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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura - 

2019, con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de nivel correlacional y corte 

transversal para el recojo de información. Siendo su objetivo principal: diagnosticar el nivel 

de gestión municipal que se desarrolla en la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura 

– 2019, y como objetivos específicos: identificar la percepción respecto al diagnóstico 

general según el sexo y la edad de los trabajadores de la municipalidad Distrital de Frías, 

identificar la percepción respecto al diagnóstico del servicio municipal según el sexo y la 

edad de los trabajadores de la municipalidad Distrital de Frías y analizar los indicadores de 

la gestión municipal que requieren de mayor atención por parte la Municipalidad Distrital de 

Frías. 

La investigación aplicó como instrumento al cuestionario, la cual para recoger los datos de la 

gestión municipal se utilizó el cuestionario realizado y validado por la Subsecretaría de 

desarrollo regional y administrativo (2018). 

Los resultados reportaron que el nivel de gestión municipal que se desarrolla en la 

Municipalidad Distrital de Frías es bajo en 82.3%, reflejado por un nivel bajo de 91.1% en el 

componente diagnóstico general según el sexo femenino y un nivel bajo de 71.8% percibido 

por el sexo masculino. A la vez, un nivel bajo de 91.1% y de 72.9% percibido por el sexo 

femenino y masculino respecto al componente servicios municipales. 

 
Palabras Clave: Gestión, Municipal. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the District Municipality of Frías, Ayabaca - 

Piura - 2019, with a quantitative approach, of non-experimental design, of correlational level 

and cross section for the collection of information. Being its main objective: to diagnose the 

level of municipal management that is developed in the District Municipality of Frías, 

Ayabaca - Piura - 2019, and as specific objectives: to identify the perception regarding the 

general diagnosis according to the sex and age of the workers of the District Municipality of 

Frías, identify the perception regarding the diagnosis of the municipal service according to 

the sex and age of the workers of the District Municipality of Frías and analyze the indicators 

of municipal management that require more attention from the District Municipality of Frías. 

The research applied as an instrument to the questionnaire, which to collect the data of the 

municipal management the questionnaire carried out and validated by the Undersecretariat 

of regional and administrative development (2018) was used. 

The results reported that the level of municipal management that is developed in the District 

Municipality of Frías is low at 82.3%, reflected by a low level of 91.1% in the general 

diagnostic component according to the female sex and a low level of 71.8% perceived by the 

male sex. At the same time, a low level of 91.1% and 72.9% perceived by the female and 

male sex with respect to the municipal services component. 

Key Words: Management, Municipal. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Tradicionalmente se consideraba a los gobiernos locales como empresas de servicios 

(orientadas a la ejecución de obras e infraestructuras), limitando las posibilidades de 

actuación de los alcaldes y funcionarios públicos en la promoción e impulso de un desarrollo 

integral de sus territorios. Afortunadamente, según Rojas (2006) afirma que “esta visión está 

siendo superada en la mayoría de países que están inmersos en un proceso de 

descentralización territorial” (p.10), esto permite a las municipalidades y a los gobiernos 

regionales proveer herramientas formales necesarias para asumir adecuadamente un mayor 

grado de autonomía en la gestión y distribución de los recursos. 

 
En este sentido a los funcionarios públicos de las municipalidades les corresponde un rol 

excepcional, de actuar de manera recta y comprometida, desarrollando una gestión no sólo 

honesta, sino que también eficiente y eficaz, puesto que, tienen el poder y autoridad sobre el 

resto de los ciudadanos, lo que es a su vez un privilegio y una responsabilidad, pues del 

ejercicio de ese poder dependen el progreso y bienestar de la Nación. 

 

Sin embargo, en cada municipio siempre se muestran muchas necesidades como; agua 

potable, alcantarillado, alumbrado público, limpieza de calles, etc. Estos problemas no se 

pueden solucionar en un solo año ya que en muchos casos se requiere de fondos 

significativos, así como proyectos que tardarán varios años en ejecutarse. Por ello, las 

municipalidades en conjunto con la población deben identificar sus necesidades más 

importantes y hacer un plan para cambiar la situación en un plazo un poco más corto. 

En este sentido, implica que las autoridades de los municipios realicen actuaciones de gestión 

municipales eficientes, adecuarse a los deberes que les fija la ley y constituir un testimonio 

de ética ante la sociedad, pero las autoridades municipales aún no están conscientes de ello. 

Esto se vio reflejado en el Perú cuando INEI (2017) solicitó el informe de gestión municipal, 

en donde el 17% de los alcaldes no remitieron esa información. La información permitía 

conocer recursos con los que cuentan para generar indicadores que sirvan de apoyo en el 

diseño de políticas públicas. 
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Es por ello que la gestión municipal es importante como una herramienta que permite el logro 

de una administración eficiente y eficaz de los recursos del municipio para la mayor 

satisfacción de las necesidades de la población. 

Por lo tanto, la presente investigación se enfoca en diagnosticar el nivel de gestión municipal 

en la Municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca – Piura, puesto que, conocer su capacidad de 

gestión municipal, le permitirá a la municipalidad conocer su realidad para que sea flexible 

y tener una visión completa para la toma de decisiones eficientes en el contexto 

administrativo, capaz de combinar los criterios de eficiencia en el uso de los recursos para 

los logros municipales, establecer objetivos individuales, sociales y económicos que permitan 

el desarrollo local del municipio. 

Para ello, la investigación se basará en los estudios de la Subsecretaría de desarrollo regional 

y administrativo del Gobierno de Chile (2018), la cual estableció un diagnóstico de calidad 

de gestión municipal. Este estudio considero dos aspectos importantes para medir la gestión 

municipal: diagnostico general y diagnóstico servicios públicos. Este instrumento permite 

conocer, con un importante grado de certeza, el estado de la gestión organizacional que 

presentan los municipios del país, en el proceso de otorgamiento de servicios a la ciudadanía. 

 

El desarrollo de la presente investigación se con el desarrollo del capítulo I: donde se muestra 

el planteamiento del problema, formulación de problema, delimitación, justificación y 

objetivos. 

Luego en el capítulo II, se procede a la fundamentación teórica de la investigación, donde se 

consideran los antecedentes de la investigación, bases teóricas, glosario de términos y la 

identificación y operacionalización de variables. 

Asimismo, en el capítulo III: se desarrolla la metodología de la investigación, tipo y diseño 

de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

los métodos de análisis de datos. 

En el capítulo IV, se presentan los resultados y discusión, en base a los objetivos planteados 

de la investigación. Finalmente, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones que se 

ha obtenido de la investigación. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 
1.1. Descripción de la realidad problemática 

 
El sector público posee un rol económico relevante, en general, y en el desarrollo del empleo, 

en particular. Cumple como una función reguladora, de garante de las “reglas del juego”, 

asegurando las condiciones para el desempeño óptimo del sector privado y la distribución de 

la riqueza. Además, según Gonzales (2003) se desarrolla un papel más activo en la promoción 

de la actividad económica y del empleo, fundamentalmente en la línea del fomento 

productivo. 

Todas las instituciones públicas se ven frente a la necesidad de lograr un objetivo, que en 

general tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la población. En el Perú, se busca la 

eliminación de la desigualdad social y la pobreza, ya que el estado tiene diferentes niveles, 

el nacional, departamental y el municipio, por lo que, en el circuito de implementación de la 

política social, dentro de la institucionalidad existente, el municipio constituye un nivel y un 

actor relevante (Ábalos, 2000). 

Los municipios están obligados a planificar tomando en cuenta la palabra y necesidades de 

todos los sectores organizados que habitan en el municipio. Es decir, que tanto en la 

identificación de las problemáticas, la visión de adonde se quiere llegar en el futuro y como 

se hará esto, se debe de tener la capacidad para lograr el desarrollo económico local. 

Esta capacidad amplia del municipio para repercutir en el desarrollo económico local 

se encuentra relacionada, entonces, con una serie de instrumentos y funciones que 

habitualmente maneja, tales como el ordenamiento y planificación del territorio (con 

el plan regulador como herramienta básica), la gestión de los servicios urbanos, la 

aplicación de impuestos y contribuciones (patentes, permisos de edificación, etc.), la 

administración de la educación y la salud municipalizada, el aseo y ornato, y la 

promulgación de reglamentos y ordenanzas municipales, entre otros. En este sentido, 

el municipio juega un rol relevante en la generación de un entorno favorable a la 

actividad económica (Gonzáles, 2003, p.29). 
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Por lo tanto, la gestión municipal se ocupa de guiar u orientar la detección y satisfacción de 

las necesidades del municipio. La administración municipal tiene como propósito la 

consecución de los recursos idóneos y su asignación óptima (eficiente y eficaz). Así, la 

gestión municipal deviene en una herramienta para la administración municipal, a la vez que 

centinela del cumplimiento de sus deberes para con el municipio (Seminario Universidad, 

2016). 

En chile, a través de SUBDERE, se realizó el análisis de los resultados del Diagnóstico 

Nacional 2017, Calidad de la Gestión Municipal, en donde se evidenció, que el promedio de 

cumplimiento en los 14 ámbitos de gestión evaluados en el Diagnóstico 2017 es de un 49,7%. 

En el caso de los servicios municipales, el nivel de cumplimiento declarado por los 

municipios es de 48,8%. El servicio mejor evaluado por los municipios es la Recolección de 

Residuos Sólidos Domiciliarios, seguido por el servicio de Otorgamiento de Permisos de 

Circulación. El que recibe una evaluación más baja es el de la Mantención de Áreas Verdes. 

Sin embargo, el cumplimiento en temas de la gestión municipal tiende a ser bastante bajo en 

comparación a otros ámbitos de gestión (30,8% en promedio) (SUBDERE, 2017). 

En el Perú, la gestión en el sector público es caracterizada, generalmente por procesos lentos, 

corruptos y generadores de un gasto ineficiente, cuyos efectos negativos recaen en la 

población (Tafur, 2016). Esto se evidencia en el informe emitido por INE (2018), el cual 1 

mil 865 municipalidades informaron que requieren capacitación en temas que ayuden a 

fortalecer las competencias del personal y directivo en general, a fin de contribuir a la mejora 

de la gestión municipal. Las municipalidades disponen de menos computadoras operativas 

con tipo de procesador Pentium D y/o Celeron, Core 2 Quad, AMD y Pentium (I, II, III, IV), 

lo que evidencia que el mayor porcentaje de municipalidades que no tienen servicio de 

internet ubicándose en Apurímac (29,8%), Amazonas (23,8%), Región Lima (23,4%) y 

Huancavelica (21,0%). Respecto al sistema de Saldos de Fondos Públicos (SAFOP) 

implementado por el Estado, aún no se utilizan en ninguna de las municipalidades del 

departamento de Madre de Dios y de la Provincia Constitucional del Callao. 

Asimismo, respecto al plan de desarrollo municipal concertado (PDMC), 382 

municipalidades no cuentan con dicho plan y están ubicadas principalmente en los 

departamentos de Áncash (53), Arequipa (40) y Cajamarca (37). En cuanto estratégico 
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institucional (PEI) el 31,8% (595) no tiene dicho instrumento. Estas municipalidades se 

concentran principalmente en la Región Lima (59), seguido de los departamentos de Áncash 

(56), Cajamarca (52), Arequipa (48) y Huancavelica (41) (INEI, 2018). 

Del mismo modo, la falta de gestión municipal se vio reflejada cuando INEI informó que el 

17% de alcaldes de la región no cumplieron con remitir información estadística de la gestión 

municipal de sus jurisdicciones a la ODEI. Representantes del INEI en Arequipa indicaron 

que las municipalidades omisas son Bella Unión, Chala, Huanu Huanu y Jaquí, en la 

provincia de Caravelí; Chivay, Huanca, Ichupampa y Tuti, en Caylloma; además de Camaná 

y Ocoña, en Camaná. Asimismo, el distrito de Chiguata, en la provincia de Arequipa; Choco, 

en Castilla; Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca y Quechualla, en la jurisdicción de La 

Unión; mientras que en Condesuyos, los omisos son Chuquibamba, Cayarani y Chichas. (Rpp 

Noticias, 2017). 

Es por ello que es necesario que los directivos de las municipalidades deben de poseer las 

competencias que estén acorde con las funciones, para poder realizar una gestión municipal 

eficiente al servicio del ciudadano y para el crecimiento y desarrollo de la cuidad en donde 

gobierna. 

De acuerdo a la realidad que se vive la presente investigación pretende evaluar el nivel de 

gestión municipal percibido por los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Frías – 

Piura, la cual tiene como misión servir con eficiencia a la comunidad, contribuyendo a 

mejorar la calidad y el nivel de vida de la población, a través de la prestación de servicios 

públicos locales y promoción del desarrollo económico local, en base a los valores de 

transparencia y equidad. Esto en base a un cambio de actitudes de los Servidores Municipales 

y con Organizaciones Fortalecidas, que posibilitan el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población del distrito. 

Sin embargo, actualmente en la Municipalidad Distrital de Frías, los trabajadores han 

percibido que mayormente no se conocen adecuadamente las funciones orientadas a 

satisfacer las necesidades de la población según la normatividad vigente, los recursos 

destinados por el gobierno regional se considera que no son suficientes para el equipamiento 

de maquinarias, equipos de cómputo, el presupuesto destinado no es adecuado ni se cumple 
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con el monto asignado a los proyectos de carácter sostenible. La mayoría de veces se rompen 

las relaciones humanas generando conflictos, la gobernabilidad local, esta criticada por la 

población por no construir las obras programadas en el presupuesto participativo, sin 

embargo, hay un trabajo comprometido de parte del alcalde, pero se muestran dificultades 

financieras por las limitaciones administrativas que se deben cumplir con el SNIP (sistema 

nacional de inversión pública) y SIAF (sistema integrado de administración financiera). Ala 

vez en el ámbito social, la municipalidad tiene un atraso importante en el desarrollo de 

programas para promover la innovación a nivel de gobierno local. No se realiza una gestión 

centrada en el contribuyente como eje del proceso, muestra de ello es la inexistencia de 

encuestas de satisfacción. En relación con la planeación estratégica, se determinó que no 

cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado – PDC, actualizado, pues aún continúan con el 

del periodo 2015. 

Por lo tanto, el estudio de la gestión municipal, va a permitir que la municipalidad pueda 

garantizar resultados en términos de objetivos, calidades, costos, plazos, cobertura, dando 

prioridad a la comunidad para su desarrollo local. 

1.2. Formulación del problema de investigación 

1.2.1. Problema general 

 
¿Cuál es el nivel de gestión municipal que se desarrolla en la municipalidad Distrital de Frías, 

Ayabaca - Piura - 2019? 

1.2.1. Problemas específicos 

- ¿Cuál es la percepción respecto al diagnóstico general según el sexo de los 

trabajadores de la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura? 

- ¿Cuál es la percepción respecto al diagnóstico del servicio municipal según el 

sexo de los trabajadores de la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca Piura? 

- ¿Cuál de los indicadores de la gestión municipal requieren de mayor atención 

por parte la Municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca -Piura? 
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1.3. Justificación, importancia y beneficiarios de la investigación 

 
El presente estudio pretende diagnosticar el nivel de gestión municipal en la Municipalidad 

Distrital de Frías, Ayabaca - Piura, puesto que estudiar la gestión en el sector público lleva 

inexorablemente a una gestión eficiente para el desarrollo local. A la vez el estudio permitirá 

conocer los recursos que están faltando para el buen desarrollo de las tareas y funciones de 

los funcionarios públicos de las diferentes áreas de la municipalidad. 

Por otra parte, la investigación es de suma importancia porque permitirá conocer la situación 

actual de gestión municipal, el estado real a la satisfacción de la población respecto a los 

servicios públicos que se vienen ofreciendo la cual constituye muy importante para la 

Municipalidad. 

 
A nivel social, el estudio de la gestión municipal en Frías, es un asunto de enorme relevancia 

para la mejora de la gestión del recurso humano, de la gestión operacional y la gestión de los 

servicios públicos, en general siendo beneficiada directamente la comunidad de Frías. A la 

vez con la adecuada gestión municipal, se espera que la Municipalidad de Frías pueda contar 

con personal propositivo; que trabaje en equipo y que practique un liderazgo eficaz y con alto 

sentido de pertinencia hacia su Institución, a fin de garantizar el cumplimiento de metas y 

objetivos en común siendo uno de ellos la puesta en práctica de los instrumentos de 

planificación estratégica y planificación operativa, con el fin de resolver y dar solución de 

manera directa a los problemas que tiene la población; en razón o medida en que participen 

activamente y que la municipalidad mejore su gestión municipal en la promoción de la 

participación ciudadana. 

 
Por otra parte, la investigación tiene justificación por el aporte que le generará a los demás 

municipios del Perú, para que les sirva como guía y puedan evaluar su gestión municipal. 

También será un gran aporte para los estudiantes universitarios, para que puedan tomar como 

referencia esta investigación a estudios enfocado a municipalidades. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General: 

Diagnosticar el nivel de gestión municipal que se desarrolla en la municipalidad Distrital de 

Frías, Ayabaca - Piura - 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Identificar la percepción respecto al diagnóstico general según el sexo de los 

trabajadores de la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura. 

- Identificar la percepción respecto al diagnóstico del servicio municipal según 

el sexo de los trabajadores de la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca 

Piura. 

- Analizar los indicadores de la gestión municipal que requieren de mayor 

atención por parte la Municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura. 

 
1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1. Delimitación espacial 

 
La investigación se desarrollará específicamente en la Municipalidad Distrital de Frías – 

Ayabaca, ubicada en calle Arequipa, Frías 20340 - Provincia y Departamento de Piura. 

1.5.2. Delimitación temporal 

 
La investigación se desarrollará en el período comprendido en los meses de octubre del año 

2019 a octubre del 2020. 

1.5.3. Delimitación económica 

 
El autor cuenta con los recursos económicos para la realizar la presente investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 
De la Torre, J (2014), elaboró la investigación: Reforma municipal y capacidad de gestión de 

los gobiernos municipales en México: un estudio comparado en seis municipios del estado de 

San Luis Potosí, México (1983-2000), Universidad Complutense de Madrid, España. La 

presente investigación tuvo como objetivo general investigar y conocer la influencia que la 

reforma municipal de 1983 tuvo en la creación y fortalecimiento de la capacidad de gestión 

de los gobiernos municipales en México. Siendo los objetivos específicos: indagar qué 

factores determinan la capacidad de gestión de los gobiernos municipales, aportar evidencia 

empírica que permita corroborar hasta qué punto los gobiernos municipales en México tienen 

capacidades financieras, analizar qué influencia tuvo la reforma del impuesto predial en las 

finanzas municipales y en la capacidad financiera y administrativa de los gobiernos 

municipales, determinar el impacto de los ingresos provenientes de las participaciones 

federales dentro de la estructura financiera de los municipios así como en la capacidad de 

gestión de los gobiernos municipales y analizar cuál es la capacidad de prestación de servicios 

públicos y la capacidad reglamentaria de los gobiernos municipales a partir de la reforma 

municipal de 1983. Para el diseño y desarrollo de esta investigación se utilizó el método 

comparado, en ese sentido la estrategia adoptada fue estudiar un número limitado de casos 

(seis municipios, un municipio metropolitano (San Luis Potosí), un municipio urbano medio 

(Soledad de Graciano Sánchez) y dos municipios urbanos pequeños (Matehuala y Rioverde) 

y dos municipios semi rurales (Santo Domingo y Santa Catarina). Un conjunto de cuatro 

variables (capacidad financiera; capacidad para la prestación de servicios; capacidad 

reglamentaria y capacidad administrativa) para explicar la capacidad de gestión. En cuanto 

al análisis de la capacidad de gestión las conclusiones son las siguientes: Análisis de la 

capacidad reglamentaria: se observó una baja capacidad reglamentaria sobre todo en 

municipios pequeños los cuales carecen de los reglamentos internos del ayuntamiento y de la 

administración municipal y en el caso de la reglamentación de sus servicios presentan una 

baja capacidad reglamentaria, Análisis de la capacidad para la prestación de los servicios: se 
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encontró que en Santo Domingo y Santa Catarina son los municipios que menos servicios 

públicos prestan, en contraste el municipio de San Luis Potosí presta todos los servicios. 

Análisis de las capacidades administrativas: los municipios urbanos disponen de unidades 

especializadas tanto para la prestación de los servicios como para la realización de funciones 

de planeación, control y evaluación en contraste con los municipios rurales. Análisis de la 

capacidad financieras: se traduce en problemas de alta dependencia financiera de los 

gobiernos municipales respecto a los ingresos que la federación descentraliza mediante la 

forma de participaciones federales a estados y municipios. Asimismo, se refleja en problemas 

de autonomía financiera y tributaria y en una baja capacidad de inversión de los gobiernos 

municipales. 

 

Álvarez, M. (2012) realizó la investigación denominada: Sistema de gestión de calidad y la 

satisfacción de los usuarios del gobierno autónomo descentralizado Municipal del Cantón 

Saquisilí, en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. La presente tuvo como objetivo 

general: determinar la incidencia del sistema de gestión de calidad, en la satisfacción de los 

usuarios del Gobierno Autónomo Descentralizado 20 Municipal del Cantón Saquisilí, de 

manera que los productos y servicios que genere, satisfagan las necesidades y expectativas 

de la comunidad. A su vez, los objetivos específicos fueron: evaluar la gestión municipal, 

para determinar el nivel de calidad del producto o servicio que prestan y si logran satisfacer 

las expectativas de los usuarios, identificar los problemas que no permiten incrementar la 

satisfacción de los usuarios del Gobierno Municipal y proponer un modelo de gestión, para 

incrementar la satisfacción de los usuarios y promover mejoras en la gestión pública. La 

presente se basó en un tipo de investigación descriptivo de diseño no experimental. La 

población estuvo conformada el conjunto de autoridades, servidoras y servidores del Municipio 

del Cantón Saquisilí (12 trabajadores) y los representantes de la ciudadanía conformada por 

372 usuarios. Para la recolección de datos se aplicó el cuestionario que mide la gestión 

municipal en base a Plan de Fortalecimiento Institucional, Plan Operativo Anual y 

Presupuesto Municipal. La investigación concluye que el 54,6% de la población manifiestan 

su negativa a dicha gestión., mientras que el 75% de los dignatarios señalan que la gestión 

municipal va en beneficio de la comunidad. Un (81,70%) manifiestan, que los servicios que 

presta el Municipio califican como adecuados; el 82% de los encuestados indican que la 
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atención por parte de los servidores públicos en el Municipio es satisfactoria y el 51% de la 

población expresa que los trámites en la Municipalidad son ágiles y oportunos. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 
Romero, C. (2017), en su investigación: Gestión Municipal y la Participación Ciudadana en 

la Municipalidad Distrital de Huanchaco, 2015., en la Universidad Cesar Vallejo, Lima. La 

presente investigación se realizó con el objetivo general: determinar la relación que existe 

entre la Gestión Municipal y la Participación Ciudadana en la Municipalidad del Distrito de 

Huanchaco, 2015. Siendo los objetivos específicos: determinar el nivel de gestión municipal 

en la Municipalidad Distrital de Huanchaco, determinar la relación que existe entre la 

dimensión planificación, organización, dirección y control de la gestión municipal y la 

participación ciudadana. La metodología de la investigación es hipotético deductivo, tuvo un 

tipo de estudio básico, de nivel correlacional y enfoque cuantitativo, el diseño fue no 

experimental, transversal correlacional; la población estudiada estuvo constituida por 167 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco en el 2015. La muestra fue aleatoria 

simple proporcional y se aplicó a 118 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Huanchaco, de los cuales son: 23 gerentes y subgerentes, 38 seguridad ciudadana y 59 

administrativos, la recolección de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario para las 

variables en estudio. La técnica que se emplearon para la variable de” Gestión Municipal” y 

la variable “Participación Ciudadana”, fue la técnica de encuesta. La investigación concluye  

que de los 118 encuestados, 61 trabajadores de la Municipalidad distrital de Huanchaco, 

consideran que la gestión municipal es regular, en un 51.7%. El nivel de planeación fue 

regular en 40.7%, el nivel de organización fue regular en 34.7%, el nivel de dirección fue 

bueno en 57.6% y el nivel de control fue regular en 39.8%. 

 

Ramírez, M. (2017), realizó la investigación denominada: Calidad de vida y gestión 

municipal de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Cajay – Huari - Ancash, en 

la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho. El objetivo general del 

presente trabajo fue: Analizar de qué manera la calidad de vida en la Gestión Municipal de 

los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Cajay – Huari. Los objetivos específicos 

fueron: analizar el nivel de gestión municipal, analizar como el bienestar emocional repercute 
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en la gestión municipal, determinar como el desarrollo personal repercute en la gestión 

municipal y determinar cómo las relaciones interpersonales repercuten en la gestión 

municipal. Se realizó un diseño no experimental transversal, correlacional. La población 

estuvo constituida por los trabajadores que laboran en la municipalidad distrital de Cajay 

provincia de Huari Departamento de Ancash, según planilla 2017 asciende a 44 

colaboradores. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento gestión municipal 

conformada por dimensiones: desarrollo organizacional, presupuesto y recursos humanos. La 

investigación concluye que el nivel de gestión municipal es bueno en 34.1% por lo que 

presentan proyectos o planes de interés y beneficio de la población Cajayna. 

 

Carrasco, J. (2017), elaboró la investigación: Gestión Municipal y su relación con los 

Procesos Administrativos de la Licencia de Construcción en la Municipalidad Distrital de 

Morales, de la Universidad Cesar Vallejo – Tarapoto, cuyo objetivo fue determinar la 

relación que existe entre la Gestión Municipal y los Procesos Administrativos de la Licencia 

de Construcción en la Municipalidad Distrital de Morales, a la vez, se evalúa el nivel de 

gestión municipal. El tipo de estudio fue correlacional, cuantitativo no experimental. Se 

planteó como muestra a 15 colaboradores encargados del proceso de otorgamiento de 

licencia. Para evaluar el nivel de gestión municipal se consideraron como dimensiones al 

aspecto interno de la organización, aspecto externo de la organización. Se obtuvo como 

resultados principales que existe una inadecuada gestión municipal en un 60% y un 46.7% 

bajo proceso administrativo de licencia de construcción. 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

 
Carrasco, R. (2019), en su investigación: Gestión municipal y las resoluciones de licencias 

de edificación en el municipio distrital de Catacaos, de la Universidad Cesar Vallejo – Piura, 

buscó determinar la correlación que existe entre la gestión municipal y las resoluciones de 

licencias de edificación en el municipio distrital de Catacaos, la cual sus objetivos específicos 

buscaron determinar el nivel de gestión municipal y el nivel de licencias de edificación. La 

investigación fue un enfoque cuantitativo, no experimental y de tipo descriptiva 

correlacional. La población fueron los funcionarios públicos del municipio de Catacaos 

conformado por 25. Para medir la gestión municipal, se considera como dimensiones la 
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planeación estratégica, organización, dirección administración y control. Se concluyó que no 

existe correlación estadísticamente significativa entre las variables de estudio de manera 

directa. A la vez, el 36% perciben una gestión municipal mala, el 36% consideran que existe 

una mala planificación estratégica, el 44% consideran que el nivel de organización es regular, 

el 40% consideran que existe una regular dirección y el 44% considera que existe un nivel 

malo de control. 

 

López, M y Saldarriaga, M. (2015) realizó la investigación: Modelo de Sistema de Gestión 

por procesos en la Municipalidad Distrital de Oyotún, en la Universidad Nacional de Piura, 

Piura. La investigación tuvo como objetivo general: Diseñar un Modelo de Sistema de 

Gestión por Procesos en la Municipalidad Distrital de Oyotún, siguiendo la metodología 

empleada por la Alcaldía Municipal de Soacha-Cundinamarca. Siendo los objetivos 

específicos: Elaborar un diagnóstico mediante la aplicación de metodologías de opciones 

prioritarias, Documentar los procedimientos, tal como se vienen desarrollando, Diseñar el 

Reglamento de Organización y Funciones de la MDO y Establecer lineamientos de 

Mejoramiento Continuo. La investigación concluye que la principal problemática de la 

Municipalidad Distrital de Oyotún (MDO), es que los trámites y servicios administrativos se 

caracterizan por ser ineficientes, inoportunos, costosos y de baja calidad. Por lo que se hace 

necesario, mejorar los procesos. Se pudo determinar que la cantidad de funciones realizadas 

era mucho menor a las descritas en el actual ROF, y en el MOF. Así como, el número de 

puestos era mucho más reducido, ya que no se contaban con todas las áreas descritas en el 

Organigrama actual. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Gestión 

 
La gestión es un juego de consensos, disensos y transformaciones que implican a toda la 

institución y a todos sus integrantes. La gestión implica un modo de comprender y de hacer 

nuestros proyectos desde una cuádruple perspectiva articulada. 

 

En definitiva, la gestión siempre implica un trabajo de diagnóstico (entendido incluso 

como reconocimiento de nuestros interlocutores, sus marcos de referencia y sus 
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campos de significación), de construcción de la memoria colectiva (que otorgue 

sentido histórico a los procesos), de análisis e interpretación del presente común (que 

permita la articulación de diferencias y la creatividad frente a problemas y desafíos) 

y la construcción del proyecto institucional (Uranga, 2001, p.10). 

 

Según Cansino (2001) definió la Gestión como el conjunto de decisiones dirigidas que 

ayudan a motivar y coordinar con los colaboradores las actividades para alcanzar metas 

individuales y colectivas (p.55). 

 

Según Zambrano (2006) “la Gestión significa comprobar que los distintos aspectos o 

actividades realizadas que van desde la solicitud y uso de los recursos, procedimientos, 

llegando a los resultados, con un único y fundamental propósito, que es corregir previamente 

las desviaciones que existan con relación a lo previsto, teniendo como importancia el control 

preventivo”. (p .224). 

 

2.2.2. Municipalidad 

 
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines (Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades). 

 
Remy (2005) dijo “Las municipalidades, en el Perú, constituyen la instancia de gobierno 

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

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

(p.111). 

 

Según Arriaza (2016) expresa: 

 
Un municipio es una sociedad necesaria, orgánica y total, establecida en determinado 

territorio y que tiende con personalidad jurídica definida, a la realización de aquellos 

fines públicos que, trascendiendo de la esfera de la familia, no llega sin embargo a la 

que se desenvuelve en otras entidades de carácter político (provincias, regiones, 

Estados, unión de Estados). (p.18) 
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Los municipios tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia (Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades). 

 
 

2.2.2.1. Origen de municipalidad 

 
Según Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales, provinciales 

y distritales se originan por demarcación territorial aprobada mediante ley por el Congreso 

de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo. Sus principales autoridades emanan de la 

voluntad popular conforme a la ley electoral vigente. 

 

Los municipios de centros poblados son creados mediante ordenanza del municipio 

provincial respectivo. 

 

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

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

circunscripción. 

 

2.2.2.2. Tipos de municipalidad 

 
Según Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales se clasifican 

de la siguiente manera: 

 

a) En función de su jurisdicción: 

- Municipalidad Provincial, ubicada sobre el territorio de la respectiva provincia y 

el distrito capital de provincia. 

- Municipalidad Distrital, emplazada sobre el territorio del distrito. 

- Municipalidad de Centro Poblado, cuya jurisdicción es determinada por el 

respectivo concejo provincial. 

b) En función al régimen especial: 

- La Municipalidad Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial establecido 

en la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N°27972). 

- Municipalidades Fronterizas, ubicadas en las provincias y distritos próximos a las 

fronteras internacionales. 
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2.2.2.3. Concejo Municipal 

 
La estructura orgánica del gobierno local se encuentra conformada por el Concejo Municipal, 

que asume un rol normativo y fiscalizador, y la Alcaldía como órgano ejecutivo, según las 

funciones y atribuciones que les señala la Ley. El Concejo Municipal está compuesto por el 

alcalde, como representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa, 

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

de Elecciones Municipales. (Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades). 

 

2.2.2.4. Competencias municipales 

 
Las competencias que se asignan a las municipalidades son exclusivas y compartidas (Art. 

41 Ley Nº27680 de 26-06-2002, Ley de Bases de la Descentralización). 

 
Las competencias municipales exclusivas (Art. 42 Ley Nº 27680 de 26-06-2002, Ley de 

Bases de la Descentralización) son: 

a) Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar 

los planes correspondientes. 

b) Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos 

humanos. 

c) Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinaos a satisfacer 

necesidades colectivas de carácter local. 

d) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de 

Gestión Presupuestaria del Estado y sus Leyes Anuales de Presupuesto. 

e) Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su comunidad. 

f) Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter social. 

g) Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y 

fiscalización de la comunidad en la gestión municipal. 
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h) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer las 

iniciativas legislativas correspondientes. u Otras que se deriven de sus atribuciones y 

funciones propias, y las que señale la Ley. 

 
Las competencias municipales compartidas. (Art. 43 Ley Nº27680 de 26-06-2002, Ley de 

Bases de la Descentralización) son: 

 
a) Educación. Participación en la gestión educativa conforme lo determine la ley de la 

materia. 

b) Salud pública. 

c) Cultura, turismo, recreación y deportes. 

d) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas locales, la 

defensa y protección del ambiente. 

e) Seguridad ciudadana. 

f) Conservación de monumentos arqueológicos e históricos. 

g) Transporte colectivo, circulación y tránsito urbano. 

h) Vivienda y renovación urbana. 

i) Atención y administración de programas sociales. 

j) Gestión de residuos sólidos. 

k) Otras que se deleguen o asignen conforme a ley. 

 
 

2.2.3. Gestión municipal 

 
Asensio (2012), comprende las acciones, actividades o procedimientos que realizan las 

entidades u organismos municipales encaminados al logro de objetivos y cumplimiento de 

metas (pág. 5). 

 

Archenti (2016) señala que gestión Municipal implica que todo proceso de desarrollo local 

debe sustentarse desde la perspectiva de condiciones endógenas e integrales, que movilicen 

los recursos económicos sin desmejorar el ambiente, las capacidades y las voluntades 

individuales y colectivas de la sociedad local, generando un espíritu de dinamismo, 

innovación y de expectativas para lograr que los cambios deseables sean posibles. 
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Según Suller (2014) considera que: 

 
En la gestión institucional, implica el desarrollo de un conjunto de actividades, 

estrategias y técnicas idóneas que permitan desarrollarse internamente y proyectarse 

a la comunidad la imagen de un gobierno edil serio, responsable, moderno, eficaz y 

eficiente a tono con las expectativas de la población, es así que los Instrumentos de 

Gestión, vienen a ser aquellos documentos en los que se plasman todas las actividades 

de fortalecimiento y desarrollo Institucional, transparencia en la gestión, desarrollo 

económico local, servicios municipales, democratización de la gestión, desarrollo 

humano y promoción social entre otras. (p. 32) 

 

Según Asencio (2006), la Gestión Municipal es el interés general y el servicio público 

orientado a los ciudadanos (p.3). 

 

Se entiende a la gestión municipal como un proceso sistémico, flexible e integral de búsqueda 

de resultados, “capaz de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos” (Carta 

Iberoamericana de la calidad en la gestión pública, 2010, p, 15). 

 

Hanmer y Champy (1994). Afirma que la capacidad de gestión se reflejará en un eficiente 

servicio al ciudadano, resolviendo con rapidez los procesos y trámites administrativos que 

involucren a la municipalidad, de igual forma garantizar la captación como la eficacia en la 

aplicación de los recursos económicos” (p, 76). 

 

La gestión municipal articula la planificación estratégica y operativa, donde la planificación 

estratégica es un proceso sistémico y colectivo, orientado a la construcción de una imagen 

futura del territorio, y de generación del aprendizaje social e institucional. Así como también 

abarca los mecanismos adecuados para la toma de decisiones, así como del desarrollo 

eficiente, reflexivo e intencional de las diversas acciones humanas. La planificación operativa 

como proceso técnico- operativo institucional, que ayude a definir objetivos de corto plazo, 

lograr los resultados de la planificación estratégica, y establecer estrategias, metas, recursos 

y responsabilidades en el desarrollo institucional y local (GTZ, 2008). 
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La gestión municipal implica elaborar también el presupuesto público en función a 

resultados, es decir, programar, asignar, ejecutar y evaluar los recursos municipales en 

concordancia con los cambios específicos y positivos del bienestar ciudadano” (MEF, 2009). 

 

Por lo tanto, la gestión pública es la capacidad de la municipalidad de ofrecer a la comunidad 

eficientes servicios públicos locales, para garantizar el bienestar de los vecinos y satisfacer 

necesidades de la población en áreas de vivienda, salud, abastecimiento y comercialización, 

educación, recreación, cultura, turismo, deporte, seguridad ciudadana, transportes y 

comunicaciones. 

 

2.2.3.1. Instrumentos de Gestión de la Municipalidad 

 
Según CECUDHA (2008), los Principales Instrumentos de Gestión utilizados por una 

Municipalidad son: 

 

Reglamento Interno del Consejo Municipal. Es un documento interno de vital importancia 

para el Concejo Municipal, el cual precisa las competencias que la Ley establece, el ámbito 

de las atribuciones de sus miembros, el desarrollo de las sesiones, y el funcionamiento de las 

Comisiones de Trabajo. 

 

El Reglamento del Consejo Municipal Regula la organización y funcionamiento del Concejo 

Municipal precisa las atribuciones y funciones que la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 

Municipalidades establece para sus miembros. 

 

Establece la correspondencia del ejercicio de las competencias, atribuciones y funciones que 

establece la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades y demás 

normas legales que así lo expresen. Ordena el desarrollo de las sesiones de Concejo 

Municipal. 

 

El Organigrama: Se trata de un instrumento técnico de la organización municipal que 

representa en forma gráfica y esquematizada la estructura de la Municipalidad; Puede ser 

considerado como una fotografía de cuerpo entero de la Municipalidad, y por tanto sujeto a 

la dinámica de su evolución. 
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Reglamento de Organización y Funciones (ROF): Se trata de un instrumento normativo 

de Gestión que determina la naturaleza, finalidad, competencias, estructura orgánica de la 

Municipalidad; las funciones las competencias, la composición de sus órganos de que la 

conforman. 

 

La Municipalidad aprueba este documento de gestión a partir de la facultad que le confiere la 

Ley. Nro. 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, el decreto Supremo Nro. 043- 

2006PCM que aprueba lineamientos para la elaboración y aprobación del ROF por parte de 

las entidades de la Administración Pública. 

 

El reglamento de organización y funciones (ROF). Establece claramente las funciones y las 

responsabilidades que corresponde a los diferentes órganos de la Municipalidad. 

 

Constituye un documento base para efectuar los procesos de reestructuración que estime 

conveniente la Alta Dirección de la Municipalidad. 

 

El Manual de Organización y Funciones (MOF): Es un instrumento normativo de gestión 

municipal que detalla y especifica las funciones que corresponde desarrollara una 

determinada Oficina; los órganos que comprende y sus funciones; los cargos que conforman 

cada órgano, sus funciones, sus líneas de autoridad y responsabilidad y sus requisitos 

mínimos. 

 

En las Municipalidades Pequeñas no es necesario elaborar el MOF. Es suficiente contar solo 

con el ROF pero con la particularidad de incluir en dicho documento, la descripción de todos 

los cargos de la Municipalidad. Esto es posible porque las funciones que desarrollan las 

Municipalidades Pequeñas que son de escaso volumen y el número de su personal es 

reducido. 

 

El Cuadro de Asignación de Personal (CAP): Si se tratara de ponerle un nombre más 

adecuado, este sería "Cuadro de Necesidades de Cargos". El CAP es un documento de gestión 

municipal que prevé los cargos que una Municipalidad requiere para su normal 

funcionamiento en un período determinado en que rija la organización vigente. El CAP, es 
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pues, una planificación de los cargos que necesita una Municipalidad, sea grande, mediana o 

pequeña. 

 

El Presupuesto Analítico de Personal (PAP): Constituye el detalle de la disponibilidad 

presupuestal para el pago de haberes del personal, y el monto, techos salariales y demás 

ligadas a pagos de obligaciones de personal. 

 

El Presupuesto Analítico de Personal (PAP), es un documento de Gestión Institucional, que 

considera el presupuesto del personal nombrado y contratado, en función de la disponibilidad 

presupuestal, conforme a la Ley. 

 

El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA): Es el documento unificado 

de cada entidad de la Administración Pública que contiene toda la información relativa a la 

tramitación de los procedimientos administrativos que se realicen ante las distintas 

dependencias. Importancia del TUPA: 

 

- Permite identificar los procedimientos ante la Municipalidad. 

- Permite identificar los costos de los procedimientos. 

- Permite identificar los plazos de los procedimientos. 

- Permite simplificar los procedimientos. 

- Permite identificar los requisitos de los procedimientos. 

 
2.2.3.1.1. Instrumentos de planificación estratégica 

 
Según Roque (2015), la municipalidad utiliza como instrumentos de planificación 

estratégica: 

 

El Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC): es un instrumento de largo plazo, que 

sirve para diseñar las políticas públicas locales, y permite orientar esfuerzos y recursos 

(actores económicos, sociales e institucionales) en el desarrollo local 

 

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI): es un instrumento de mediano plazo, que expresa 

los lineamientos de gestión municipal, sirve para rediseñar los procesos claves de la 

municipalidad, en el buen desempeño local. 
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El Plan Estratégico Institucional (PEI): Es un instrumento orientador de la gestión o 

quehacer institucional de una entidad pública formulado desde una perspectiva multianual. 

Toma en cuenta la Visión del Desarrollo, los Objetivos Estratégicos y acciones concertadas 

en el Plan de Desarrollo concertado (para el caso de las municipalidades y gobiernos 

regionales), y los lineamientos establecidos en los PESEM. Contiene los objetivos 

institucionales y las acciones que le corresponde realizar en el marco de sus competencias. 

 

En el caso de los gobiernos locales, el PEI equivale al Plan de Desarrollo Institucional que 

señala la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

2.2.3.1.2. Instrumentos de planificación operativa 

 
Según Roque (2015), la municipalidad utiliza como instrumentos de planificación operativa: 

 
El Plan Operativo Institucional (POI): consiste en priorizar, organizar y programar 

objetivos, resultados, metas, indicadores, acciones y recursos de la municipalidad en cada 

año. 

 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): como instrumento que permite asignar 

recursos al POI municipal, es decir distribuye los recursos en base a las prioridades 

municipales de cada año fiscal. 

 

2.2.3.2. Modelo de medición de la gestión municipal 

 
En el Perú no hemos encontrado un modelo que mida la percepción de los trabajadores, el 

modelo que puede asemejarse es el usado por el ministerio de economía y finanzas; pero con 

la limitación que solo mide eficiencia del gasto público; otro modelo que mide la eficiencia 

de manera genérica es la escala multidimensional jerárquica como instrumento para medir la 

calidad de los servicios locales. La escala se despliega en tres planos: el plano de los atributos 

o indicadores de calidad, el plano de los servicios locales y el plano de la calidad global 

percibida. Este tipo de escala responde a los requerimientos del servicio local y presenta 

varias ventajas. En primer lugar, trata de forma independiente cada servicio, lo que permite 

que los atributos se adecuen a la especificidad de cada uno. Los atributos son medidos de 
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forma directa, sin pasar por las expectativas y, además, la doble articulación permite 

comprobar el grado en que las evaluaciones concretas de servicios van generando una idea 

global de calidad, dicho modelo no encaja en nuestro estudio ya que el nuestro es una 

percepción individual de cada uno de los indicadores de gestión; otro modelo podría ser la 

ley de descentralización, aunque en el Perú esta ha sido ineficiente. Es por ello que hemos 

elegido un modelo usado internacionalmente y validado obteniendo niveles altos de 

confiabilidad que ha ayudado a la gestión en las instituciones del país sureño. La División de 

Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) 

perteneciente al gobierno de Chile, tiene, entre sus tareas prioritarias, el fortalecimiento de la 

institucionalidad municipal. Para ello, diseñó un Sistema de Medición, Diagnóstico y 

Autoevaluación, para identificar brechas y poner en marcha, en las áreas que requieren 

mejoras, un Plan de Fortalecimiento Municipal e instalar una cultura de Mejoramiento 

Continuo al interior de los equipos de trabajo de las Municipalidades (SUBDERE, 2018). 

 

El “Diagnóstico Nacional, Calidad de la Gestión Municipal”, que se ha aplicado en los años 

2010, 2013, 2015, 2016 y 2017, es un instrumento para la medición del nivel de gestión 

municipal. Está inspirado en el Modelo Gestión de Calidad de los Servicios Municipales, que 

promueve SUBDERE y ha sido implementado en más de 100 municipios, desde el año 2007. 

Consta de dos partes: Diagnóstico General y Diagnóstico de Servicios Municipales 

(SUBDERE, 2018). 

 

Su aplicación, permite conocer, de manera rápida y simple, el estado de gestión municipal y 

contar con elementos objetivos para orientar el mejoramiento, a través de planes, proyectos, 

programas e inversiones y así entregar mejores servicios a los vecinos y vecinas de la 

comuna. Es a partir del año 2016, que se incorpora la Segunda Parte, denominada 

“Diagnóstico de Servicios Municipales”, con preguntas relativas a servicios específicos, 

consultando acerca del estado de los niveles de gestión de cada una de las prestaciones, tanto 

en procesos, personal, reclamos (SUBDERE, 2018). 

 

Para la SUBDERE, es muy importante entregar anualmente información nacional del 

Diagnóstico, puesto que es parte de los indicadores de cumplimiento para la distribución del 

Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. 



35  

Para la Municipalidad, conocer el estado global de su gestión, para orientar el mejoramiento, 

planes, programas e inversiones; permitiendo entregar mejores servicios a vecinos y vecinas 

de la comuna, así como conocer los niveles de gestión. 

 

Respecto a su metodología de aplicación, para responder el cuestionario se sugiere conformar 

un grupo, lo más amplio posible, de personas de la Municipalidad, para contestar en forma 

conjunta las preguntas de este cuestionario. Éstas deben conocer las prácticas de gestión, en 

las áreas a responder y debe considerar, al menos, las autoridades de: 

 

- Alcaldía 

- Administración Municipal 

- Secretaría Municipal 

- Dirección de Finanzas 

- Dirección de Control 

- Dirección de Obras Municipales 

- Dirección de Tránsito 

- Dirección de Desarrollo Comunitario 

- Secretaría Comunal de Planificación 

- Representantes de las asociaciones de funcionarios y   funcionarias de la 

Municipalidad 

- Jefatura de Personal 

- Encargados de los Servicios a analizar 

 
2.2.3.2.1. Diagnostico General 

 
Según la SUBDERE (2018), las preguntas están agrupadas en los siguientes áreas o Ámbitos 

de Gestión: 
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a. Desarrollo de la estrategia 

 
Se refiere a cómo el equipo directivo elabora, actualiza y despliega la estrategia y proyecta 

el mejoramiento del desempeño de la Municipalidad, para la entrega de servicios de calidad. 

b. Liderazgo 

 
Se refiere a cómo el alcalde o alcaldesa y el equipo directivo de la Municipalidad conduce y 

evalúa su desempeño, con el propósito de desarrollar y mantener una organización eficaz, 

eficiente y con servicios de calidad. 

 

c. Gobernanza 

 
Se refiere a cómo las políticas y programas de articulación de actores del territorio 

contribuyen a materializar los planes de desarrollo territorial y el mejoramiento de la Calidad 

de los Servicios que otorga la Municipalidad. 

 

d. Gestión de personas 

 
Se refiere a cómo las políticas del personal y sus procesos de gestión, contribuyen a 

materializar los planes de la Municipalidad. 

 

e. Capacitación y competencia de las personas 

 
Se refiere a cómo la Municipalidad promueve un ambiente de trabajo de alto desempeño, con 

competencias adecuadas a las necesidades, para cumplir con sus objetivos y resultados. 

 

 

 

 
f. Presupuesto municipal 

 
Se refiere a cómo la Municipalidad planifica y gestiona su Presupuesto, para garantizar la 

representación de las necesidades financieras de funcionarios y funcionarias, las unidades y 
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todos los involucrados en la prestación de servicios a la comunidad para el cumplimiento de 

su misión y objetivos estratégicos. 

 

g. Ingresos municipales 

 
Se refiere a cómo la municipalidad gestiona los ingresos municipales para asegurar el 

funcionamiento eficaz y eficiente de sus procesos y la sustentabilidad a mediano y largo plazo 

de las finanzas municipales. 

 

h. Recursos materiales 

 
Se refiere a cómo la Municipalidad planifica y gestiona el uso y mantención de los recursos 

materiales, equipos e infraestructura. 

 

i. Gestión y análisis de la información 

 
Se refiere a cómo la Municipalidad elabora, ejecuta, gestiona y mejora, continuamente, los 

sistemas de información. 

 

j. Gestión de usuarios y usuarias 

 
Se refiere a cómo la Municipalidad conoce a sus usuarios y usuarias, sus requerimientos y 

expectativas actuales y potenciales, establece relaciones con ellas y ellos y evalúa la 

satisfacción por los servicios recibidos para abordar nuevas oportunidades de desarrollo. 

 

k. Gestión local participativa 

 
Se refiere a cómo la Municipalidad gestiona y promueve la participación ciudadana (vecinos, 

vecinas, usuarios y usuarias) de la comuna, en la toma de decisiones que le conciernen. 
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l. Gestión y desarrollo local 

 
Se refiere a cómo la Municipalidad gestiona las decisiones estratégicas y operativas, que 

permitan el desarrollo de la comuna y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, dentro 

del marco de sus competencias y atribuciones legales. 

 

m. Proceso de apoyo a la gestión global municipal 

 
Se refiere cómo la Municipalidad identifica, controla y mejora los procesos de apoyo para la 

prestación de los servicios municipales, tales como: tesorería, contabilidad, jurídica, 

informática, etc., en su gestión. 

 

n. Procesos de prestación de los servicios municipales 

 
Se refiere a cómo la Municipalidad examina y mejora aspectos genéricos de los procesos de 

prestación de los servicios municipales, excluyendo aquellos consultados en la segunda parte 

del Diagnóstico. 

 

2.2.3.2.2. Diagnostico servicios municipales 

 
Según la SUBDERE (2018), en este punto, se consulta por aspectos específicos de los 

servicios municipales seleccionados, entre otros, por sus procesos y costos, la composición 

del personal del servicio, sobre reclamos, satisfacción e insatisfacción de usuarios y usuarias 

de cada servicio y datos del tiempo de respuesta a los reclamos. 

 

a. Áreas verdes y espacios públicos recreativos 

 
Se entiende por área pública recreativa, la superficie de terreno destinada preferentemente al 

esparcimiento, recreación o circulación peatonal, conformada, generalmente, por especies 

vegetales y otros elementos complementarios. Comprende la mantención, con su 

correspondiente equipamiento. 
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b. Residuos sólidos domiciliarios 

 
Consiste, por una parte, en el retiro y transporte de los residuos sólidos que se generan a nivel 

domiciliario, incluyendo las viviendas y aquellos lugares que generan residuos asimilables a 

los de éstas, como locales comerciales, establecimientos educacionales, etc., y por otra, el 

Servicio de disposición final de los residuos. 

 

c. Alumbrado público 

 
Este Servicio consiste la intervención para reparar fallas en equipos, así como la provisión de 

los repuestos necesarios para subsanarlas, asegurando el funcionamiento en forma continua 

y sin cambiar las condiciones de diseño, tanto de la calidad de luz como de su uniformidad. 

Se suma a lo anterior, las acciones relacionadas con la instalación y/o recambio masivo de 

luminarias. 

 

d. Apoyo a la población migrante 

 
Este servicio apoya a los migrantes que llegan a la comuna, facilitando su inserción social, 

asegurando el respeto de sus derechos fundamentales, mediante programas que proporcionen 

información, orientación, asesoría, acompañamiento y vinculación con redes de 

colaboración. Fomenta la regularización migratoria, apoya y orienta en la búsqueda de 

empleo, integración educativa, incentivo al emprendimiento y clases de castellano, entre 

otras. 

 

e. Seguridad pública comunal 

 
El objetivo del servicio es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas en la comuna, 

a través de servicios de seguridad preventivos orientados a la detección y resolución de 

problemas, o la derivación de éstos a los estamentos municipales correspondientes. 

 

f. Licencias de conducir 

 
Este Servicio consiste en otorgar licencias de conducir a todos los conductores y conductoras 

de vehículos tanto particulares como de transporte de pasajeros y de carga que cumplan con 
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los requisitos exigidos por la ley. Comprende el otorgamiento de nuevas y/o renovación de 

licencias. 

 

g. Patentes comerciales 

 
Este Servicio consiste en otorgar patentes comerciales a todas las personas naturales y/o 

jurídicas constituidas legalmente, que deseen establecer una actividad comercial en un local 

fijo ubicado en la comuna. Las prestaciones principales son la obtención de patente comercial 

por primera vez y la renovación de patente comercial. 

 

h. Permiso de circulación 

 
Este Servicio consiste en otorgar y/o renovar el Permiso de Circulación a todos los 

propietarios de vehículos nuevos, tanto particulares o de empresas, como de locomoción 

colectiva o vehículos pesados, que cumplan con los requisitos exigidos por la ley. 

 

i. Permiso de edificación y recepción de obras 

 
Este servicio consiste en el otorgamiento de permisos de edificación, a todas las obras que se 

realicen dentro de la comuna. 

 

j. Fomento productivo 

 
Este servicio es el encargado de promocionar y promover el desarrollo económico de la 

comunidad, dando apoyo a emprendedores, a través de asesoría y capacitación, tanto en 

aspectos técnicos como de gestión, para fortalecer sus expectativas de negocio y 

comercializar sus productos y servicios. 

 

k. Intermediación laboral 

 
Este servicio coordina la oferta y demanda de trabajo, otorgando información y orientación 

para el empleo y la capacitación. Al mismo tiempo, son la puerta de entrada a los programas 

sociales relacionados con Empleo y capacitación que ejecuta el Estado. 
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l. Subsidios y beneficios municipales 

 
Este servicio consiste en la entrega de subsidios y/o beneficios materiales, con la finalidad de 

satisfacer las necesidades inmediatas que presenta en un momento crítico una persona o grupo 

familiar con extrema carencia de recursos. 

 

En general este instrumento será aplicado para medir la gestión en la Municipalidad Distrital 

de Frías– Piura, puesto que este instrumento permitirá conocer el grado de desarrollo de la 

gestión municipal, a través de un instrumento de medición que permita, mediante la 

comparación de series de datos, focalizar y/o reorientar la política pública de fortalecimiento 

de la gestión Municipal y de los servicios que ofrecen a la ciudadanía. 

 

2.3. Marco legal 

 
Con la finalidad de brindar mejores servicios públicos a los ciudadanos en todo el país, y 

manejar la economía nacional en forma reestructurada a las necesidades propias de cada 

departamento, Región, provincia o distrito. Se dan a conocer las siguientes leyes y normas 

legisladas: 

 

- 1993; Constitución Política del Perú. 

- 2002; Ley N°27783, Ley de Bases de Descentralización. 

- 2002; Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. - 2002; Ley N°27658, 

Ley Marco de Modernización de la Gestión del - estado. 

- 2002 ley Nº27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información - Pública. 

- 2003; Ley N°28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo. 

- 2003, D.S. 027 – 2003 Reglamento de Acondicionamiento Territorial. 

- 2003; Decreto Supremo 019- 2003 – PCM; Reglamento de la Ley de - 

Demarcación y Organización Territorial Ley N°27795. 

- 20011; Ley N°29626 Ley de Presupuesto del Sector Público. 

 
- 2008 decreto Legislativo 1026. Establece Régimen Especial Facultativo para los 

Gobiernos Regionales y Locales que deseen implementar procesos de Modernización 

Institucional Integral. 
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- Ley del Procedimiento Administrativo General LEY Nº27444. 

- Ley N°27972.- Ley Orgánica de Municipalidades publicada por el diario oficial el 

peruano el 27 de mayo del 2003. 

 
2.4. Glosario de términos básicos 

Capacitación 

Conjunto de actividades enfocadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del 

personal que labora en una entidad. 

 

Desarrollo local 

 
Es un proceso de diversificación y enriquecimiento de las actividades económicas y sociales 

en un territorio de escala local a partir de la movilización y la coordinación de sus recursos 

materiales e inmateriales. 

 

Gestión 

 
Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y 

esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de 

realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y 

todos aquellos eventos involucrados en su consecución. 

 

Liderazgo 

 
Capacidad del líder para influir en una persona o grupos de trabajo para que ejerzan tareas 

enfocado en el logro de objetivos. 

 
 

Presupuesto 

 
Es una previsión, proyección o estimación de gastos. 
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Relaciones institucionales 

 
Son aquellas que se establecen entre instituciones u organizaciones, ya sean públicas o 

privadas, para llevar a cabo un proyecto común y con el objetivo de colaborar a corto, medio 

y largo plazo. 

 

Toma de decisiones 

 
Es el proceso por medio del cual se obtiene como resultado una o más decisiones con el 

propósito de dar solución a una situación. 

 

Trabajo en equipo 

 
Realizar tareas particulares entre un grupo de dos o más personas, manteniendo un buen nivel 

de coordinación, unión del grupo y el buen clima durante la actividad para mantener la 

armonía entre los integrantes. 

 

2.5. Identificación, definición y operacionalización de variables 

2.5.1. Variable a estudiar: 

 
Se han determinado como variable de estudio gestión municipal 

 
2.5.2. Definición conceptual y operacional de la variable de estudio 

 
Definición conceptual de gestión municipal: Es el conjunto de acciones políticas y 

administrativas, implementadas por las municipalidades provinciales y distritales en su 

calidad de órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 

derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines (Valencia, 2017). 

 

Definición operacional de gestión municipal: La gestión municipal se mide en base al: 

diagnostico general y diagnóstico de servicios municipales (SUBDERE, 2018). 
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Tabla 2-1. Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestión municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagnostico general 

Desarrollo y Despliegue de la 

Estrategia 

Liderazgo 

Gobernanza 

Gestión de Personas 

Capacitación y Compromiso de las 

Personas 

Presupuesto Municipal 

Ingresos Municipales 

Recursos Materiales 

Gestión y Análisis de la Información 

Gestión de Usuarios y Usuarias 

Gestión Local Participativa 

Gestión y Desarrollo Local 

Procesos de Apoyo a la Gestión 

Global Municipal 

Procesos de Prestación de 

Servicios Municipales 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de servicios 

municipales 

Áreas Verdes y Espacios Públicos 

Recreativos 

Residuos Sólidos Domiciliarios 

Alumbrado Público 

Apoyo a la Población Migrante 

Seguridad Pública Comunal 

Licencias de Conducir 

Patentes Comerciales 

Permiso de Circulación 

Permiso de Edificación y 

Recepción de Obras 

Fomento Productivo 

Intermediación Laboral 

Subsidios y Beneficios 

Municipales 

Fuente: SUBDERE (2018). Diagnóstico de calidad de gestión municipal 2018. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. Enfoque de la investigación 

 
El enfoque del presente estudio el enfoque es de carácter cuantitativo. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010): 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para responder 

preguntas de investigación, es la elección del método que llevará a lograr de la 

investigación resultados válidos, de esta decisión dependerá la forma de trabajo, la 

adquisición de la información, los análisis que se practiquen y por consiguiente el tipo 

de resultados que se obtengan para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población (p.114). 

 

3.2. Diseño de la investigación 

 
El diseño asumido para la realización del trabajo de investigación es no experimental. 

Hernández et. al. (2010), señalaron que “la investigación no experimental se realiza sin 

manipular deliberadamente variables, es decir, en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, no se 

construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador” (p. 243). 

 

El diseño de investigación fue el siguiente: 

 

 

 

 
Dónde: 

 
M: Muestra de estudio 

 
O: Observación de la variable 

M O 
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3.3. Nivel de investigación 

 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.100), clasifican las investigaciones en 

exploratorias, descriptivas, correlativas y explicativas. El presente estudio se caracteriza 

como descriptivo, puesto que consiste en describir sistemáticamente características 

homogéneas de los fenómenos estudiados sobre la realidad. 

 

3.4. Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación es transversal, puesto que su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

3.5. Sujetos de la investigación 

 
La población está compuesta por los 130 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Frías, 

Ayabaca - Piura, los cuales evaluaron la gestión municipal que se desarrolla en la 

Municipalidad. Se uso un cuestionario el cual está dirigido a los trabajadores ya que ellos 

entienden las preguntas relacionadas a cada uno de los indicadores además son ellos los que 

en cada una de las áreas tienen contacto directo con comunidad y estos mismos trabajan con 

metas dentro de la municipalidad, ellos son un medio por el cual los servicios llegan a las 

personas. 

 

Criterios de inclusión: 

 
- Trabajadores contratados CAS y nombrados del municipio. 

- Los que están dispuestos a apoyar la encuesta 

- Los que se encuentran dentro de la ciudad 

 

 

 

Criterios de exclusión: 

 
- Encuestas viciadas 

- Trabajadores con vacaciones 
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3.6. Métodos y procedimientos 

- Se seleccionó la totalidad de la población a estudiar que está conformada por la 

totalidad de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura. 

- Se aplicó el cuestionario de gestión municipal a cada trabajador, con el fin de 

determinar la percepción que tienen los trabajadores de la gestión municipal. Para 

 

ello se solicitaron los permisos correspondientes a la Municipalidad Distrital de Frías 

para llevar a cabo la aplicación del cuestionario, las cual se realizó después de la 

jornada laboral, con una duración aproximada entre 10 a 20 minuto, en una oficina 

destinada por la misma Municipalidad Distrital de Frías. 

- Se utilizó el Software SPSS Versión 24, para procesar la información relacionada a 

la variable y dimensiones, materia de la investigación. Se presentaron las Tablas de 

porcentajes, los gráficos de barras y la interpretación respectivas. 

 
3.7. Técnicas e instrumentos 

 
La investigación utilizó la técnica de la encuesta, dirigida a los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura. A la vez el instrumento que se utilizó fue 

el cuestionario 

 

Asimismo, se utilizó como técnica la entrevista que se realizará al alcalde de Municipalidad 

Distrital de Frías, Ayabaca – Piura, la cual se utilizará como instrumento un cuestionario. 

 

Para evaluar la gestión municipal se consideró el cuestionario realizado y validado por la 

Subsecretaría de desarrollo regional y administrativo (2018), este modelo de Gestión de 

Calidad de los Servicios Municipales fue el producto de la construcción conjunta entre un 

equipo de profesionales de la División de Municipalidades de las Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo (SUBDERE) y del Centro Nacional de Productividad y Calidad, 

Chile Calidad, en donde se tomó en cuenta las dimensiones diagnostico general y diagnóstico 

de servicios municipales para la evaluación de la variable en estudio. 
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A la vez, para las preguntas de la entrevista se consideraron algunas preguntas del 

instrumento para la autoevaluación de la gestión municipal validado en campo por Carolina 

Monte flores y Alex Ramírez del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM). 

 

La respuesta del cuestionario tendrá opciones de respuesta de escala Likert, para ello se 

utilizaron cinco categorías de respuesta. 

 
 

Tabla 3-1. Categorías de respuestas 
 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

El nivel de gestión municipal se medió considerando las categorías anteriores, las cuales se 

analizaron de la siguiente manera: 

 
Tabla 3-2. Nivel de categorías 

Categorías Nivel 

Nunca Muy bajo 

Casi nunca Bajo 

Algunas veces Regular 

Casi siempre Alto 

Siempre Muy ato 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
3.8. Confiabilidad del instrumento 

 
Con el fin de determinar la fiabilidad del instrumento gestión municipal, se calculó a través 

del coeficiente Alfa de Cronbach, la cual es una prueba estadística más popular que varía 

entre 0 y 1; y entre más cercano a 1, se expresa que la escala es fiable, pues sus ítems poseen 

varianza homogénea. Para su desarrollo, se seleccionó al 10% de la muestra y se aplicó una 

prueba piloto, donde los resultados mostraron lo siguiente: 
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Tabla 3-3. Alfa de Cronbach. 

Dimensiones Alfa de Cronbach N ° de elementos 

Gestión municipal ,991 153 

Diagnostico general ,986 93 

Servicios municipales ,979 60 

Fuente: Análisis de fiabilidad- SPSS 24. 

 
El nivel de confiabilidad de los instrumentos de medición de la variable en estudio es de 0.991 

puntos en promedio. A la vez, se refleja un resultado de 0.986 puntos de fiabilidad en la 

dimensión diagnostico general, y un nivel de fiabilidad de 0.979 en la dimensión servicios 

municipales. Determinándose que el instrumento fue confiable para su aplicación a toda la 

población en estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. Percepción respecto al diagnóstico general según el sexo de los trabajadores de la 

municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura. 

 

Tabla 4-1. Población en estudio. 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 85 65,4 

Mujer 45 34,6 

Total 130 100,0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Frías - Ayabaca, 

Piura. 
 
 

Figura 1. Diagnóstico general según el sexo de los trabajadores de la municipalidad Distrital de 

Frías, Ayabaca - Piura. 

Fuente: Tabla 4-2. 

 

 
La tabla anterior muestra el porcentaje de personas de sexo masculino (65.4%) y femenino 

(34.6%) que laboral Municipalidad Distrital de Frías, la cual han sido encuestadas para poder 

determinar el nivel de gestión municipal que se viene desarrollando en dicha institución. A 

la vez, ha permitido determinar el nivel de percepción de acuerdo a su sexo con el fin de 

evaluar si ambos sexos opinan los mismo respecto a los resultados encontrados. 

80.00% 
 

60.00% 

65.40% 
40.00% 
 

20.00% 34.60% 

0.00% 
Hombre Mujer 



51  

 

 

Tabla 4-2. Diagnóstico general según sexo femenino: Porcentaje. 
 

MUY BAJO BAJO REGULAR ALTO MUY ALTO TOTAL 

 
 

N % N % N N N % N % N % 

Desarrollo y despliegue de la 

estrategia 

9 20,0% 36 80,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Liderazgo 4 8,9% 39 86,7% 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Gobernanza 5 11,1% 39 86,7% 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Gestión de personas 5 11,1% 36 80,0% 4 8,9% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Capacitación y compromiso de 

las personas 

3 6,7% 41 91,1% 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Presupuesto municipal 4 8,9% 39 86,7% 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Ingresos municipales 8 17,8% 32 71,1% 5 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Recursos materiales 1 2,2% 41 91,1% 3 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Gestión y análisis de la 

información 

3 6,7% 40 88,9% 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Gestión de usuarios y usuarias 4 8,9% 38 84,4% 3 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Gestión local participativa 1 2,2% 42 93,3% 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Gestión y desarrollo local 3 6,7% 40 88,9% 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Procesos de apoyo a la gestión 

global municipal 

1 2,2% 42 93,3% 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Procesos de prestación de 

servicios municipales 

4 8,9% 40 88,9% 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

DIGANÓSTICO GENERAL 3 6,7% 41 91,1% 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Frías - Ayabaca, Piura. 
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Figura 2. Diagnóstico general según el sexo femenino de los trabajadores de la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura. Fuente: 

Tabla 4-1. 
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Lo anterior presenta los resultados en porcentajes del diagnóstico general según el sexo femenino, en 

donde opinaron que existe un nivel bajo en la dimensión diagnóstico general en la Municipalidad del 

Distrito de Frías de 91.1%. 

Esto se ve reflejado por los niveles bajos en los indicadores: desarrollo y despliegue de la estrategia 

(80%), liderazgo (86.7%), gobernanza (86.7%), gestión de personas (80% puntos), presupuesto 

municipal (86.7%), ingresos municipales (71.1%), gestión y análisis de la información (88.9%), gestión 

usuarios (84.4%), gestión y desarrollo local (88.9%), procesos de prestación de servicios municipales 

(88.9% puntos). 

A la vez, se reflejan indicadores con niveles bajos más altos como la gestión local participativa (93%), 

procesos de apoyo a la gestión global municipal (93%), la capacitación y compromiso (91.1%) y los 

recursos materiales (91.1%), evidenciando que el sexo femenino considera que son indicadores que 

menos interés tiene la municipalidad por gestionarlos. 

Mientras que los niveles bajos más bajos son los ingresos municipales con 71.1%, demostrando que es 

el porcentaje regular más alto de 11.1%, lo que evidencia que es el indicador que se tiene más 

consideración en la gestión municipal. Otro de los indicadores que se percibe con un poco más de interés 

es la gestión de personas con 80% al tener un nivel regular de 8.9%. Sin embargo, no se puede 

considerar como nivel bajo más bajo al desarrollo y despliegue de la estrategia, ya que muestra un 20% 

de nivel muy bajo. 
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Tabla 4-3. Diagnóstico general según sexo masculino: Porcentaje. 
 

MUY BAJO BAJO REGULAR ALTO MUY ALTO TOTAL 

 N % N % N N N % N % N % 

Desarrollo y Despliegue de la 

Estrategia 

14 16,5% 61 71,8% 10 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Liderazgo 8 9,4% 65 76,5% 12 14,1% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Gobernanza 10 11,8% 65 76,5% 10 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Gestión de Personas 13 15,3% 52 61,2% 20 23,5% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Capacitación y Compromiso de 

las Personas 

5 5,9% 66 77,6% 14 16,5% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Presupuesto Municipal 8 9,4% 60 70,6% 17 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Ingresos Municipales 15 17,6% 50 58,8% 20 23,5% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Recursos Materiales 1 1,2% 64 75,3% 20 23,5% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Gestión y Análisis de la 

Información 

5 5,9% 67 78,8% 13 15,3% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Gestión de Usuarios y Usuarias 5 5,9% 61 71,8% 19 22,4% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Gestión Local Participativa 2 2,4% 63 74,1% 20 23,5% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Gestión y Desarrollo Local 4 4,7% 63 74,1% 18 21,2% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Procesos de Apoyo a la Gestión 

Global Municipal 

2 2,4% 65 76,5% 18 21,2% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Procesos de Prestación de 

Servicios Municipales 

7 8,2% 65 76,5% 13 15,3% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

DIGANÓSTICO GENERAL 6 7,1% 61 71,8% 18 21,2% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Frías - Ayabaca, Piura. 
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Figura 3. Diagnóstico general según el sexo masculino de los trabajadores de la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura. Fuente: 

Tabla 4-2. 
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Se presenta los resultados en porcentajes del diagnóstico general según el sexo masculino, en donde 

opinaron que existe un nivel bajo en la dimensión diagnóstico general en la Municipalidad del Distrito 

de Frías de 71.8%. 

 

Esto demuestra que existe niveles bajos en los indicadores: desarrollo y despliegue de la estrategia 

(71.8%), gestión de personas (61.2% puntos), presupuesto municipal (70.6%), ingresos municipales 

(58.8%), los recursos materiales (75.3%), gestión usuarios (71.8%), la gestión local participativa 

(74.1%), gestión y desarrollo local (74.1%), 

 

A la vez, se reflejan indicadores con niveles bajos más altos como la gestión y análisis de la información 

(78.8%), la capacitación y compromiso (77.6%), liderazgo (76.5%), gobernanza (76.5%), procesos de 

prestación de servicios municipales (76.5%) y procesos de apoyo a la gestión global municipal (76.5%), 

evidenciando que el sexo masculino percibe que son indicadores que menos interés tiene la 

municipalidad por gestionarlos. 

 

Mientras que los niveles bajos más bajos según el sexo masculino son los ingresos municipales con 

58.8%, lo que genera que exista un nivel regular mas alto de 23.5%, a la vez la gestión de personas 

también es considerado como nivel mas bajo con 61.2%, generando también un nivel regular de 23.5%. 

Por lo tanto, se determina que estos indicadores son los que tiene un poco más de interés por parte de 

la gestión municipal. 
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4.2. Percepción respecto al diagnóstico del servicio municipal según el sexo de los trabajadores de la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca 

- Piura. 

 
Tabla 4-4. Diagnóstico servicios municipales según sexo femenino: Porcentaje. 

 

MUY BAJO BAJO REGULAR ALTO MUY ALTO TOTAL 

 
 

N % N % N N N % N % N % 

Áreas verdes y espacios 

públicos recreativos 

6 13,3% 37 82,2% 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Residuos sólidos domiciliarios 6 13,3% 34 75,6% 5 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Alumbrado público 5 11,1% 38 84,4% 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Apoyo a la población migrante 3 6,7% 38 84,4% 4 8,9% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Seguridad pública comunal 3 6,7% 38 84,4% 4 8,9% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Licencias de conducir 6 13,3% 37 82,2% 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Patentes comerciales 6 13,3% 38 84,4% 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Permiso de circulación 7 15,6% 37 82,2% 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Permiso de edificación y 

recepción de obras 

6 13,3% 39 86,7%  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

    0        

Fomento productivo 8 17,8% 35 77,8% 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Intermediación laboral 4 8,9% 41 91,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Subsidios y beneficios 

municipales 

5 11,1% 38 84,4% 2 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Servicios municipales 3 6,7% 41 91,1% 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Frías - Ayabaca, Piura. 
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Figura 4. Servicios municipales según el sexo femenino de los trabajadores de la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura. Fuente: Tabla 4-3. 
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Lo anterior muestra el nivel de servicio municipal que ofrece la Municipalidad Distrital de Frías, 

percibido por el sexo femenino, en donde el nivel resulto ser bajo en 91.1%, reflejando que los 

indicadores que componen el servicio municipal son bajos. 

Como es el caso de las áreas verdes y espacios públicos recreativos, el permiso de circulación, y las 

licencias de conducir con 82.2% de niveles bajos respectivamente. Del mismo modo el alumbrado 

público, el apoyo a la población migrante, la seguridad pública comunal, patentes comerciales, los 

subsidios y beneficios municipales con 84.4% bajo respectivamente cada indicador y el permiso de 

edificación y recepción de obras con 86.7% bajo. 

Por otro lado, se observa que el indicador con el nivel bajo más alto es la intermediación laboral 

(91.1%), es decir la municipalidad casi nunca realiza acciones que tengan por objeto poner en contacto 

las ofertas de trabajo con los trabajadores de su comunidad que buscan un empleo, evidenciando que es 

indicador menos valorado por la institución. 

A la vez, el indicador con el nivel bajo mas bajo son el recojo de residuos sólidos domiciliarios (75.6%) 

generando un 11.1% regular, siendo el nivel regular más alto, por lo que se puede considerar como el 

indicar con más interés por parte de la gestión municipal. Sin embargo, el fomento productivo (77.8%), 

no se puede considerar como un indicador con nivel mas bajo, ya que muestra un 17.8% muy bajo, 

siendo este el indicador menos valorado por la gestión municipal. 
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Tabla 4-5. Diagnóstico servicios municipales según sexo masculino: Porcentaje. 
 
 

MUY BAJO BAJO REGULAR ALTO MUY ALTO TOTAL 

 
 

N % N % N N N % N % N % 

Áreas Verdes y Espacios 

Públicos Recreativos 

10 11,8% 65 76,5% 10 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Residuos Sólidos Domiciliarios 12 14,1% 52 61,2% 21 24,7% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Alumbrado Público 11 12,9% 62 72,9% 12 14,1% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Apoyo a la Población Migrante 7 8,2% 58 68,2% 20 23,5% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Seguridad Pública Comunal 5 5,9% 61 71,8% 19 22,4% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Licencias de Conducir 10 11,8% 56 65,9% 19 22,4% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Patentes Comerciales 8 9,4% 64 75,3% 13 15,3% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Permiso de Circulación 10 11,8% 60 70,6% 15 17,6% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Permiso de Edificación y 

Recepción de Obras 

9 10,6% 60 70,6% 16 18,8% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Fomento Productivo 11 12,9% 59 69,4% 15 17,6% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Intermediación Laboral 6 7,1% 71 83,5% 8 9,4% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Subsidios y Beneficios 

Municipales 

11 12,9% 58 68,2% 16 18,8% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

SERVICIOS 

MUNICIPALES 

6 7,1% 62 72,9% 17 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Frías - Ayabaca, Piura. 
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Figura 5 Servicios municipales según el sexo masculino de los trabajadores de la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura. 

Fuente: Tabla 4-5. 
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Los resultados evidencian que el nivel de servicio municipal que ofrece la Municipalidad Distrital de 

Frías percibido por el sexo masculino es bajo en 72.9%, demostrando que los indicadores que componen 

el servicio municipal son también bajos. 

Esto se refleja en los subsidios y beneficios municipales, el apoyo a la población migrante con 68.2% 

respectivamente, fomento productivo con 69.4%, permiso de circulación y la edificación y recepción 

de obras (70.6%), seguridad pública comunal (7.8%), alumbrado público (72.9%), patentes comerciales 

(75.3%) y el cuidado de las áreas verdes y espacios públicos recreativos, (76.5%). 

Por otro lado, se observa que según el sexo masculino el indicador con el nivel bajo más alto también 

es la intermediación laboral (83.5%), es decir la municipalidad casi nunca realiza este tipo de acciones 

para reforzar e incrementar la fuerza laboral en la comunidad de Frías. 

Asimismo, el indicador con el nivel bajo más bajo son el recojo de residuos sólidos domiciliarios 

(61.2%) generando un 24.7% regular, siendo el nivel regular más alto, considerándose como el 

indicador un poco mas valorado por la municipalidad. A la vez, las licencias de conducir es el indicador 

con un 65.9% y un 224% regular, determinándose como otro indicador un poca mas valorado por la 

institución. 

. 
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4.3. Indicadores de la gestión municipal que requieren mayor atención por parte de la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura. 

 
Tabla 4-6. Indicadores que requieren mayor atención: Promedio. 

 

MUY BAJO BAJO REGULAR ALTO  MUY ALTO TOTAL 

 
 

N % N % N N N % N % N % 

Desarrollo y despliegue de la 

estrategia 

23 17,7% 97 74,6% 10 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Liderazgo 12 9,2% 104 80,0% 14 10,8% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Gobernanza 15 11,5% 104 80,0% 11 8,5% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Gestión de personas 18 13,8% 88 67,7% 24 18,5% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Capacitación y compromiso de las 

personas 

8 6,2% 107 82,3% 15 11,5% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Presupuesto municipal 12 9,2% 99 76,2% 19 14,6% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Ingresos municipales 23 17,7% 82 63,1% 25 19,2% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Recursos materiales 2 1,5% 105 80,8% 23 17,7% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Gestión y análisis de la información 8 6,2% 107 82,3% 15 11,5% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Gestión de usuarios y usuarias 9 6,9% 99 76,2% 22 16,9% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Gestión local participativa 3 2,3% 105 80,8% 22 16,9% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Gestión y desarrollo local 7 5,4% 103 79,2% 20 15,4% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Procesos de apoyo a la gestión global 

municipal 

3 2,3% 107 82,3% 20 15,4% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Procesos de prestación de servicios 

municipales 

11 8,5% 105 80,8% 14 10,8% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Diagnóstico general 9 6,9% 102 78,5% 19 14,6% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 
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Áreas verdes y espacios 

públicos recreativos 

16 12,3% 102 78,5% 12 9,2% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Residuos sólidos domiciliarios 18 13,8% 86 66,2% 26 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Alumbrado público 16 12,3% 100 76,9% 14 10,8% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Apoyo a la población 

migrante 

10 7,7% 96 73,8% 24 18,5% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Seguridad pública comunal 8 6,2% 99 76,2% 23 17,7% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Licencias de conducir 16 12,3% 93 71,5% 21 16,2% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Patentes comerciales 14 10,8% 102 78,5% 14 10,8% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Permiso de circulación 17 13,1% 97 74,6% 16 12,3% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Permiso de edificación y 

recepción de obras 

15 11,5% 99 76,2% 16 12,3% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Fomento productivo 19 14,6% 94 72,3% 17 13,1% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Intermediación laboral 10 7,7% 112 86,2% 8 6,2% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Subsidios y beneficios 

municipales 

16 12,3% 96 73,8% 18 13,8% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Servicios municipales 9 6,9% 103 79,2% 18 13,8% 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Frías - Ayabaca, Piura. 
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laboral 
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Figura 6. Indicadores que requieren mayor atención por parte de la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - 

Piura. 

Fuente: Tabla 4-6. 
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Los resultados evidencian que los indicadores que requieren de mayor atención tanto en el componente 

del diagnóstico general y el componente servicios municipales, percibido por todos los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Frías, son aquellos que mostraron niveles bajos más altos. 

Entre ellos está la intermediación laboral con 86.2%, la capacitación y compromiso, gestión y análisis 

de informacion y los procesos de apoyo a la gestión municipal con 82.3%, recursos materiales, gestión 

local participativa y procesos de prestación de servicios municipales con 80.8%, el liderazgo y 

gobernanza con 80% respectivamente. 

A la vez, la áreas verdes y espacios públicos recreativos y patentes comerciales con (78.5%), la gestión 

y desarrollo local (79.2%), el alumbrado público, seguridad pública comunal y permiso de edificación 

y recepción de obras, gestión de usuarios y usuarias y presupuesto municipal con (76.2%). 
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4.4. Nivel de gestión municipal que se desarrolla en la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura – 2019. 

 
 

Tabla 4-7. Nivel de gestión municipal: Porcentaje. 

MUY BAJO  BAJO   REGULAR  ALTO  MUY ALTO  TOTAL 

N % N  % N N N  % N % N  % 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Frías - Ayabaca, Piura. 

Figura 7. Nivel de gestión municipal según la percepción de los trabajadores de la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura. 

Fuente: Tabla 4-7. 
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En general se determina que el nivel de gestión municipal percibido por todos los trabajadores de la de 

la Municipalidad Distrital de Frías es bajo en 82.3%, lo que evidencia que en la institución casi nunca 

se realizan actividades de gestión efectiva en los componentes que diagnostico general (78.5% bajo) 

que incluye acciones internas administrativas y en el componente de los servicios ofrecidos a la 

comunidad (79.2% bajo). 

En este sentido, los resultados evidencian que casi nunca en la institución se realiza la formulación y/o 

actualización de su Plan Estratégico Municipal articulado con otros actores territoriales, formula metas 

y objetivos anuales para el Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM), tiene datos de 

indicadores de cumplimiento de metas y objetivos anuales del Plan Estratégico. 

El liderazgo con que cuenta, no promueve el trabajo en equipo, la colaboración y la coordinación entre 

las distintas unidades de la Municipalidad con efectividad, no promueven la innovación, al interior de 

la Municipalidad, no comunican al personal, las metas anuales y prioridades de la Municipalidad y no 

hay indicadores de implementación de acciones correctivas y preventivas, para asegurar el logro de sus 

metas y objetivos. 

La gobernanza no explora nuevas alianzas estratégicas, con grupos de interés en otros niveles de gestión 

territorial (local, intercomunal, regional y nacional), no hay datos de la existencia de grupos de interés 

en la comuna, ni seguimiento de los compromisos que asume la Municipalidad con la ciudadanía y los 

grupos de interés. 

La gestión de personas casi nunca garantiza la salud laboral y la seguridad de sus funcionarios y 

funcionarias, evalúa el desempeño de los trabajadores, evalúa la satisfacción e insatisfacción de los 

mismos, por lo que no se tiene datos de indicadores de satisfacción e insatisfacción de funcionarios y 

funcionarias, así como de tasa de accidentes que haya ocurrido en el entorno laboral. 

Casi nunca se evalúa las competencias del personal, para el mejor desempeño de sus funciones, no hay 

un el Plan Anual de Capacitación, por lo que no hay datos de indicadores de resultados de aprendizaje 

de las actividades de capacitación. 

Respecto al presupuesto municipal, en su elaboración casi nunca se consideran las necesidades, 

requerimientos y prioridades de las distintas unidades del municipio. Casi nunca, el equipo directivo 

despliega la información referente al presupuesto a todas las unidades del municipio, se consideran las 

demandas de la comunidad y casi nunca se tiene datos de la cantidad de personas y organizaciones de 

la comunidad que participan en la definición del gasto del presupuesto participativo. 
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Casi nunca se identifican y proyectan los ingresos de la Municipalidad para el año siguiente, Se 

desarrollan planes para lograr los ingresos propios esperados, se tiene datos de montos y porcentajes de 

los ingresos cobrados, se tiene datos de indicadores de la autonomía financiera de la Municipalidad 

(Ingresos Propios). 

Los recursos materiales de la municipalidad casi nunca son actualizados a través de inventarios, no se  

controla el uso de los bienes muebles (vehículos, notebooks, hardware y software, proyectores, etc.), 

no se evalúa la satisfacción e insatisfacción del personal sobre el uso y pertinencia de los recursos 

materiales, equipamiento e infraestructura para el desarrollo de su trabajo y no se tiene datos 

actualizados del inventario de los bienes muebles e inmuebles. 

En la institución casi nunca se gestiona los sistemas de información, para generar aprendizaje de sus 

procesos, procesa, analiza y difunde la información, y no se tiene datos respecto del uso de la 

información, por parte de funcionarios y funcionarias de los sistemas informáticos. 

Respecto a la gestión de los usuarios o comunidad del distrito de Frías, casi nunca se identifican y 

caracteriza a los usuarios y usuarias, actuales y potenciales de los servicios municipales, para conocer 

sus necesidades. No se le garantiza la entrega de información oportuna y completa sobre los servicios, 

se considera la opinión de los usuarios y usuarias en la modalidad de entrega del servicio, se les mide 

su nivel de la satisfacción e insatisfacción de los servicios municipales. 

Para la gestión local participativa, la institución no considera los requerimientos de vecinas y vecinos, 

para la toma de decisiones relacionadas con éstos, no promueve la participación de las organizaciones 

de la sociedad civil, no evalúa la participación ciudadana por lo que no se tiene indicadores respecto de 

la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil. 

A la vez, la Municipalidad casi nunca realiza el ordenamiento territorial y la planificación urbana, dentro 

del marco institucional que le corresponde, caracteriza el perfil económico de la comuna, formula y/o 

actualiza la estrategia de desarrollo local, genera e implementa planes y programas (de desarrollo 

productivo, social, étnico, cultural) a nivel local, coordina con otros organismos públicos para el 

desarrollo local, por lo que no cuenta con indicadores de los recursos externos captados para el 

desarrollo local. 

Casi nunca se identifican y controlan los procesos de soporte de la Municipalidad, asociados a la 

prestación de los servicios (tesorería, contabilidad, informática, etc.), no ha diseñado un plan 

informático, que sirva de marco de referencia para la elaboración del Plan Informático Anual, y casi  

nunca se evalúa la calidad de los productos o servicios contratados, una vez recibidos del proveedor. 
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La institución casi nunca establece y actualiza políticas de prestación de los servicios municipales, 

establece indicadores de prestación de los servicios municipales, controla la calidad de entrega de los 

servicios municipales, lo que genera que no haya datos de indicadores de la prestación de los servicios 

municipales. 

Por otro lado, e cuanto a las áreas verdes y espacios publico recreativos, la institución casi nunca 

identifica y mejora los procesos que involucran la mantención de áreas públicas recreativas, hace 

gestión y responde los reclamos de la comunidad respecto del Servicio, y mucho menos mide la 

satisfacción de usuarios y usuarias respecto del Servicio. 

Respecto a los residuos sólidos de la comunidad, casi nunca se identifica y mejora los procesos de 

recolección y transporte de residuos sólidos, hace gestión de reclamos respecto del servicio y no se 

mide la satisfacción a la comunidad de este servicio. Lo mismo ocurre con los servicios de alumbrado 

público, seguridad pública, licencias de conducir, patentes comerciales, permiso de circulación, permiso 

de edificación y recepción de obras, fomento productivo, intermediación laboral y los subsidios y 

beneficios municipales, la cual la misma casi nunca se identifica y mejora los procesos que 

involucran al servicio, gestiona y responde los reclamos de los usuarios, mide la satisfacción, por lo 

que no se evidencia datos del tiempo de respuesta a los reclamos de los servicios mencionados. 

 

 

 

 
4.5. Discusión de resultados. 

 
Diagnosticar el nivel de gestión municipal que se desarrolla en la Municipalidad Distrital de Frías,  

Ayabaca - Piura – 2019, fue el principal objetivo de la presente investigación, con el fin de identificar 

como la institución maneja aspectos del diagnóstico general, es decir cómo realiza acciones internas de 

gestión municipal y aspectos de los servicios municipales que se ofrece a la comunidad de Frías. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó una evaluación cuantitativa de la variable en estudio, la 

cual se consideró los estudios de La División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo (SUBDERE) perteneciente al gobierno de Chile, la cual tiene, entre sus 

tareas prioritarias, el fortalecimiento de las instituciones municipales. 

 

Según la SUBDERE, las municipalidades deben de conocer el estado global de su gestión, para orientar 

el mejoramiento, planes, programas e inversiones; permitiendo entregar mejores servicios a vecinos y 
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vecinas de la comuna, así como conocer los niveles de gestión, de los componentes: Diagnostico general 

y servicios municipales. 

 

En base a ello, la investigación utilizó el instrumento elaborado por la SUBDERE, que permite la 

medición del nivel de gestión municipal, la cual está inspirado en el Modelo Gestión de Calidad de los 

Servicios Municipales, que promueve SUBDERE y ha sido implementado en más de 100 municipios, 

desde el año 2007. 

 

Los resultados de la presente investigación determinaron que el nivel de gestión municipal en la 

Municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca - Piura – 2019, es bajo en 82.3%, reflejando que la institución 

no está desarrollando actividades, estrategias y técnicas idóneas que permitan internamente 

desarrollarse y proyectar a la comunidad la imagen de un gobierno edil serio, responsable, moderno, 

eficaz y eficiente. 

 

Estos hallazgos se evidencian en la investigación De la Torre (2014), enfocado en investigar y conocer 

la influencia que la reforma municipal de 1983 tuvo en la creación y fortalecimiento de la capacidad de 

gestión de los gobiernos municipales en México. Para ello se estudió como población a seis municipios, 

siendo municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, de Matehuala, de Rioverde de 

Santo Domingo y de Santa Catarina. En donde determinó que Santo Domingo y Santa Catarina son los 

municipios con baja capacidad de gestión municipal. 

 

Del mismo modo, en la investigación de Carrasco (2019), busco determinar el nivel de gestión 

municipal en el Municipio Distrital de Catacaos, la cual su población estuvo conformada por 25 

funcionarios públicos, en donde el 36% de estos consideran que existe una mala gestión municipal y 

otro 36% lo considera como nivel regular. Al igual en la investigación de Álvarez (2012), que busco 

determinar la incidencia del sistema de gestión de calidad, en la satisfacción de los usuarios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 20 Municipal del Cantón Saquisilí, la cual, concluye que el 54,6% 

de la población manifiestan su negativa a dicha gestión. Por consiguiente, en la investigación de 

Carrasco (2017), con el objetivo de Conocer la gestión municipal en la Municipalidad Distrital de 

Morales, se concluye que según la percepción de los 15 colaboradores que laboran en el área de 

infraestructura la gestión municipal se efectúa de manera inadecuada en 60%. 

 

Por otro lado, en la investigación de Romero (2017), enfocada en determinar el nivel de gestión 

municipal en la Municipalidad Distrital de Huanchaco, la cual se mostró ser regular en 51.7%. Sin 

embargo, la investigación de Ramírez (2017), con el fin analizar el nivel de gestión municipal, la 
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población estuvo constituida por los trabajadores que laboran en la municipalidad distrital de Cajay 

provincia de Huari Departamento de Ancash, siendo 44 colaboradores, en donde se determinó que el 

nivel de gestión municipal fue bueno 34.1% por lo que presentan proyectos o planes de interés y 

beneficio de la población Cajayna. 

 

Respecto a los resultados de la presente investigación se determinó que la percepción del diagnóstico 

general según el sexo femenino y masculino, también resulto ser bajo en 91.1% y 71.8% 

respectivamente. Estos hallazgos se muestran en la investigación De la Torre, (2014), en donde 

considero las variables en estudio la capacidad financiera, la capacidad reglamentaria y administrativa. 

En donde se concluye una baja capacidad reglamentaria sobre todo en municipios pequeños los cuales 

carecen de los reglamentos internos del ayuntamiento y de la administración municipal, respecto a la 

capacidad financieras, se presentó problemas de alta dependencia financiera de los gobiernos 

municipales respecto a los ingresos, así como también problemas de autonomía financiera y tributaria 

y en una baja capacidad de inversión de los gobiernos municipales. 

 

De forma similar, en Carrasco (2019), al analizar el aspecto planificación, organización, dirección, 

administración y control del Municipio Distrital de Catacaos, se encontró un nivel malo de 36% de 

planificación estratégica, un nivel regular de 44% de organización, un nivel regular de 40% de 

dirección, una mala administración de gestión municipal con 36% y un 44% consideran que existe un 

mal control de la gestión municipal. Asimismo, en Carrasco (2017), el aspecto interno de la 

organización en la Municipalidad Distrital de Morales, se determina que los aspectos internos de la 

gestión municipal están siendo desarrollados de manera regular en un 66.67%. 

 

Por otro lado, para Romero (2017), en el aspecto interno, el nivel de planeación fue regular en 40.7%, 

el nivel de organización fue regular en 34.7%, el nivel de dirección fue bueno en 57.6% y el nivel de  

control fue regular en 39.8%. 

 

Finalmente, los resultados respecto a los servicios municipales que ofrece la Municipalidad Distrital de 

Frías, Ayabaca - Piura – 2019, según la percepción del sexo femenino y masculino fue bajo en 91.1% 

y 72.9%. En donde, se evidenció también en la investigación De la Torre, (2014), la cual se evaluó 

también como variable en estudio la capacidad de la prestación de servicios, siendo Santo Domingo y 

Santa Catarina los municipios que menos servicios públicos prestan, en contraste el municipio de San 

Luis Potosí presta todos los servicios. De forma similar, en Carrasco (2017), las consideraciones 

externas (servicios municipales) en cuanto a la gestión municipal se vienen desarrollando de manera 

regular en un 53.33%, inadecuada en un 6.67%. Sin embargo, para Álvarez (2012) en la Municipal del 
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Cantón Saquisilí, el 81.70% manifiestan, que los servicios que presta el Municipio califican como 

adecuados. 

 

De los resultados anteriores, se puede concluir que, en la mayoría de las municipalidades a nivel 

nacional y local, están enfrentado aspectos negativos en la gestión de los municipios, lo que conlleva a 

que los trabajadores públicos perciban que las municipalidades requieren de mejoras tanto internas 

como externas, para ofrecer un servicio efectivo a la población, y por ende la población se vea 

beneficiada con un desarrollo local efectivo. 

 

Por lo tanto, es necesario que la presente investigación sea difundida a los altos funcionarios de la 

Municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca – Piura, con el fin de que evalúen los resultados expuestos y 

puedan establecer acciones inmediatas para la mejora de la gestión municipal, que se vea enfocada en 

lograr un desarrollo sostenible, donde se dé la participación de todos los actores de la municipalidad y 

la de la población, para que establezcan una visión compartida del desarrollo de Frías, que posibilite 

alcanzar un acuerdo de pacto social en torno al desarrollo e institucional, económico local, ambiental, 

humano y social de la comunidad de Frías. 
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CONCLUSIONES 

 
1. La percepción respecto al diagnóstico general según el sexo femenino de los trabajadores de la 

municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca – Piura, es bajo en 91.1%, evidenciando que para las 

mujeres casi nunca se realiza una buena gestión respecto a asuntos de gestión local participativa, 

procesos de apoyo a la gestión global municipal, capacitación y compromiso, recursos 

materiales, siendo estos asuntos de menos interés por parte de la municipalidad. Del mismo 

modo, el sexo masculino percibió un nivel bajo de 71.8% respecto al diagnóstico general, 

demostrando que la institución tiene menos interés en los indicadores de gestión y análisis de la 

información, capacitación y compromiso, liderazgo, gobernanza, procesos de prestación de 

servicios municipales y procesos de apoyo a la gestión global municipal. 

2. La percepción respecto al diagnóstico del servicio municipal según el sexo femenino de los 

trabajadores de la municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca – Piura, es bajo en 91.1%, lo que 

demostró que para las mujeres casi nunca se realiza buena gestión respecto a la intermediación 

laboral, siendo el indicador bajo más con más alto porcentaje, en donde para el sexo masculino 

(nivel bajo de 72.9% percibido) también es el indicador de menor interés por parte de la 

institución. A la vez, perciben ambos sexos que existen niveles bajo en cuanto al alumbrado 

público, el apoyo a la población migrante, la seguridad pública comunal, patentes comerciales, 

los subsidios y beneficios municipales, y el permiso de edificación y recepción de obras. 

3. Los indicadores de la gestión municipal que requieren de mayor atención por parte de la 

Municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca – Piura, es la intermediación laboral, la capacitación 

y compromiso, la gestión y análisis de informacion, los procesos de apoyo a la gestión 

municipal, los recursos materiales, la gestión local participativa y procesos de prestación de 

servicios municipales, el liderazgo y gobernanza, el cuidado de áreas verdes y espacios públicos, 

la buena atención de servicios para los patentes comerciales, la gestión y desarrollo local, 

alumbrado público, seguridad pública comunal, permisos de edificación y recepción de obras, 

gestión de usuarios y usuarias y la buena gestión del presupuesto municipal. 

 

4. El nivel de gestión municipal que se desarrolla en la Municipalidad Distrital de Frías, Ayabaca 

– Piura, es bajo en 82.3%, reflejando que en la institución no se está realizando de manera 

efectiva las actividades de gestión en los componentes diagnostico general, que incluye 

actividades de gestión interna municipal como, planes estratégicos, gobernanza, liderazgo, 
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competencias, presupuestos, etc. A la vez, la poca efectividad en los servicios ofrecidos a la 

comunidad, como el cuidado de las áreas verde, recojo de residuos, alumbrado público la falta 

de medición de la satisfacción de los usuarios en su atención, en los servicios de patentes, 

licencias, edificaciones, etc. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. La Municipalidad debe de realizar una reingeniería en la estructura orgánica, que este enfocada 

en la participación de los trabajadores, para con ello determinar un buen líder en cada áreas de 

trabajo, que el nivel de gobernanza se enfoque en establecer capacitaciones y aprendizajes al 

recurso humano, cuidar el bienestar laboral, desarrollar planes estratégicos que busquen el 

desarrollo de la población, que se establezcan indicadores de medición del desempeño laboral, 

así como también establecer auditorias de control de los ingresos municipales y de los 

presupuestos elaborados. 

2. La Municipalidad debe de implementar un área que este enfocada a las necesidades de la 

población, así como a la satisfacción de los servicios ofrecidos, puesto que una gestión efectiva 

va depender de la aprobación y participación de la población. Así, como también implementar 

un sistema de informacion, para tener conocimiento de la población de sus necesidades, y así 

establecer una relación concertada con la misma, a fin de que se realicen los proyectos, realizar 

impuestos con la participación de la población de manera permanente. 

3. La Municipalidad debe establecer alianzas estratégicas con las empresas de la población de 

Frías, con el fin de generar puestos de trabajo y se dé una intermediación laboral eficiente y con 

ello la comunidad genere desarrollo laboral. Asimismo, es importante que municipalidad se 

enfoque en mejorar aspectos internos como los procesos de apoyo a la gestión municipal, 

establecer planes de desarrollo local motivando la participación de la comunidad, mejorar 

aspectos de servicios como cuidado de áreas verdes y espacios públicos, alumbrado público, 

seguridad pública comunal, que se establezca gestiones para ofrecer servicios efectivos para los 

patentes comerciales, permisos de edificación y recepción de obras. 

4. Proponer un nuevo modelo de Gestión municipal para el Distrito de Frías, que incluya diseñar 

un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible, realizar acciones de información y 

capacitación sobre acceso a mercados, tecnologías, financiamiento y elaborar programas y 

proyectos concertados con el sector público y privado que favorezca el desarrollo económico 

del pueblo de Frías. 

 

5. Los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Frías deben de tener muy claro los 

objetivos de desarrollo de la municipalidad, no del aspecto de bienestar y crecimiento 

económico a través de la inversión, sino de bienestar y crecimiento económico a través de la 

efectividad de funciones que desarrollan que ellos mismos 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Cuestionario gestión municipal 
 

Categorías de respuesta: 
 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Dimensiones Indicadores ítems 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagnóstico 

general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo y Despliegue 

de la Estrategia 

La Municipalidad se articula con otros      

actores que actúan en el nivel 

territorial (local, intercomunal, 

regional y nacional), en la formulación 

y/o actualización de su Plan 

Estratégico Municipal 

La Municipalidad considera las 

dimensiones territoriales (social, 

económica, cultural y de 

infraestructura), en la formulación y/o 

actualización de su Plan Estratégico 

     

La Municipalidad alinea su Plan 

Estratégico con el Plan de Desarrollo 

Comunal (PLADECO) 

     

La Municipalidad formula las metas y 

objetivos anuales del Plan de 

Mejoramiento de la Gestión Municipal 

(PMGM), consistentes con el Plan 

Estratégico 

     

La Municipalidad desarrolla un plan de 

alianzas, coordinación y articulación 

con otros actores, a nivel local, para 

implementar su Plan Estratégico 

     

La Municipalidad hace seguimiento 

anual al Plan Estratégico 
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  La Municipalidad tiene datos de 

indicadores de cumplimiento de metas 

y objetivos anuales del Plan 

Estratégico 

     

Liderazgo 
El Alcalde y el equipo directivo 

promueve el trabajo en 

     

  equipo, la colaboración y la 

coordinación entre las distintas 

unidades de la Municipalidad 

     

El Alcalde y el equipo directivo facilita      

la participación del personal para que 

propongan acciones que se traduzcan 

en el mejoramiento de la gestión 

municipal, además del Plan de 

Mejoramiento de la Gestión Municipal 

(PMGM) 

El Alcalde y el equipo directivo 

generan y/o promueven la innovación, 

al interior de la Municipalidad 

     

El Alcalde y el equipo directivo 

implementan acciones correctivas y 

preventivas, a partir del seguimiento 

de sus metas y objetivos 

     

El Alcalde y el   equipo   directivo      

comunican al personal,   las   metas 

anuales y prioridades de la 

Municipalidad 

El equipo directivo garantiza que el 

enfoque de género está integrado en 

los objetivos de la Municipalidad 

     

E directivo tiene datos de indicadores 

de implementación de acciones 

correctivas y preventivas, para asegurar 

el logro de sus metas y objetivos 
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Dimensiones Indicadores ítems 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gobernanza 

La Municipalidad establece relaciones 

formales de cooperación con los 

grupos de interés 5 locales relevantes 

(externos a la municipalidad), para el 

desarrollo de la comuna 

     

La Municipalidad explora nuevas 

alianzas estratégicas, con grupos de 

interés en otros niveles de gestión 

territorial (local, intercomunal, 

regional y nacional), ¿para el 

desarrollo de la comuna? 

     

La Municipalidad considera el 

enfoque de derechos en las alianzas 

que establece, para garantizar el 

respeto de dichos derechos en los 

grupos de interés en la Comuna 

     

La municipalidad despliega una 

estrategia de comunicaciones y 

transparencia dirigida a la ciudadanía 

y los grupos de interés 

     

¿La Municipalidad hace seguimiento 

de los compromisos que asume con la 

ciudadanía y los grupos de interés? 

     

La municipalidad tiene datos de la 

existencia de grupos de interés en la 

comuna 

     

La Municipalidad tiene datos del 

seguimiento de los compromisos que 
asume la Municipalidad con la 
ciudadanía y los grupos de interés 

     

 

Gestión de Personas 

La Municipalidad garantiza la salud 

laboral y la seguridad de sus 

funcionarios y funcionarias, en el 

desempeño de sus funciones 

     

  
La Municipalidad garantiza el 

bienestar de su personal 

     

La Municipalidad favorece 

la inclusión 

laboral de personas con discapacidad 

     

La Municipalidad evalúa, 

la satisfacción 

e insatisfacción de los diferentes 

estamentos del personal 
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  La Municipalidad utiliza los 

resultados del proceso de evaluación 

de desempeño del personal 

     

La municipalidad tiene datos de 

indicadores de satisfacción e 

insatisfacción de funcionarios y 

funcionarias 

     

La municipalidad tiene datos de 

indicadores de resultados relativos a 

seguridad en el trabajo? Por ejemplo, 

tasa de accidentalidad y gravedad, 

entre otros. 

     

 

 
 

Dimensiones Indicadores ítems 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagnóstico 

general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación y 

Compromiso de las 

Personas 

La Municipalidad evalúa las 

competencias del personal, para el 

mejor desempeño de sus funciones 

     

La Municipalidad diseña el Plan Anual 

de Capacitación, en función de las 

brechas detectadas 

     

Las organizaciones de funcionarios y 

funcionarias participan en la 

formulación del Plan Anual de 

Capacitación 

     

Se realiza el seguimiento a la 

implementación del Plan Anual de 

Capacitación 

     

La Municipalidad incorpora, en el 

Plan Anual de Capacitación, la 

formación de los cargos directivos, en 

las competencias que se requieran 

     

La Municipalidad evalúa 

los resultados 

de aprendizaje de las actividades de 

capacitación 

     

La Municipalidad tiene datos de 

indicadores de resultados de 

aprendizaje de las actividades de 

capacitación 
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Presupuesto Municipal 

Se consideran, en la elaboración del 

presupuesto anual de la 

Municipalidad, las necesidades, 

requerimientos y prioridades de las 

distintas unidades del municipio 

     

El equipo directivo despliega la 

información referente al presupuesto a 

todas las unidades del municipio 

     

Se consideran las demandas de la 

comunidad y de las partes interesadas 

externas en la formulación del 

presupuesto 

     

Se realiza el seguimiento al 

presupuesto 

     

  La Municipalidad captura y canaliza la 

información anual respecto del 

Servicio de Impuestos Internos, S.I.I. 

(predios exentos) 

     

Se tiene datos de la cantidad de 

personas y organizaciones de la 

comunidad que participan en la 

definición del gasto del presupuesto 

participativo 

     

Se tiene datos de los retrasos en pagos 

previsionales, facturas de proveedores 

vencidas y adelantos que recibe la 

Municipalidad 

     

 

 

 
 

Dimensiones Indicadores ítems 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Diagnóstico general 

 

 

 

 

 

Ingresos Municipales 

Se identifican y proyectan los ingresos 

de la Municipalidad para el año 

siguiente 

     

Se desarrollan planes para lograr los 

ingresos propios esperados 

     

La Municipalidad hace gestión de 

cobranzas 

     

Se tiene datos de montos y porcentajes 

de los ingresos cobrados 

     

Se tiene datos de indicadores de 
resultados financieros de la 

Municipalidad 
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  Tiene datos de indicadores de la 
autonomía financiera de la 

Municipalidad (Ingresos Propios) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recursos Materiales 

Se planifica la adquisición de bienes 

muebles 7 e inmuebles de la 

Municipalidad, considerando los 

requerimientos de las distintas 

unidades 

     

La Municipalidad actualiza el 

inventario de los bienes inmuebles 

(infraestructura, instalaciones, salas de 

reuniones, ¿etc.)? 

     

La Municipalidad controla el uso de 
los 

bienes muebles? (vehículos, 
notebooks, hardware y software, 
proyectores, etc.) 

     

Se controla que los 

recursos adquiridos 

responden a las especificaciones 
técnicas demandadas por la 

Municipalidad 

     

Se evalúa la satisfacción e 

insatisfacción del personal sobre el 

uso y pertinencia de los 

recursos materiales, 

equipamiento e infraestructura 

para el desarrollo de su trabajo 

     

Se programa la mantención de los 

bienes muebles e inmuebles de la 

Municipalidad 

     

  Se tiene datos actualizados del 

inventario de los bienes muebles e 

inmuebles de la Municipalidad 
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Dimensiones Indicadores ítems 1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

 

Información 

La Municipalidad diseña su política de 

información interna y externa 

     

La Municipalidad integra a la gestión 

el uso de sistemas de información 

     

La Municipalidad gestiona los 

sistemas de información, para generar 

aprendizaje de sus procesos 

     

La Municipalidad procesa, analiza y 

difunde la información 

     

Se tiene datos respecto del uso de la 

información, por parte de funcionarios 

y funcionarias de los sistemas 

informáticos 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestión de Usuarios y 

Usuarias 

Se identifican y caracteriza a los 

usuarios y usuarias, actuales y 

potenciales de los servicios 

municipales, para conocer sus 

necesidades 

     

La Municipalidad garantiza a sus 

usuarios y usuarias la entrega de 

información oportuna y completa 

sobre los servicios 

     

Se diseña e implementa el sistema de 

atención de usuarios y usuarias de los 

servicios 

     

Se considera la opinión de los 

usuarios y usuarias en la modalidad de 

entrega del servicio 

     

Se mide la satisfacción e 

insatisfacción e usuarios y usuarias de 

los servicios municipales 

     

Se detectan las necesidades de 

mejoramiento de infraestructura de los 

espacios de atención de usuarios y 

usuarias de los servicios 

     

  Se tiene datos de satisfacción e 

insatisfacción de usuarios y usuarias de 

los servicios municipales 
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Dimensiones Indicadores ítems 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagnóstico general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GestiónLocal Participativa 

La Municipalidad considera los 

requerimientos de vecinas y vecinos, para 

la toma de decisiones relacionadas con 

éstos 

     

¿la Municipalidad promueve la 

participación de las organizaciones de la 

sociedad civil? 

     

La Municipalidad actualiza e incorpora, 

en su Ordenanza Municipal, mecanismos 

de participación ciudadana 

     

La Municipalidad gestiona la relación con 

el Consejo Comunal de Organizaciones de 

la Sociedad Civil (COSOC) y demás 

organizaciones comunitarias 

     

La Municipalidad evalúa la participación 

ciudadana 

     

La municipalidad garantiza que el 

enfoque de género esté considerado en las 

instancias de participación ciudadana 

     

Se tiene datos de indicadores respecto de 

la participación ciudadana y de las 

organizaciones de la sociedad civil 

     

 

 

 

 
 

Gestión y Desarrollo 

Local 

La Municipalidad realiza el ordenamiento 
territorial 

y la planificación urbana, dentro del 

marco institucional que le corresponde 

     

A Municipalidad caracteriza el perfil 

económico de la comuna, formula y/o 

actualiza la estrategia de desarrollo local 

     

La Municipalidad se relaciona con otras 

municipalidades, para establecer alianzas 

que potencien su desarrollo 

     

La Municipalidad genera e implementa 

planes y programas (de desarrollo 

     

  productivo, social, étnico, cultural) a nivel 

local 

     

La Municipalidad identifica y compromete 

a los actores productivos de la comuna con 

su plan de desarrollo local (económico, 

social y cultural) 

     

La Municipalidad se coordina con otros 

organismos públicos para el desarrollo 

local 

     

Se tiene datos de indicadores de los 

recursos externos captados para el 

desarrollo local 
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Dimensiones Indicadores ítems 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagnóstico general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procesos de Apoyo a la 

Gestión Global Municipal 

Se identifican y controlan los procesos 

de soporte de la Municipalidad, 

asociados a la prestación de los 

servicios (tesorería, contabilidad, 

informática, etc.) 

     

La Municipalidad mejora la gestión 

de los procesos de apoyo asociados a 

los servicios 

     

La Municipalidad diseña su plan 

informático, que sirva de marco de 

referencia para la elaboración del Plan 

Informático Anual 

     

La Municipalidad gestiona los sistemas 
de documentación e 

información 

     

Se gestiona el proceso de provisión de 

bienes y servicios externos 

     

Se gestiona el proceso de provisión de 

bienes y servicios internos 

     

 

Se evalúa la calidad de los productos o 

servicios contratados, una vez 

recibidos del proveedor 

     

Procesos de Prestación de 

Servicios Municipales 

La Municipalidad establece y 

actualiza políticas de prestación de los 

servicios municipales 

     

  La Municipalidad identifica los 

procesos de prestación de los servicios 

municipales 

     

La Municipalidad establece 

indicadores de prestación de los 

servicios municipales 

     

 
La Municipalidad controla la calidad de 

entrega de los servicios municipales 

     

 
Se tiene datos de indicadores de la 

prestación de los servicios municipales 
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Dimensiones Indicadores ítems 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de 

servicios 

municipales 

 

 

 

 

 

 

 
 

Áreas Verdes y Espacios 

Públicos Recreativos 

La Municipalidad identifica y mejora 

los procesos que involucran la 

mantención de áreas públicas 

recreativas 

     

La Municipalidad calcula y analiza los 

costos de la mantención de áreas 

públicas recreativas 

     

¿La Municipalidad hace gestión y 

responde los reclamos de la comunidad 

respecto del Servicio? 

     

¿La Municipalidad mide la satisfacción 

e insatisfacción de usuarios y usuarias 

respecto del Servicio? 

     

Se tiene datos del tiempo de respuesta 

a los reclamos de este Servicio 

diferenciado entre usuarios y usuarias 

     

 
Residuos Sólidos 

Domiciliarios 

La Municipalidad identifica y mejora 

los procesos de recolección y transporte 

de Residuos Sólidos 

Domiciliarios de la comuna 

     

  La Municipalidad calcula y analiza los 

costos de la recolección y transporte de 

los residuos sólidos 

domiciliarios de la comuna 

     

La Municipalidad hace gestión de 

reclamos respecto del Servicio 

     

La Municipalidad mide la satisfacción 

e insatisfacción de usuarios y usuarias 

respecto del Servicio 

     

La Municipalidad mide la satisfacción 

e insatisfacción de usuarios y usuarias 

respecto del Servicio 
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Dimensiones Indicadores ítems 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagnóstico de 

servicios 

municipales 

 

 

 

 

 

 

 
Alumbrado Público 

La Municipalidad identifica y mejora 

los procesos que involucran la 

operación y el mantenimiento del 

Alumbrado Público de la comuna 

     

La Municipalidad calcula y analiza 

los costos del Alumbrado Público de la 

comuna 

     

La Municipalidad hace gestión de 

reclamos respecto del Servicio 

     

La Municipalidad mide la satisfacción 

e insatisfacción de usuarios y usuarias 

respecto del Servicio 

     

Se tiene datos del tiempo de respuesta 

a los reclamos de este Servicio 

diferenciado entre usuarios y usuarias 

     

 

Apoyo a la Población 

Migrante 

La Municipalidad identifica y mejora 

los procesos de la población migrante 

de la comuna 

     

La gestión del servicio a personas 

migrantes 

     

  La Municipalidad identifica y 

caracteriza a los usuarios y usuarias 

migrantes, actuales y potenciales de 

los servicios municipales, para conocer

 sus necesidades, 

considerando enfoque de derecho 

intercultural 

     

La Municipalidad asegura a sus 

usuarios y usuarias migrantes la 

entrega de información oportuna y 

completa sobre los servicios, desde un 

enfoque de derecho intercultural 

     

Se diseña e implementa el sistema de 

atención de usuarios y usuarias 

migrantes de los servicios desde un 

enfoque de derecho intercultural 

     

Se tiene datos sobre población 

migrante en su comuna 
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Dimensiones Indicadores ítems 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagnóstico de 

servicios 

municipales 

 

 

 

 

 
 

Seguridad Pública 

Comunal 

La Municipalidad identifica y mejora 

los procesos que involucran al Servicio 

Seguridad Pública Comunal 

     

La Municipalidad hace gestión de 

denuncias recibidas respecto del 

Servicio 

     

La Municipalidad realiza un trabajo 

transversal en materias de seguridad 

pública comunal 

     

La Municipalidad realiza un trabajo 
de prevención del delito, con vecinos y 
vecinas, en los distintos territorios de la 

comuna 

     

 

 

 

 
Licencias de Conducir 

La Municipalidad identifica y mejora 

los procesos que involucra la entrega 

de Licencias de Conducir en la 

comuna 

     

La Municipalidad calcula y analiza los 

costos del Servicio de Licencia de 

Conducir 

     

La Municipalidad hace gestión de 

reclamos respecto del Servicio 

     

  La Municipalidad mide la satisfacción 

e insatisfacción de usuarios y usuarias 

respecto del Servicio 

     

Se tiene datos del tiempo de respuesta 

a los reclamos de este Servicio 

diferenciado entre usuarios y usuarias 

     

 

 

 

 

 

 
 

Patentes Comerciales 

La Municipalidad identifica y mejora 

los procesos que involucra la entrega 

de Patentes Comerciales en la comuna 

     

La Municipalidad calcula y analiza los 

costos del Servicio de Patentes 

Comerciales 

     

La Municipalidad hace gestión de 

reclamos respecto del Servicio 

     

La Municipalidad mide la satisfacción 

e insatisfacción de usuarios y usuarias 

respecto del Servicio 

     

Se tiene datos del tiempo de respuesta 

a los reclamos de este Servicio 

diferenciado entre usuarios y usuarias 
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Dimensiones Indicadores ítems 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de 

servicios 

municipales 

 

 

 

 

 

 

 
Permiso de Circulación 

La Municipalidad identifica y mejora 

los procesos que involucra la entrega 

de Permisos de Circulación en la 

comuna 

     

La Municipalidad calcula y analiza los 

costos del Servicio de Permiso de 

Circulación de la comuna? 

     

La Municipalidad hace gestión de 

reclamos respecto del Servicio 

     

¿la Municipalidad mide la satisfacción 

e insatisfacción de usuarios y usuarias 

respecto del Servicio? 

     

Se tiene datos del tiempo de respuesta 

a los reclamos de este Servicio 

diferenciado entre usuarios y usuarias 

     

 

 

Permiso de Edificación y 

Recepción de Obras 

La Municipalidad identifica y mejora 

los procesos que involucra la entrega 

del Servicio Permiso de Edificación y 

Recepción de Obras en la comuna 

     

La Municipalidad calcula y analiza los 

costos del Servicio Permiso de 

Edificación y Recepción de Obras 

     

  La Municipalidad   hace gestión   de 

reclamos respecto del Servicio 

     

La Municipalidad mide la satisfacción 

e insatisfacción de usuarios y usuarias 

respecto del Servicio 

     

Se tiene datos del tiempo de respuesta 

a los reclamos de este Servicio 

diferenciado entre usuarios y usuarias 

     

 La Municipalidad identifica y mejora 

los procesos que involucran al Servicio 

Fomento Productivo 

     

La Municipalidad calcula y analiza los 

costos del Servicio Fomento 

Productivo 

     

¿la Municipalidad hace gestión y 

responde los reclamos de la comunidad 

respecto del Servicio? 

     

La Municipalidad mide la satisfacción 

e insatisfacción de usuarios y usuarias 

respecto del Servicio 
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  Se tiene datos del tiempo de respuesta 

a los reclamos de este Servicio 

diferenciado entre usuarios y usuarias 

     

 

 

 
 

Dimensiones Indicadores ítems 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de 

servicios 

municipales 

 

 

 

 

 

 

 

Intermediación Laboral 

La Municipalidad identifica y mejora 

los procesos que involucran al 

Servicio Intermediación Laboral 

     

La Municipalidad calcula y analiza los 

costos del Servicio Intermediación 

Laboral 

     

La Municipalidad hace gestión y 

responde los reclamos de la 

comunidad respecto del Servicio 

     

La Municipalidad mide la satisfacción 

e insatisfacción de usuarios y usuarias 

respecto del Servicio 

     

Se tiene datos del tiempo de respuesta 

a los reclamos de este Servicio 

diferenciado entre usuarios y usuarias 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Subsidios y beneficios 

municipales 

La Municipalidad identifica y mejora 

los procesos que involucran al 

Servicio Subsidios y Beneficios 

Municipales 

     

La Municipalidad calcula y analiza los 

costos del Servicio Subsidios y 

Beneficios Municipales 

     

¿La Municipalidad hace gestión y 

responde los reclamos de la comunidad 

respecto del Servicio? 

     

¿La Municipalidad mide la satisfacción 

e insatisfacción de usuarios y usuarias 

respecto del 

Servicio? 

     

Se tiene datos del tiempo de respuesta 

a los reclamos de este Servicio 

diferenciado entre usuarios y usuarias 

     

 


