es tan
importante como fijar metas que consta de dos pasos fundamentales:
planificar el desempeño y determinar y comunicar a los empleados la forma
en que están desempeñando su trabajo y cumpliendo con los objetivos.
4.2. CON RESPECTO AL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO
Este objetivo es: “Evaluar la calidad de Gestión de Personal en la Unidad
Municipal en estudio”, el mismo que se ha logrado al haberse determinado su
puntaje de calificación gracias a las encuestas hechas a los trabajadores y
una entrevista aplicada a la Jefa de dicha unidad en estudio.
En teoría como lo establece Chiavenato, I (2009), los seis procesos básicos
de la Gestión del Personal son: integración de personas (reclutamiento y
selección), aplicación u organización (análisis y descripción de cargos,
evaluación de desempeño), compensaciones (remuneraciones, prestaciones
y servicios sociales), desarrollo (capacitación, expectativas y desarrollo de
carreras), retención o mantenimiento (clima laboral, higiene y seguridad,
condiciones de trabajo), control y auditoría de personal (seguimiento y control
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de actividades y resultados, incluyen banco de datos e información). En el
presente caso, considerando que el alcance de la investigación se refiere a la
Unidad Local de Empadronamiento en la entidad municipal en estudio, los
aspectos aplicables de la Gestión de Personal que se han considerado
relevantes son: el reclutamiento y selección de personal, las remuneraciones,
la capacitación, las expectativas, y las condiciones de trabajo.
Los resultados fácticos de la variable Gestión de Personal en la Unidad Local
de Empadronamiento se presentan en las tablas 3.1 a 3.7; los mismos que
han permitido determinar su calificación promedio de 45.00 puntos (tabla N°
3.20), ubicándose en una posición de nivel “medio” en la escala de cinco
niveles sobre una base de 100 puntos.
Respecto al Proceso de Reclutamiento, Chiavenato, I. (2009), dice que
consiste en atraer candidatos potencialmente calificados y capaces para
ocupar puestos dentro de la organización. Se observa que esto no se dio en
la entidad en estudio, en la tabla 3.1 respecto al uso de medios de información
para la convocatoria, se puede observar que el 100% de los candidatos se
enteró por un familiar, amigo u otro medio informal; pero ninguno por alguna
técnica de reclutamiento más profesional, además no se realizó a nivel distrital
ni se informó sobre los requisitos del puesto (según entrevista), por lo que la
dificultad para ser admitido como empadronador es calificada como “media”
y “baja” (tabla 3.2).
El proceso de selección como lo señala Chiavenato, I. (2009), consiste en
buscar entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos
disponibles con la intención de mantener o aumentar la eficiencia y el
desempeño del personal, así como la eficacia de la organización; tales
exigencias no se han tenido en cuenta, pues en el proceso que realizó la
entidad sólo se utilizó una “entrevista informal” y “recomendaciones
personales” (tabla 3.3 y según entrevista).
Por su parte Gómez Mejía, L.; Balkin, D.; y Cardy, R. (2001), consideran que
la retribución total incluye: el sueldo base, los incentivos y las prestaciones. El
sueldo base es la cantidad fija que recibe un empleado de forma regular, ya
sea como sueldo mensual o retribución por horas; los incentivos son las
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recompensas al buen rendimiento, como comisiones, premios, u otros; y las
prestaciones

o

retribuciones

indirectas,

como

seguros,

vacaciones,

alimentación, uniforme, etc. Como se ha podido ver los empadronadores de
la entidad no reciben ningún incentivo ni prestaciones, solo un sueldo base
300 Nuevos Soles mensuales. Se trata de una entidad pública, pero para
efectos comparativos es pertinente señalar que en Perú oficialmente la
Remuneración Mínima Vital en el sector privado al 2015 es de S/. 750.00
(Nuevos Soles). Por ello el nivel de remuneraciones que se otorga a los
empadronadores es calificada entre “bajo y muy bajo” (tabla 3.4), pues el
monto es de S/.300.00 mensuales, incluyendo refrigerio y pasajes (según
entrevista); técnicamente no garantizan la calidad del trabajo y el compromiso
del personal, considerando que tienen que dirigirse a los caseríos de la zona
rural donde no hay acceso a través de vehículos motorizados, requiriendo
mayor tiempo para el traslado tanto de ida como de vuelta.
Por otra parte, algunos autores, citados por Chiavenato, I. (2009), se refieren
al desarrollo del personal dividiéndolo en educación y capacitación; lo primero
significa preparar a la persona para el puesto, y lo segundo preparar a la
persona para el ambiente dentro o fuera de su trabajo; específicamente en lo
que a capacitación se refiere, es la adaptación de la persona a un puesto en
función; sus objetivos son de corto plazo. En el caso de estudio, el nivel de
capacitaciones que se les brinda a los empadronadores, el 50% lo califica
como “bajo” y el resto lo califica como “alto” y “medio” con el 25%
respectivamente (tabla 3.5). Esto se confirma por medio de la entrevista
realizada a la Jefa de la Unidad, quien señala que no se cubrió todos los
aspectos técnicos del llenado de fichas, solamente se les brindó separatas
para que se informen.
Un aspecto también relevante son las expectativas del personal, para
Chiavenato, I. (2009), señala que en la gestión moderna de personas se les
debe ver como socios de la organización, ya que invierten su esfuerzo,
dedicación, compromiso, riesgos, etc., con la esperanza (o expectativas) de
recibir retornos de tales inversiones: salarios, incentivos financieros,
crecimiento profesional, carrera, etc. En el caso concreto, de los
empadronadores las expectativas de tener estabilidad laboral en la
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municipalidad (tabla 3.6), en mayoría lo consideran como “probable” pues han
de estimar que su desempeño es adecuado y creen merecer una oportunidad
de seguir trabajando.
En lo que respecta a las condiciones de trabajo, Chiavenato, I. (2009) sostiene
que la gestión del personal es contingente y situacional, pues depende de
múltiples factores como son la cultura organizacional, su estructura, las
características del contexto ambiental, su tecnología, y muchas más. Por otro
lado dice que comprende un conjunto de decisiones integradas referentes a
relaciones laborales y ambientales, que influyen en la eficacia de los
trabajadores y de las organizaciones. En el caso de la presente tesis (las
condiciones del ambiente físico de trabajo), algunos trabajadores lo
consideran como “buena” y otros como “regular” (tabla N° 3.7); esto se explica
porque el trabajo de empadronamiento se realiza en campo, es decir deben
dirigirse a los caseríos de la zona rural donde en muchos caso no hay acceso
a través de vehículos motorizados, debiendo trasladarse a pie tanto de ida
como de vuelta.
En resumen todos estos aspectos que se han evaluado sobre la variable
independiente, corroboran que existe un nivel “medio” en la Gestión de
Personal; en consecuencia los empadronadores no presentan los perfiles
deseables para hacer un mejor trabajo, pero tampoco están motivados y
satisfechos dadas las políticas y prácticas incoherentes o insuficientes que
realiza la institución.
Ahora bien, haciendo un análisis a nivel desagregado de los indicadores que
conforman la variable independiente, los que tienen puntajes superiores al
promedio de 45.00 puntos son: expectativas tener estabilidad laboral en la
Municipalidad (63 puntos) y las condiciones del ambiente físico de trabajo (63
puntos), y los indicadores que tienen puntajes por debajo del promedio son:
nivel de remuneraciones (19 puntos), dificultad paras ser admitido como
empadronador (38 puntos), nivel de capacitación (44 puntos). Referencia tabla
3.20. Se deben tomar acciones correctivas para mejorar los indicadores que
presentan debilidades o baja calificación.
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4.3. CON RESPECTO AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO
Este objetivo es: “Medir el Desempeño por Resultados del personal que labora
en el empadronamiento de familias beneficiarias de los programas sociales”.
Tal objetivo ha sido logrado a satisfacción, puesto que la calificación asignada
a esta variable se ha expresado de manera cuantitativa en base a su puntaje
correspondiente.
Según SISFHO, (2015); su primer objetivo es “mejorar la equidad del gasto
social y contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de los programas sociales,
identificando a los grupos que requieren más ayuda del Estado”. En este
contexto, la focalización es el acto por medio del cual se asignan los subsidios
del Estado a las familias más pobres y vulnerables.
El alcance de la presente tesis comprende revisar la eficiencia y eficacia de la
Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de Marcabal;
en tal sentido las funciones que ha establecido el sistema para el nivel
local son las siguientes: a) planificar, ejecutar y conducir la aplicación de la
Ficha

Única

Socioeconómica

(FSU);

b)

atención

de

pedidos

de

empadronamiento; c) control de calidad de la información recogida; d)
administrar los reclamos por registro incorrecto; e) seguimiento de la
aplicación de la ficha; f) formular recomendaciones para mejorar el
desempeño del sistema; y g) capacitar al personal. (Resolución ministerial
N°399-2004 –PCM, 2004).
Teniendo en cuenta el aspecto teórico normativo, en la presente tesis para
medir la variable dependiente “Desempeño por Resultados del personal”, se
utilizó las siguientes técnicas: una encuesta a los trabajadores de la Unidad,
una encuesta a los beneficiarios (jefes de familia) y en forma complementaria
una entrevista a la Jefa de la Unidad, cuyos resultados se detallan en las
tablas 3.8 hasta la tabla 3.18.
Siguiendo el orden de las funciones que ha establecido el sistema SISFHO,
2015 para el nivel local, según Resolución ministerial N°399-2004 –PCM,
2004, se tiene lo siguiente:
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a) En lo que respecta a la principal función en el proceso de empadronamiento
que es planificar el proceso de ejecución: aplicación de la Ficha Única
Socioeconómica (tabla 3.8) el 50% de los trabajadores consideran que la
planificación se da en término “medio” y el otro 50% manifiesta que se hace
“pocas veces”. Por su parte la Jefa de la Unidad de Empadronamiento
afirma que sí se cuenta con un plan para el desarrollo de actividades
(previas, durante y después) de aplicación de fichas; empezando por la
solicitud de empadronamiento, salida al campo o recojo de información,
digitación y por último el envío de información. También indica que se
cumple regularmente con los plazos establecidos por el plan de actividades.
Haciendo un balance de lo antes indicado, se deduce que este aspecto
requiere ser mejorado.
b) Respecto a la cobertura de empadronamiento a las personas necesitadas
para poder acceder a los programas sociales, se observa una calificación
“media”, apoyada por el 50% de trabajadores y el otro 50% sostiene que se
cubre “a pocos” (tabla 3.9). Esto se explica por la lejanía que existe entre
la capital del distrito y sus respectivos caseríos, que dificulta el acceso para
el empadronamiento y supervisión; en tal sentido no se cumple con el nivel
de cobertura establecido por la Unidad, causando malestar en la población
al no ser apoyada como lo requieren. Este aspecto debe ser mejorado.
c) Con respecto al control de calidad de la información recogida
Terminado el trabajo del empadronador, interviene la Jefa de la Unidad
quien

se encarga de

la revisión

del contenido de las fichas

socioeconómicas, siendo una función de control de calidad de la
información recogida mediante la FSU en su jurisdicción (SISFOH, 2015);
su objetivo es identificar los errores en el llenado, que oscilan alrededor del
38% según lo señala la Jefa de la Unidad. Se deben tomar acciones para
bajar los errores al mínimo.
Asimismo otra de sus funciones es verificar correctamente la información
que brinda el empadronado, no siendo totalmente cumplido como lo
sostiene el 53% de beneficiarios que califican tal exigencia a nivel “medio”
y sólo el 16% como “exigente” (tabla 3.16). Por tanto es otro aspecto que
se debe corregir.
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d) Sobre la administración de reclamos por registro incorrecto
En los casos de ausentismo del empadronado, los resultados demuestran
que los interesados acuden a la municipalidad para ser atendidos (47%),
hacen reclamos porque no regresan a empadronarlo (31%), y esperan que
el empadronador regrese (22%) (tabla 3.17.). También es un aspecto que
se debe corregir.
En lo que respecta al asesoramiento a empadronadores para corregir las
fichas llenadas erróneamente (tabla 3.10), el 50% de trabajadores lo
califican a término “medio” y el otro 50% lo considera que se hace “pocas
veces y casi nunca”; se puede determinar el imcumplimiento de otra función
correspondiente a la Unidad. Por tanto este aspecto debe ser mejorado.
Otra de la funciones de la Unidad es verificar que los empadronadores
cumplan con sus actividades de recojo de información tal como lo señala
SISFHO, (2015); sin embargo no se cumple en su totalidad debido al tiempo
y lejanía de los distritos y caseríos donde realizan su trabajo. Aspecto que
se debe mejorar.
e) Sobre el seguimiento de la aplicación de la ficha
Según la guía del empadronador, éste debe guardar respeto durante sus
actividades hacia la persona y familia que va a ser empadronada; aspecto
que en este caso es calificado por los beneficiarios como “alto y muy alto”
(45%) y “medio” (44%) según tabla 3.13. Este aspecto debe ser mejorado.
Otro deber es no cuestionar la forma de vida del empadronado, que según
los beneficiarios señalan que se hizo “muy poco y nada” (96%) y poco (4%)
de acuerdo a la tabla 3.14. Este aspecto es satisfactorio.
Dentro de las funciones del empadronador le corresponde presentar su
identificación como trabajador de la municipalidad, aspecto que según los
beneficiarios observan que la mayoría lo hacen de manera verbal (98%) y
solo el 2% mediante el fotochek (tabla 3.15.). Este aspecto se debe corregir,
porque existe la posibilidad que se presenten falsos empadronadores.
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f) Sobre la formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño del
sistema.
Durante

las

capacitaciones

y

la

supervisión

del

trabajo

de

empadronamiento, se formulan recomendaciones a ser tenidas en cuenta
en el desarrollo de los procesos. Como indica la Jefa de la Unidad en la
entrevista, a veces los empadronadores formulan recomendaciones para
mejorar los procesos de empadronamiento en campo como en la oficina.
También indica que “a veces” se toman en cuenta tales recomendaciones
ya que siempre se debe buscar el mejor beneficio de la población. Se puede
apreciar que este aspecto no se hace de manera sistematizada y bajo el
liderazgo de las Jefaturas, por tanto se debe mejorar.
g) Sobre la capacitación al personal
Según la entrevista a la Jefa de la Unidad, las actividades de capacitación
que se brindan a los Jefes de Unidad de Empadronamiento de las
diferentes municipalidades de la Región, se realizan en la ciudad de Trujillo,
contando para ello con ponentes de esta ciudad y también de Lima.
Sin embargo, al referirse al personal operativo de su Unidad dice que el
grado de participación y colaboración de los empadronadores en las
capacitaciones organizadas por la institución son regulares. En realidad de
lo que se trata es que no se brinda la importancia debida al tema de la
capacitación del personal de empadronamiento. Ni las instancias del
Sistema SISFOH (a nivel nacional, regional o local), ni las autoridades de
la propia Municipalidad toman cartas en el asunto para tomar medidas
correctivas al respecto. Por tanto este aspecto se debe mejorar.
En forma general el Desempeño por Resultados de los empadronadores
alcanzan una calificación promedio de 49.07 puntos, ubicándose en una
posición “media” (tabla N° 3.24); ello utilizando una base de 100 puntos y 5
niveles, al igual que la primera variable.
Ahora bien, haciendo un análisis a nivel desagregado de los indicadores que
conforman la variable dependiente, los que tienen puntajes superiores al
promedio de 49.07 puntos son: respeto hacia la persona empadronada (60
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puntos), y no cuestionar forma de vida de empadronados (82 puntos).
Referencia tabla 3.24. Por su parte los indicadores que tienen puntajes por
debajo del promedio son: planificación del proceso de ejecución: llenado de
fichas (38 puntos), cobertura del empadronamiento (38 puntos), y acciones
correctivas de llenado de fichas (31 puntos). Referencia tabla 3.13. Además,
sobre exigencia de verificación de información (46 puntos). Referencia tabla
3.24. Se deben tomar acciones correctivas para mejorar los indicadores que
presentan debilidades o baja calificación.

4.4. CON RESPECTO AL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO
Este objetivo contempla: “Explicar la vinculación entre los niveles de
calificación tanto de la variable independiente como dependiente.”
Gracias al análisis correspondiente se ha podido establecer relaciones entre
los indicadores de ambas variables, observándose en detalle cuales son los
indicadores más influyentes de la primera variable respecto a la segunda.
Como se puede observar en la tabla 4.1, la variable independiente Gestión de
Personal está compuesta por seis (06) indicadores (columna izquierda de la
tabla) y la variable dependiente Desempeño por Resultados se desagrega en
ocho (08) indicadores (fila superior de la tabla).
Se puede observar que cuatro (04) indicadores de la “Gestión de personal”:
dificultad para ser admitido como empadronador, medios o criterios de
selección de personal, expectativas de estabilidad laboral, y el nivel de
capacitación; influyen en todos los indicadores, (que son ocho) del
“Desempeño por Resultados”.
Asimismo se observa que los otros dos (02) indicadores de la variable
independiente: nivel de remuneraciones y condiciones del ambiente físico de
trabajo sólo influyen en cuatro (04) indicadores de la variable dependiente (en
la aplicación del llenado de fichas, cobertura de empadronados, verificación
de información de los empadronados, y acciones correctivas frente a ausencia
de familias en sus domicilios).
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Tabla N° 4.1
Relación de la variable independiente y variable dependiente
Desempeño
por
Realiza
Ejecución:
Respeto a Cuestiona vida Se
identifica
Verifica
Resultados
Cobertura
de
actividades
llenado de
empadron de
formalmente
información de
empadronados
ajenas a su
fichas
ados
empadronados (fotochek)
empadronados
función
Gestión
de personal

Acciones
correctiva frente
TOTAL
a ausencias de
familias.

Dificultad para ser
admitido como
empadronador

x

x

x

x

x

x

X

x

Medios o criterios de
Selección de
Personal

x

x

x

x

x

x

X

x

Nivel de
Remuneraciones

x

x

-

-

-

-

X

x

Expectativas de
estabilidad laboral

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

6

4

4

4

Condiciones del
ambiente físico de
Trabajo
Nivel de Capacitación

TOTAL

8
8

4
x

x

x

x

X

x

X

x

x

X

x

4

6

6

8
4
8
40

Elaborado: por la autora
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Por otro lado se observa que cuatro (04) indicadores de la variable
dependiente: aplicación del llenado de fichas, cobertura de empadronados,
verificación

de información de los empadronados y acciones correctivas

frente a ausencias de familias en sus domicilios; son influenciados por todos
(06) los indicadores de la Gestión de Personal. Y los otros indicadores de la
variable dependiente: respeto por la persona a empadronar, nivel de
cuestionamiento de la vida de los empadronados, identificación del
empadronador, y actividades ajenas a su función de empadronar son
influenciados por sólo cuatro indicadores de la variable independiente
(exigencia de requisitos para ser empadronador, técnicas de selección de
personal, expectativas por renovar contrato y el nivel de capacitación).

4.5. CON RESPECTO AL CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO
Este objetivo es: “Proponer acciones de mejora en la variable independiente
para impulsar el desarrollo de la variable dependiente”. Al respecto se propone
lo siguiente:
Respecto al proceso de selección de personal:
Valorar a los postulantes que tengan educación secundaria y que procedan
de caseríos, pues tienen más facilidad para caminar en zonas rurales
alejadas.
Respecto a compensaciones:
Se deben mejorar los niveles remunerativos de los empadronadores, al nivel
de la Remuneración Mínima Vital.
Respecto a la capacitación del personal:
Se deben desarrollar los siguientes tópicos:
- Sobre las funciones y deberes del empadronador.
- Cultura y lengua de las comunidades a empadronar.
- Amabilidad durante su presentación e identificación.
- Formas de escritura y llenado de la ficha
- Distinguir entre centros poblado urbano y rural.
- Distinguir entre hogar y vivienda
- Tipos de vivienda
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- Conocer sus principales fuentes de energía y agua
Una vez que se han mejorado los indicadores de la gestión de personal, se
debe aplicar el método de evaluación del desempeño por resultados, el mismo
que según Parra, M. (2000) contiene las siguientes actividades específicas:
1. Establecer las metas de la organización.
2. Establecer metas de la unidad según su capacidad.
3. Hacer la descripción de puestos de manera participativa.
4. Lograr el compromiso del logro de las metas.
5. Fijar los objetivos individuales o de grupo para un período y acordar
métodos a utilizar.
6. Definir puntos de comprobación para la evaluación del progreso
7. Evaluar el desempeño real al final del período determinado.
La Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de
Marcabal, como parte del SISFOH debe buscar una mayor integración con los
otros niveles del sistema para superar sus debilidades. Con la Unidad Local
de Empadronamiento (ULE) de la Municipalidad Provincial de Sánchez
Carrión, y con la Unidad Central de Focalización (UCF) de Lima, ello permitirá:
a) conciliar la elaboración de planes estratégicos y operativos, b) diseñar y
ejecutar las actividades de capacitación, c) gestionar financiamiento para
mejorar las compensaciones del personal. Todo ello en concordancia a lo
establecido en la Resolución ministerial N°399-2004 -PCM, (2004).
Siguiendo con lo establecido en el proyecto de Ley N° 4112/2014- CR
FOCALIZACION/ sobre las fases de la Focalización, se deben cumplir con
todas las etapas del proceso:
a. Fase de identidad: identificación de las personas, hogares, viviendas,
centros poblados y comunidades en coordinación con la RENIEC.
b. Fase de elegibilidad: aplicar los criterios de elegibilidad de los usuarios de
manera focalizada.
c. Fase de afiliación: incorporar a la base de datos del sistema a las
personas y familias que cumplen con los criterios de elegibilidad.
d. Fase de egreso: retiro del beneficio al afiliado que deja de ser elegible.
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CONCLUSIONES
a) La Gestión de personal califica a nivel “medio” limitando así el Desempeño por
Resultados de la Unidad Local de Empadronamiento en estudio, pues no se sigue
un proceso riguroso en la selección de personal, hay carencia de incentivos
económicos, la capacitación es insuficiente, así como la supervisión del trabajo de
campo es limitada (tablas 3.20 y 3.25).
b) Las debilidades en la “Gestión de Personal” son: mínima difusión de convocatoria
de reclutamiento, baja dificultad para ser admitido como empadronador, bajas
remuneraciones y ausencia de incentivos, y deficiente capacitación para realizar
el trabajo de empadronamiento.
c) Las debilidades observadas en el “Desempeño por Resultados” son: limitada
planificación del proceso de llenado de fichas, limitado grado de cobertura del
empadronamiento, débil asesoramiento para corregir y verificar la información en
las fichas.
d) Al vincular los indicadores de la Gestión del Personal con los indicadores del
Desempeño por Resultados, se observan que existen 40 relaciones de un
potencial de 48; siendo 04 los indicadores de la variable independiente (exigencia
de requisitos para ser empadronador, técnicas de selección de personal,
expectativas por renovar contrato, y el nivel de capacitación) que influyen en todos
los indicadores de la variable dependiente (tabla 4.1).
e) Al quedar demostrada la hipótesis de investigación, se establece que los factores
críticos de la Gestión de Personal son la selección, las compensaciones y la
capacitación, cuya mejora son determinantes para mejorar el Desempeño por
Resultados de la unidad en estudio; lo cual permitirá disminuir los errores en el
empadronamiento y llenado de fichas y ampliar los beneficios de los programas
sociales.
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RECOMENDACIONES
a) Se deben realizar evaluaciones periódicas tanto de la Gestión de personal como
del Desempeño por Resultados de la Unidad Local de Empadronamiento en
estudio por parte de las autoridades competentes del nivel medio y superior, y
de la propia entidad municipal, asignado mayores recursos económicos
financieros y brindando asesoramiento y control de calidad.

b) Se deben fortalecer los factores que constituyen debilidades en la Gestión de
Personal, como: ampliar la convocatoria y ser más exigentes en la selección,
mejorar las compensaciones incluyendo incentivos por logro de metas o
resultados, y realizar una capacitación exhaustiva respecto al proceso de
empadronamiento.
c) Vigilar el comportamiento y fortalecer los factores que constituyen debilidades en
la variable “Desempeño por Resultados” como son: planificación del proceso de
llenado de fichas, grado de cobertura del empadronamiento, asesoramiento para
corregir y verificar la información en las fichas.
d) La Unidad Local de Empadronamiento en estudio, como parte del SISFOH debe
buscar una mayor integración con los otros niveles del sistema (Unidad Central
de Focalización – Lima, Unidad Territorial La Libertad – Trujillo y Unidad Local
de Empadronamiento provincial) para alinear sus planes estratégicos y
operativos, y así coordinar la ejecución de actividades de capacitación y facilitar
la logística de los recursos necesarios.
e) Para lograr mayor transparencia, eficacia y cobertura en el proceso de
empadronamiento se debe ampliar la base de reclutamiento de empadronadores
jóvenes con mayor nivel de instrucción y conocimiento de la zona rural, ampliar
el financiamiento para ofrecer incentivos en base a metas de cantidad y calidad
en el llenado de fichas sociotécnicas de la población objetivo.
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Anexo N°01
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables

Dimensiones

Indicador

Ítems

Técnica

Reclutamiento

Convocatoria
a
nivel
distrital
informando
requisitos.

Entrevista
Encuesta

Selección

Técnicas o criterios de
selección utilizados.

a) Reclutamiento
y selección

1. Independiente
Gestión del
personal

b) Capacitación

Capacitación

Económicas
c) Compensación
No
económicas

Aspectos
trabajo.

técnicos

del

Compromiso
con
propósito a lograr.

el

Remuneraciones
beneficios atractivos.

y

Reconocimiento
progreso en el trabajo.

y

Condiciones de trabajo.

Entrevista
Encuesta

Entrevistas

Entrevista

Encuesta
Entrevista
Encuesta
Entrevista
Encuesta
Entrevista
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Variables

Dimensiones

Indicador

Ítems

Planificación
a. Establecimient
o de metas

b. Fijar criterios
de desempeño
y asumir
compromisos

Plan de actividades

Atención de pedidos
aplicación de Fichas
Socioeconómicas
Únicas (FSU)

Grado de cobertura de
la
aplicación
de
encuestas
socio
técnicas.

Control de calidad de
la
información
recogida.

Revisión
del
contenido del llenado
de fichas.

Administración
de
reclamos por registro
incorrecto.

Dependiente

c. Facilitar los
métodos y
recursos
necesarios

Participación
colaboración
capacitación.

y
en

Dotación de recursos
necesarios

2. Desempeño
por resultados
Actitudes

d. Aplicación del
empadronamie
nto
Acciones

Ejecución
y
conducción operativa.

e. Evaluación del
nivel de
progreso

Porcentaje de errores
en llenado de fichas.
Asesoramiento
de
corrección de fichas
Grado
de
participación
y
colaboración en la
capacitación.
Entrega de recursos al
empadronador.
Respeto
por
las
personas durante la
aplicación de fichas.
Conocimiento
intercultural.
Identificación
del
empadronador.
Actividades
no
relacionadas con el
empadronamiento.
Cuidado
de
los
materiales
de
empadronamiento
Tratamiento
de
ausencias
Cumplimiento con los
plazos del plan de
actividades.

Técnicas
Entrevista
Encuesta
Entrevista
Encuesta
Entrevista

Entrevista
Análisis
documental
Encuesta
Entrevista
Análisis
documental
Encuesta
Análisis
documental
Encuesta
Encuesta
Encuesta
Encuesta

Encuesta
Encuesta
Entrevista
Análisis
documental
Entrevista
Análisis
documental

Seguimiento de la
aplicación de la FSU.

Verificación del recojo
de información veraz

Ejecución
estrategia
comunicaciones

Oportunidad y eficacia
de comunicación a
instancias
respectivas.

Entrevistas
Análisis
documental

Sugerencias por parte
de
los
empadronadores.

Encuesta
Entrevista

Relación
entre
compensaciones
y
desempeño.

Encuesta
Entrevista

Formulación de
recomendaciones
Compensaciones
según resultados

de
de
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Anexo N° 2
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO

“LA GESTIÓN DE
PERSONAL Y EL
DESEMPEÑO
POR
RESULTADOS
EN LA UNIDAD
LOCAL
DE
EMPADRONAMI
ENTO DE LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
MARCABAL,
PROVINCIA DE
SÁNCHEZ
CARRIÓN - AÑO
2015”.

PROBLEMA

¿Cómo influye la
Gestión
del
Personal en el
Desempeño por
Resultados de la
Unidad Local de
Empadronamien
to
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Marcabal,
Provincia
de
Sánchez Carrión
- Año 2015?.

HIPÓTESIS

“La Gestión del
Personal en sus
factores claves
de
selección,
compensaciones
y capacitación
influye
de
manera
restrictiva en el
Desempeño por
Resultados de la
Unidad Local de
Empadronamien
to
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Marcabal,
Provincia
de
Sánchez
Carrión,
año
2015”.

VARIABLES

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

VARIABLE
INDEPENDIENTE:
Gestión
de
Personal.

VARIABLE
DEPENDIENTE:
Desempeño
Resultados.

por

Explicar cómo influye la Gestión
del Personal en el Desempeño
por Resultados en la Unidad
Local de Empadronamiento de la
Municipalidad de Marcabal de la
provincia de Sánchez Carrión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Evaluar la calidad de Gestión
del Personal en la Unidad
Municipal en estudio.
 Medir el Desempeño por
Resultados del personal que
labora en el empadronamiento
de familias beneficiarias del
programa.
 Explicar la vinculación entre
los niveles de calificación tanto
de la variable independiente
como dependiente.
 Proponer acciones de mejora
en la variable dependiente
para impulsar el desarrollo de
la variable dependiente.

MATERIAL
ESTUDIO

DE

POBLACIÓN
Población
1:
trabajadores de la
unidad Municipal
del
área
de
empadronamiento
, son un total de 5
trabajadores.
Población
2:
número
de
familias
beneficiarias de
los
programas
sociales
en
mención, son un
total aproximado
de 3340.
MUESTRA
Población 1:
trabajadores
Muestra1:
trabajadores

5

MÉTODOS Y
TÉCNICAS

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

MÉTODOS
- Deductivo
/
Inductivo
- Analítico / Sintético
- Sistémico
TÉCNICAS
- Análisis
documental.
- Encuestas
- Entrevista
- Navegación
Internet.

5

Se utilizará un diseño de
Investigación No Experimental,
el Diseño Transeccional o
transversal,
de
tipo
Correlacional (no causal)
entre las dos variables de
estudio.
Esquema:

X1
por

Y1

X1 = Gestión de personal
Y1=
Desempeño
de
Resultados
= Relación entre variables.

Población
02=
3340 familias
Muestra
02= 95
familias
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Anexo N° 3
ENCUESTA
Señor trabajador de la Unidad de Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de
Marcabal, la presente es una encuesta con fines académicos de la Universidad Nacional
de Trujillo, Escuela Administración, mucho agradeceremos contestar con veracidad las
siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO
1.1. Edad: ………años

1.2. Género: M ( ) F ( )

1.3. Nivel de instrucción: a. Secundaria incompleta ( ) b. secundaria completa ( )
c. Superior no universitaria ( ) d. Superior universitaria ( )
1.4 Cargo que ocupa:................................
1.5. Tiempo que labora en la Municipalidad:.........................años
II. INFORMACIÓN RESPECTO A LA GESTIÓN DE PERSONAL

2.1. ¿Cómo te enteraste de la convocatoria para el trabajo de empadronador?.
a) Aviso en local municipal ( ) b) Radio ( ) c) Comunicado de algún familiar o
amigo ( )
d) Otros: ................... ( )

2.2. ¿Qué tanta dificultad existe para ser admitido como empadronador?.
a) Muy alta ( ) b) Alta ( ) c) Media( ) d) Baja ( )

e) Muy baja

2.3. ¿Qué medios o criterios se desarrollaron para llevar acabo la selección de
empadronadores?.
a) Entrevista personal ( ) b) Evaluación Currículo ( ) c) Recomendación ( )
d) Examen de conocimientos ( )
e) Otros: ............................................

2.4. ¿En relación al trabajo que realizas, las remuneraciones que recibes son?
a) Muy buenas ( ) b) Buenas ( ) c) Regulares ( ) d) Bajas ( ) e) Muy bajas ( )

2.5. ¿Cómo califica el nivel de capacitaciones que se le brindo respecto al proceso
de empadronamiento?
a) Muy alto ( ) b) Alto ( ) c) Medio ( ) d) Bajo ( ) e) Muy bajo ( )

2.6. ¿Cree usted que la municipalidad lo contrataría por más tiempo, incluso en otro
cargo mayor?.
a) Muy probable ( ) b) Probable ( ) c) Término Medio ( )
d) Poco difícil ( ) e) Difícil (

2.7. ¿Cómo califica las condiciones del ambiente físico de trabajo en la que usted
labora?
a) Muy buenas ( ) b) Buenas ( ) c) Regular ( ) d) Malas ( ) e) Muy malas( )
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III. INFORMACIÓN RESPECTO A DESEMPEÑO POR RESULTADOS

3.1. ¿La jefa de la Unidad de Empadronamiento realiza la planificación, ejecución y
dirección para el proceso de empadronamiento?.
a) Siempre ( ) b) Casi siempre ( ) c) Medio ( ) d) Pocas veces ( ) e) Casi nunca( )

3.2. ¿Se llega a empadronar a la gente que realmente lo necesita en el distrito?.
a) Totalmente ( )
d) A pocos ( )

b) A la mayoría ( )
e) Muy pocos ( )

c) Término Medio ( )

3.3. ¿Se brinda asesoramiento en llenado correcto de las fichas que se han llenado
erróneamente?
a) Siempre ( ) b) Casi siempre ( ) c) Medio ( ) d) Pocas veces ( ) e) Casi nunca( )

3.4. ¿Qué materiales le entregan en la municipalidad para realizar el
empadronamiento, además de las fichas?.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

3.5. ¿Qué sugerencias puede dar para mejorar su trabajo de empadronamiento?.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración!
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Anexo N° 4
ENCUESTA
Señor(a) beneficiario de los programas sociales del Distrito de Marcabal, la presente es
una encuesta con fines académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela
Administración, mucho agradeceremos contestar con veracidad las siguientes
preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO Y SU FAMILIA
1.1. Edad: ………años

1.2. Género: M ( ) F ( )

1.3. Ocupación:…………………. 1.4 ¿De qué programas tiene beneficios usted y su
familia? .a)............................... b)............................ c)............................
II. INFORMACIÓN SOBRE DESEMPEÑO DE RESULTADOS
2.1. ¿Durante el empadronamiento, el empadronador mostró respeto hacia su
persona y su familia?.
a) Muy alto ( ) b) alto ( ) c) Medio ( ) d) Bajo ( ) e) Muy bajo ( )
2.2. ¿El empadronador cuestiona o critica su forma de vida?
a) Nada ( ) b) Muy poco ( ) c) Poco ( ) d) Mucho ( ) e) Demasiado ( )
2.3. ¿Cómo se identifica el empadronador al visitar su vivienda?.
a. Con fotocheck ( ) b. Chaleco ( ) c.Documento de la Municipalidad ( )
d. Presentación Verbal ( ) e. Otro:..................... ( )
2.4. ¿El empadronador cuando visita su barrio o caserío realiza actividades ajenas
a su trabajo?. Comente:
.................................................................................................................
2.5. ¿Qué tan exigente es el empadronador al verificar la información que usted le
brinda antes de llenar las fichas?.
a) Muy exigentes ( ) b) Exigentes ( ) c) Medio ( ) d) Poco exigentes ( )
e) No exigentes
2.6. ¿Alguna vez no ha sido empadronado por estar usted ausente?¿Qué
tratamiento se dio en ese caso?
a.
b.
c.
d.

Se le dejó un documento pero no regresó. ( )
Regresó a empadronarle otro día. ( )
Usted fue a la municipalidad y fue atendido ( )
Tuvo que realizar un reclamo para empadronarse ( )
Muchas gracias por su colaboración!
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Anexo N° 5
ENTREVISTA
Señorita Jefa de la Unidad de Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de
Marcabal, mucho agradeceremos contestar con veracidad las siguientes preguntas de
entrevista:
I. INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE PERSONAL
1.1. ¿La convocatoria para contratar empadronadores, se efectuó a nivel distrital
informando sobre los requisitos del puesto?
..................................................................................................................
1.2. ¿Qué técnicas o criterios se desarrollaron para llevar acabo la selección de
empadronadores?.
..................................................................................................................
1.3. ¿En las capacitaciones realizadas se desarrollaron todos los aspecto técnicos
del llenado de las fichas?. Explique:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
1.4. ¿Qué tan comprometido se encuentra el empadronador con el propósito a
lograr con el llenado de fichas?.¿Por qué?.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
1.5. ¿Cuánto es la remuneración que se paga al empadronador, y cree que puede
mejorarse según el desempeño?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
1.6. ¿Es reconocido el buen desempeño de los empadronadores a través se
oportunidades de progreso en el trabajo?.
...............................................................................................................................
.....................................................................................................
II. INFORMACIÓN SOBRE DESEMPEÑO POR RESULTADOS
2.1. ¿Se cuenta con un plan basado en el desarrollo de actividades previas,
durante y después para la aplicación de las Fichas Socioeconómicas?. Sustente:
................................................................................................................
.................................................................................................................
2.2. ¿Se cumple con el grado de cobertura en la aplicación Fichas Socioeconómicas
a la población distrital?.
................................................................................................................
................................................................................................................
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2.3. ¿Se hace una revisión del contenido de las Fichas Socioeconómicas una vez
llenadas?.
................................................................................................................
................................................................................................................
2.4. ¿Qué porcentaje de errores se presentan en el llenado de las Fichas
Socioeconómicas?.
................................................................................................................
2.5. ¿Cuál es el grado de participación y colaboración de los empadronadores en
las capacitaciones organizadas por la institución?.
a. Excelente ( ) b). Muy bueno ( ) c) Bueno d) Regular e) deficiente
2.6. ¿De acuerdo al plan de actividades establecido, se cumplen con los plazos?.
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c.Medio ( ) d.Poco ( ) e. Muy poco ( )
2.7. ¿Se verifica que los empadronadores cumplan con sus actividades de recojo
de información?. Sustente:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
2.8. ¿Existe una constante comunicación entre las instancias respectivas (MarcabalTrujillo- Lima)?.
................................................................................................................
................................................................................................................
2.9. ¿Los empadronadores formulan recomendaciones para mejorar los procesos de
empadronamiento?. Sustente:
................................................................................................................
................................................................................................................
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Anexo N° 6

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCABAL
Oficina de Control
Municipal
Procuraduría Pública
Municipal

CONCEJO MINICIPAL

COMISIONES DE REGIDORES
Concejo de coordinación Local Distrital

ALCALDIA

Concejo Educativo Municipal
Junta de Delegados Vecinales Comunales

Secretaría
General

Unidad de Imagen
Institucional

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
Comité de Defensa Civil

GERENCIA
MUNICIPAL

Comité de Administración PVL

Unidad de Trámite
Documentario

Comité Distrital de Gestión Ambiental
Comité Distrital de Apoyo a la Juventud

Unidad de Rentas
y Tributación

OFICINA DE

ADMINISTRACIÓN

Comité de Coordinación de Centro
Poblado
Comité Distrital de Deporte y Rec. Municipal.

Unidad de
Logística

Unidad de
Contabilidad

Unidad de recursos
Humanos

Unidad de
Tesorería

Unidad de Informática

Oficina de Asesoría Legal
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Programación de Inversiones- OPI

Unidad Formuladora de Proyectos

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Y SERVICIOS COMUNALES

SUB GERENCIA DE OBRAS Y
DESARROLLO RURAL

Unidad de
Control
Urbano y
Catastro

Unidad de
Obras
Públicas
Estudios y
Proyectos

Unidad de
Supervisión
y
Liquidación
de Obras

Unidad de
Administración
de Maquinaria
Pesada

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y TURISTICOS

Unidad de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud

Unidad de Registro Civil

Unidad de Seguridad Ciudadana y Defensa
Civil

Unidad Local de
Empadronamiento

Unidad de Programas Sociales y PVL

Unidad de Salud y Medio Ambiente

Unidad de Demuna
Omaped
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Unidad de transporte,
Comercio y Desarrollo
Empresarial

Unidad de Proyectos Agrarios
Productivos Y Turísticos
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